
(1) Importancia de determinar el error,
(2) Error sistemático y error aleatorio (incertidumbre del instrumento,

aleatoriedad de la muestra a medir, aleatoriedad en la medida del
instrumento),

(3) Exactitud y precisión,
(4) Reporte del error (cifras significativas, redondeo, error relativo, error
absoluto, partes por millón, intervalo de confianza, etc),
(5) Reglas de error para funciones básicas

Introducción al error 



El manejo de la teoría de errores en el ámbito experimental es sumamente 
importante, pues son las mediciones, y su consecuente error asociado, quienes 
nos permiten cuantificar el acontecer natural y validar con ello predicciones 
teóricas, además de proporcionarnos certezas y objetividad acerca de lo que 
cuantificamos.

Introducción al error

Cuáles fueron los errores que conllevaron al desastre nuclear de Chernobyl? 



Error sistemático y error aleatorio

Errores aleatorios: incertidumbres debidas a numerosas causas imprevisibles que 
dan lugar a resultados distintos cuando se repiten las medidas. 

Errores sistemáticos: Equivocaciones debidas a métodos o instrumentos de medida 
inadecuados, cambiando las medidas en la misma dirección.

• Medida de un intervalo de tiempo con un cronómetro. Error en el start y en el
stop del experimentador: error aleatorio.

• El cronómetro funciona mal y da siempre un intervalo de tiempo menor (o
mayor): error sistemático.

• Medida de una longitud con una regla. Error en la interpolación entre dos marcas
por el experimentador: error aleatorio.

• La regla esta mal calibrada y da longitudes menores (o mayores) siempre: error
sistemático.

Ejemplos



• La incertidumbre de una medición es un parámetro asociado con el resultado de
esa medición, que caracteriza la dispersión de los valores que se podrían atribuir
razonablemente al mensurando.

• La incertidumbre estándar es la incertidumbre del resultado de una medición
expresado como una desviación estándar.

• La evaluación tipo A es el método de evaluación de la incertidumbre por medio
del análisis estadístico de una serie de observaciones.

• La evaluación tipo B es el método de evaluación de la incertidumbre por medios
distintos al análisis estadístico de una serie de observaciones.

• La incertidumbre estándar combinada es la incertidumbre estándar del resultado
de una medición cuando el resultado se obtiene de los valores de otras
cantidades, y es igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, los
cuales son las varianzas o covarianzas de estas otras cantidades ponderadas de
acuerdo a cómo el resultado de la medición varía con cambios en estas
cantidades.

• El error (de medición) es el resultado de una medición menos el valor real del
mensurando. No debe confundirse error con incertidumbre.



Incertidumbre de instrumentos 

Un instrumento será mas sensible o precisos en la medida que su escala sea capaz de
detectar
variaciones cada vez mas pequeñas de la magnitud medida.
El instrumento será mas o menos exacto según sus valores estén En mayor o menor
correspondencia con el valor real del mensurado , de acuerdo a la calibración realizada
por el fabricante con el correspondiente patrón

No hay mediciones exactas. Cualquier medición siempre estará afectada por 
una serie  de  incertidumbres  de muy diversos orígenes



CONCEPTOS DE EXACTITUD, PRECISIÓN Y SENSIBILIDAD

En lo que se refiere a los aparatos de medida, hay tres conceptos muy importantes que vamos a definir: 
exactitud, precisión y sensibilidad.

• La exactitud se define como el grado de concordancia entre el valor “verdadero” y el experimental. De 
manera que un aparato es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor 
“verdadero” de la magnitud medida.

• La precisión hace referencia a la concordancia entre las medidas de una misma magnitud realizadas en 
condiciones sensiblemente iguales. De modo que, una aparato será preciso cuando la diferencia entre 
diferentes mediciones de una misma magnitud sean muy pequeñas La exactitud implica, normalmente, 
precisión, pero la afirmación inversa no es cierta, ya que pueden existir aparatos muy precisos que 
posean poca exactitud, debido a errores sistemáticos, como el “error de cero”, etc. En general, se puede 
decir que es más fácil conocer la precisión de un aparato que su exactitud (básicamente, debido a la 
introducción del término “verdadero”).

