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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

Interpreta y diseña técnicas para hacer mediciones con niveles crecientes de precisión 

(uso de diferentes instrumentos para la misma medición, revisión de escalas y rangos 

de medida, estimaciones, verificaciones a través de mediciones indirectas al Identificar 

los conocimientos sobre la realidad aumentada y sus aplicaciones en los 

conocimientos adquiridos en programación para la realización de robótica móvil. 

LOGRO 

Diseñar y aplicar estrategias para abordar situaciones de medición que requieran de 

precisión específicos determinando las unidades e instrumentos adecuados para 

mejorar la precisión en las mediciones aplicándolo al sistema de la realidad 

aumentada y la robótica. 

COMPETENCIA 

Practica e implementa de manera total los conceptos de medición por precisión 
aplicándolos en hechos cotidianos de forma efectiva en aspectos sociales como la 
comunidad y el medio ambiente identificando los conceptos y las aplicaciones básicas 
de la robótica y la realidad aumentada. 
 

OBJETIVO 
Identificar la medición por exactitud para la aplicación tecnológica en la vida cotidiana 

bajo los parámetros de conceptos establecidos. 

CONCEPTO 
  Identidad – Comunicación - 

Diversidad  

 EJE    La Persona Como Ser Social  

TEMA  
  La Medición Por Exactitud Y 

Su Aplicación Tecnológica 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 03 de 

noviembre del 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 13 de 

noviembre del 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen 
si sonreía mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero 
de sus actos podemos deducir que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los 
demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por 
su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 
cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, al 
igual que Tú queremos estar siempre ahí Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA LA MEDICIÓN POR EXACTITUD Y SU APLICACIÓN 

TECNOLOGICA 

INTRODUCCIÓN 

LA EXACTITUD 

Exactitud es la puntualidad y fidelidad en la ejecución de 
algo. Cuando alguien ejecuta una acción con exactitud, el 
resultado obtenido es aquel que se pretendía. La exactitud 
implica la inexistencia del error o del fallo. 

 
Por ejemplo: “El concursante alemán disparó y dio en el centro del blanco con exactitud”, “El delantero 
paraguayo remató con gran precisión y la pelota entró con exactitud en el ángulo superior derecho del arco 
rival”, “Los programadores hallaron la raíz del bug con exactitud”. 
Lo mismo puede ocurrir en el ámbito de la programación informática, donde se dispone de un número finito 
de tipos de datos (tales como número entero, de carácter y lógico) que deben ser respetados para una correcta 
ejecución. Dependiendo del entorno utilizado a la hora de producir el código, ciertos errores pueden pasar 
desapercibidos, trayendo consecuencias de variada magnitud a los usuarios. 
Nuestra especie no acostumbra buscar a la exactitud a la hora de expresarse, sino que esto se reserva para los 
apasionados de las materias recién expuestas, entre otras. No muchos son capaces de calcular a simple vista 
la altura de un mueble, o la duración de un proceso corto y sencillo, y por lo general es imposible conocer a 
qué número se refiere la frase «un par» si no se conoce el contexto al que pertenece. 
Para la estadística, la ingeniería o las ciencias en general, la exactitud es la capacidad de un instrumento para 
medir un valor cercano a la magnitud real. La calibración de este aparato de medición dependerá de la 
distancia existente entre la media de las diversas mediciones y la medida real de la magnitud. 
Cabe destacar que, en este caso, exactitud y precisión no son sinónimos. La exactitud está vinculada a la 
cercanía del valor medido y el valor real. La precisión, en cambio, es la dispersión del conjunto de valores que 
se obtienen a partir de mediciones repetidas de una magnitud.1  

 
1 https://definicion.de/exactitud/ 

https://definicion.de/accion/
https://definicion.de/blanco/
https://definicion.de/programacion/
https://definicion.de/contexto/
https://definicion.de/estadistica/
https://definicion.de/ingenieria/
https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/exactitud/
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LA EXACTITUD EN LA MEDICIÓN 

El método de medición, así como el instrumento, 

deben ser los adecuados para realizar esta 

actividad. Para determinar el instrumento de 

medición se requiere saber la magnitud que se 

desea medir, así como la exactitud requerida. Es de 

gran importancia la exactitud que se pueda lograr 

al medir, sobre todo si se desea que la medición 

sea de utilidad. La física, al estudiar las 

propiedades de la materia, y por ser además una 

ciencia exacta, debe utilizar la medición exacta 

para el desarrollo de teorías y leyes que prevean 

resultados al realizar un experimento o al comprobar un fenómeno. La precisión es el grado de fidelidad o 

certidumbre con el cual se efectúa una medición, pero no es un indicador de exactitud. La exactitud comprende 

la buena calidad del instrumento, así como la proximidad de una medida hacia la cantidad real o valor patrón, 

independientemente de la escala o graduación.2 

Calcular la longitud siempre ha sido importante para el hombre, tanto para su supervivencia, como para el 

desarrollo de las ciencias. En la antigüedad se medían las distancias entre un lugar y otro, con el fin de calcular 

el tiempo requerido para viajar y planear la cantidad de guarniciones necesarias para el recorrido. Debido a la 

falta de instrumentos precisos para la medición de la longitud, cada civilización estableció unidades de medidas 

con algunas partes del cuerpo humano. El codo fue para los egipcios la principal unidad de medida. Comprendía 

la distancia desde la punta del codo hasta la punta del dedo medio de la mano. Utilizaron también el palmo, que 

equivalía a la tercera parte del codo. El metro fue definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del 

meridiano terrestre, y se creó un patrón en una barra de platino que sirviera como referente de esta medida. 

Sólo tres países en el mundo no han adoptado el sistema métrico como el principal. Estados Unidos, Birmania y 

Liberia manejan el sistema anglosajón de unidades, entre las que se encuentran la pulgada (equivalente a 2,54 

cm), el pie (30,48 cm), la yarda (91,44 cm) y la milla (1,609347 km). 

La estandarización de las unidades de medida de longitud impulsó el desarrollo y perfeccionamiento de muchos 
instrumentos de medición. Por ejemplo, las reglas y escuadras, usadas para medir, distribuir y organizar objetos; 
los tallímetros, utilizados para medir la estatura; y las cintas métricas -una tira de un metro con centímetros 
ubicados a lo largo de ella- comunes en la confección de ropa. Estos y otros instrumentos de medición también 
se aplican en el campo científico. En los talleres de diseño se utilizan instrumentos de precisión durante el 

 
2 
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad

1/tema3.pdf 

http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad1/tema3.pdf
http://www.universidadupav.edu.mx/documentos/BachilleratoVirtual/Contenidos_PE_UPAV/3Trimestre/FIS%201/Unidad1/tema3.pdf
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proceso de producción. La exactitud se refiere a la corrección de una sola medición. La precisión se determinó 
mediante la comparación de la medición con el valor verdadero o aceptado. Una medición exacta es cercana al 
valor verdadero, como golpear el centro de una diana. 
Contrasta esto con precisión, lo que refleja lo bien que una serie de mediciones de acuerdo entre sí, ya sea o no 
alguna de ellas está cerca del valor verdadero. Precisión menuda se puede ajustar mediante la calibración para 
producir valores que son a la vez precisa y exacta. 
Los científicos a menudo informan ciento de error de una medición, que expresa hasta qué punto es un valor 
medido del valor verdadero.3 

 

 

 

 

 
3 https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-

2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc 

https://www.greelane.com/es/ciencia-tecnolog%C3%ADa-matem%C3%A1ticas/ciencia/how-to-calculate-percent-error-609584/
https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc
https://www.eafit.edu.co/ninos/publicaciones/diario-de-viaje/mayo-junio-2014/Paginas/precision_a_la_medida.aspx#.X4hRndVKjcc
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LA EXACTITUD EN LA REALIDAD AUMENTADA 

la RA insiere objetos virtuales en el contexto físico y se los 
muestra al usuario usando la interfaz del ambiente real 
con el apoyo de la tecnología. Este recurso viene 
revolucionando la forma en que lidiamos con nuestras 
tareas (e incluso, las que les asignamos a las máquinas). 

De ese modo, podemos afirmar que la Realidad 
Aumentada se caracteriza por: 

• combinar el mundo real y el virtual; 
• ofrecer una interacción en tiempo real; 
• adaptarse al entorno en que se insiere; 
• interactuar con todas las capacidades físicas del 

entorno (en tres dimensiones). 

¿Has notado que nos referimos a la Realidad Virtual como parte integrante de la Realidad Aumentada? Eso 
porque RA y RV son dos conceptos distintos, aunque comúnmente confundidos, y que en muchos casos trabajan 
de forma conjunta.   

es limitado y debe hacerse uso del 

modelo de contexto. 

Una de las novedades que Apple introdujo en iOS 12 es Measures, una app que, haciendo uso de ARKit 2, 

permite medir cualquier objeto a través de la cámara y las capacidades de Realidad Aumentada. La 

presentación fue realmente impresionante, aunque nada que no tuviésemos en Android desde hace ya un 

tiempo. ARCore es la tecnología de Google para potenciar la Realidad Aumentada en los dispositivos Android y, 

por supuesto, se puede usar con Measure, la app de medición vía RA desarrollada por la Gran G. 