• La sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud que es capaz de 
medir. Por ejemplo, decir que la sensibilidad de una balanza es de 5 mg significa que, para masas 
inferiores a la citada, la balanza no acusa ninguna desviación.     

Normalmente, se admite que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más 
pequeña de la escala de medida. En muchas ocasiones, de un modo erróneo, se toman como idénticos los 
conceptos de precisión y sensibilidad, aunque ya hemos visto que se trata de conceptos diferentes





Regla

Largo= 5,2±0,1 𝑐𝑚 Ancho= 3,4±0,1 𝑐𝑚

El valor mejor estimado 

Tenemos aquí una medida directa



Ejemplo: Calculemos el área del siguiente rectángulo

L

h

A=L X h

Tenemos que expresar el área de la siguiente manera:Escriba aquí la ecuación.

𝐴 = 𝐴0 ± Δ𝐴

Tenemos solo una medida; por lo tanto:

Largo= 5,2±0,1 𝑐𝑚 Ancho= h= 3,4±0,1 𝑐𝑚

𝐴0 = 5,2 𝑋 3,4 = 17,68 Debe tener 2 cifras significativas

𝐴0 = 5,2 𝑋 3,4 = 18

5,2 − 0,1 3,4 − 0,1 = 16,83

5,2 + 0,1 3,4 + 0,1 = 18,55

Δ𝐴 = (𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑖𝑛)/2 Δ𝐴 = 0,86

𝐴 = 18 ± 1



Pie de Rey o Vernier



Micrómetro o  Palmer



Incertidumbre absoluta y relativa 

Largo= 5,2±0,1 𝑐𝑚

Para el caso del bloque tenemos: 

Representa la incertidumbre absoluta de la medida

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
X 100

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
0,1

5,2
𝑋100 = 1,9%



Error absoluto y relativo 

Error absoluto: Se define como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado

𝑒 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

Queremos medir el largo del rectángulo que mide 5,3 cm de fabrica, 
al medirlo en el laboratorio se obtiene un valor de 5,2 cm, obtengamos el error absoluto

En el ejemplo anterior obtuvimos el largo con una regla: Largo= 5,2±0,1 𝑐𝑚

Incertidumbre absoluta instrumental

𝑒 = 5,3 − 5,2 = 0,1

𝑙 = 5,3 ± 0,1



Cálculo del error absoluto en medidas directas

Vamos a ver ahora cómo calcular el error absoluto cuando se realizan varias 
medidas directas, con la siguiente expresión

𝑒 =
σ(𝑥 − ҧ𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)

Donde N, representa el número de datos

Ejemplo: En un experimento se realizaron las siguientes medidas de tiempo. 
¿Cuál es el error absoluto de la medida

T(s)

17.12

17.35

17.29

17.49

16.69

1. Calculamos la medida de 
las mediciones.    

ҧ𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑁

ҧ𝑡 =
17.12 + 17.35 + 17.29 + 17.49 + 16.69

5
= 17.242𝑠

Valor exacto de la medición



2. Calculamos el error absoluto con la expresión:  𝑒 =
σ(𝑥 − ҧ𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)

t(s) t- ҧ𝒕 𝒕 − ҧ𝒕 𝟐

17.12 -0.122 0.014884

17.35 0.108 0.011664

17.29 0.048 0.002304

17.49 0.248 0.061504

16.69 -0.282 0.079524

Total 0.16988

Es decir:  𝑒 =
0.16988

5(5 − 1)
= 0.09216𝑠 Error del medidor

𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 = 0.09216 𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑟 = 0.1 𝑠

El valor del error sólo debe tener 
una cifra distinta de cero y 
redondearse por exceso



Por otro lado, debemos obtener el error del aparato, que es igual a la unidad más
pequeña con la que puede medir el instrumento de medida. En nuestro caso el error del
aparato es 0,01, ya que hemos podido medir hasta centésimas de segundo

𝒆𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒕𝒐=𝟎.𝟎𝟏𝒔

El error absoluto es el mayor entre el error del medidor y el error del aparto. Como el
mayor es el error del medidor nos quedamos con el valor de 0,1 s para el error absoluto

La medida final: 
𝑡 = 17.242 ± 0.1𝑠

El valor de la medición y el error deben tener la misma precisión; ajustamos el valor exacto 
a los decimales

𝑡 = 17.2 ± 0.1𝑠