Para ver si es tan precisa como dice ser, nos la hemos descargado y medido tres cosas: un mueble rojo y una 

mesa de comedor negra, ambos muebles de IKEA, y un pasillo. ¿Por qué estos objetos? Porque, 

afortunadamente, IKEA tiene publicadas las medidas exactas en su web y podemos verificar los datos. Además, 

uno es un objeto pequeño y el otro es sustancialmente más grande, así que son perfectos. El pasillo lo hemos 

elegido porque, posiblemente, una persona que vaya a usar este tipo de apps lo hará para ver si puede colocar 

un mueble o si cabe algún objeto en una habitación. Vamos al lío. 

https://rockcontent.com/es/blog/interfaz-de-usuario/
https://www.ipadizate.es/2018/06/05/measure-ios-12-wwdc-2018/
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Usando la realidad virtual para medir objetos 

LIXHULT (mueble rojo de IKEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la web de IKEA, el Lixhult tiene unas medidas de 82 cm de altura (con las patas puestas), 35 centímetros 
de ancho y 35 centímetros de profundidad. Si usamos la aplicación Measure de Google, obtenemos unos datos 
muy, muy similares: 

▪ Altura: 81 centímetros con un margen de ± 2 centímetros. 

▪ Anchura: 36 centímetros con un margen de ± 1 centímetro. 

▪ Longitud: 37 centímetros con un margen de ± 1 centímetro. 
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Como puedes comprobar, la medida es realmente exacta. Es verdad que se pasa un par de centímetros, pero 

nada realmente preocupante. Podría valerle a cualquier persona que lo quiera comprar para calcular si lo puede 

colocar en el salón. Vamos a ver cómo se comporta con un objeto un poco más voluminoso.  

INGATORP (mesa de comedor negra de IKEA) 

 
 

 
 

 

Si miramos las especificaciones en la web de IKEA obtenemos que las medidas de esta mesa son 155 centímetros 

de longitud, 87 centímetros de ancho y 74 centímetros de altura. Echando mano a Measure y ARCore, 

obtenemos los siguientes datos: 
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▪ Altura: 71 centímetros con un margen de ± 1 centímetro. 

▪ Anchura: 80 centímetros con un margen de ± 2 centímetros. 

▪ Longitud: 152 centímetros con un margen de ± 3 centímetros. 

Las medidas no son tan precisas como antes, aunque pueden ayudarnos a hacernos una idea del tamaño de la 

mesa. Posiblemente lo más problemático sea la anchura (siete centímetros de diferencia son mucho), pero por 

lo demás podemos asumir que tiene una precisión aceptable. 

Pasillo 
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Llegamos al final de esta prueba y toca ver el pasillo. Según los planos de la casa (y el metro de toda la vida que 
hemos usado para medirlo), el pasillo tiene una anchura de 90 centímetros y una longitud de 2,20 metros. 
Volviendo a usar Measure obtenemos unos datos que, sinceramente, nos han dejado sorprendidos: 

▪ Anchura: 88 centímetros con un margen de ± 2 centímetros. 

▪ Longitud: 215 centímetros con un margen de ± 4 centímetros 

En conclusión 

 
Medidas 
oficiales 

Google 
Measures 

Medidas 
oficiales 

Google 
Measures 

Medidas 
oficiales 

Google 
Measures 

 Mueble rojo Mesa de comedor negra Pasillo 

Altura 82 81 ± 2 74 71 ± 1 – – 

Anchura 35 36 ± 1 87 80 ± 2 90 88 ± 2 

Longitud 35 37 ± 1 155 152 ± 3 220 215 ± 4 

Como puedes comprobar, medir objetos usando la Realidad Aumentada es bastante fiable. Es verdad que erra 

en las medidas cuando son objetos demasiado grandes, pero para tener una noción básica y hacernos una idea 

mental nos vale. Si quieres probarlo por ti mismo, tienes el enlace de descarga justo aquí abajo. Al principio tarda 

en reconocer las superficies, así que mueve lentamente el terminal por toda la habitación para que la analice 

bien.4 

 

 

 

 

 
4 https://andro4all.com/2018/07/medir-objetos-realidad-aumentada-precision 

https://andro4all.com/2018/07/medir-objetos-realidad-aumentada-precision
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

LA EXACTITUD Y LA REALIDAD AUMENTADA 

 

    

EXACTITUD APLICADA 

       

https://www.youtube.com/watch?v=RwSNHQmXYKg
https://www.youtube.com/watch?v=bNxlueXGgo4
https://www.youtube.com/watch?v=-qb4YkhRO58
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Realizar el siguiente organizador grafico teniendo en cuenta la información suministrada en la guía 

de estudio 07, al lado de arriba plantea la idea principal, en la parte de la mitad-centro los detalles 

más representativos del tema y en la parte de abajo inferior una conclusión concreta de la guía de 

estudio 07. 

 

 

¡MIENTRAS EXISTA LA HUMILDAD EN EL CORAZÓN, DÍOS 

NOS DARA LA MANO PARA ALGO MEJOR! 

 

 


