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PARTE I: Incertidumbre 

 

I-1. CONCEPTOS PREVIOS 

Magnitud. Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, susceptible de ser medida de forma directa o indirecta 
y que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. Habitualmente, dicha referencia 
suele ser una unidad de medida. Ejemplos: longitud (l), velocidad (v), densidad (ρ), etc. 

Medición. Proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse 
razonablemente a una magnitud mediante procesos directos o indirectos. Requiere la elección de un instrumento 
de medición y de un sistema de unidades de medición.  

Mensurando. Magnitud concreta que se pretende medir, especificando las magnitudes de influencia que puedan 
afectar (presión atmosférica, temperatura…) a las propiedades de la magnitud a medir e incluso al instrumento de 
medida. 

Medida. Resultado del proceso de medición. Así, si el diámetro de una bola de acero es de 0,027 m (d = 0,027 m) 
estamos diciendo que el diámetro de ese objeto es 0,027 veces la longitud de una referencia patrón que 
denominamos metro, a la temperatura especificada. 

Obsérvese que los símbolos de las magnitudes (generalmente una sola letra que puede llevar subíndice, 
superíndice…) se escriben en cursiva, mientras que los símbolos de las unidades se representan con tipografía 
recta. (Véase el Green Book de la IUPAC). 

Exactitud (o veracidad). Proximidad entre un valor medido y el valor verdadero de un mensurando. 

Error. Esa proximidad (o diferencia) se mide a través del error, ε. 

Así, el error de una medida individual xi, siendo x0 el “valor verdadero” es: 

 εi = xi – x0           (I.1) 

suponiendo, en general, que |ε| << |x0|.  

Si se realizan una serie de N medidas de una magnitud, con resultados {x1, x2, …, xN}, siendo el valor medio de la 
distribución 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
 �̅� =

∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖

𝑁
    para valores  agrupados, 𝑁 = 𝛴𝑓𝑖  (I.2) 

 

se considera que el error es la distancia desde el valor medio hasta el “valor verdadero”: 

 ε = �̅� – x0           (I.3) 

El error puede ser positivo o negativo (no hay que confundirlo con el valor absoluto del error) y tiene las mismas 
unidades que la magnitud que se mide. Nos permite conocer que próximo (error absoluto bajo) o alejado (error 
absoluto alto) está el valor medido respecto al “valor verdadero”. 

El problema se encuentra en que raramente conocemos el “valor verdadero” de un mensurando. 

Error relativo. Es el cociente entre el error (de una medida o de la media de la serie de medidas) y el “valor 
verdadero”, εr: 

𝜀𝑟 =
𝜀

𝑥0

  (I.4) 

Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento de error relativo, % εr = εr·100. 

El error relativo da mayor idea de la dimensión del error al compararlo con el valor considerado verdadero de la 
medida, resaltando la importancia del error. Puede ser negativo o positivo y es adimensional. 

Incertidumbre. En vez de error se maneja el concepto de incertidumbre, u, que fue introducido en 1993 
(Vocabulario de Metrología Internacional, VIM).  

Como no conocemos el “valor verdadero” de un mensurando, el resultado de una medida siempre estará formado 
por el valor de la medida x (o su valor medio �̅� cuando se hace una serie de medidas) y por la estimación de su 
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incertidumbre combinada uc (que da información sobre el intervalo de valores de la medida), acompañados ambos 
por las unidades y por el nivel de confianza (k, que puede valer 1, 2, 3) que tenemos de que el verdadero valor se 
encuentre dentro de ese intervalo: 

 Resultado de la medida = (x ± k·uc) unidades       (hay más formas de representar lo mismo) 

El análisis y la determinación de la incertidumbre, fundamental para expresar correctamente un resultado, se verá 
más adelante. 

Precisión (o fidelidad). Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones 
repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares bajo condiciones especificadas. 

La precisión de una medida suele expresarse numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la 
desviación típica o la varianza. Por ello, cuanto más estrecha sea la distribución de resultados, menor será la 
desviación típica de la misma y mayor la precisión de la medida. La precisión depende pues únicamente de la 
distribución de los resultados y no está relacionada con el valor convencionalmente “verdadero” de la medición. 

Así pues, en mediciones repetidas, la exactitud depende solamente de la posición del valor medio (resultado) de 
la distribución de valores, no jugando papel alguno en ella la precisión. 

 

Instrumento o aparato de medida. Es todo dispositivo destinado a realizar una medición, sólo o con 

dispositivos suplementarios. 

En general podemos distinguir dos tipos de instrumentos: 

• Continuos: Permiten realizar una lectura interpolando entre dos divisiones sucesivas de la escala. 
Ejemplos: metro, balanza granataria, multímetros de aguja, etc. 

• Discretos: Sólo permiten leer hasta una unidad de la mínima división de escala. Ejemplo: instrumentos 
digitales, etc. 

Algunas características de los instrumentos de medida: 

• Rango de medición: Conjunto de los valores limitados por las indicaciones extremas del instrumento de 
medición. Por ejemplo, para un termómetro dado puede ser de (0 a 100) ℃. 

• Valor nominal: Valor redondeado o aproximado de una característica de un instrumento de medición que 
sirve de guía para su utilización. Ejemplos: El valor de 10 g para una pesa; el valor de 25 mL para una 
pipeta de un trazo. 

• Intervalo de medición: Módulo de la diferencia entre los dos límites de un rango nominal. Ejemplo: Para 
un pHmétro de rango de medición (2 a 14) pH el intervalo de medición es de 12 pH. 

• Valor de división: Diferencia entre los valores correspondientes a dos marcas sucesivas de la escala. 
Ejemplo: 0,001 m para una regla cuya menor división es de milímetros. 

• Resolución (de un dispositivo indicador): Menor diferencia entre indicaciones de un dispositivo indicador 
que puede ser distinguida significativamente. Para un instrumento continuo como un termómetro cuyo 
valor de división es de 1 ℃, puede que su resolución sea de 0,5 ℃ porque, en ese aparato por tener quizás 
un intervalo grande entre indicaciones sucesivas, se pueden apreciar visualmente posiciones intermedias. 
En un instrumento discreto, la resolución está dada por el cambio en un paso del dígito menos 
significativo. Así, por ejemplo, en un termómetro digital que cambia de 0,5 en 0,5 ℃, la resolución es de 
0,5 ℃. En un instrumento digital será el cambio más pequeño que pueda medir. 

• Precisión (vista anteriormente): La idea de precisión de un instrumento de medida refleja la capacidad de 
dar valores o indicaciones próximas entre sí al efectuar mediciones repetidas. Una medición, o el 
resultado, es más preciso cuanto más pequeño es el error aleatorio de medida; es decir, cuanto menor es 
la dispersión que presentan entre sí los sucesivos resultados obtenidos. 

• Exactitud (también vista anteriormente): El concepto de exactitud de un instrumento de medida se refiere 
a la capacidad de dar valores o indicaciones próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Una 
medición, o el resultado, es más exacto cuanto más pequeño es el error sistemático de medida; es decir, 
cuanto menor es la diferencia entre el valor medio de los sucesivos resultados obtenidos y el valor 
convencionalmente verdadero de la magnitud. 
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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. Así, un reloj de pulsera analógico que marca segundos puede ser más exacto (más de acuerdo 
con la hora atómica) que otro digital que tenga un valor de división de centésimas de segundo. 

• Fidelidad: Un aparato es fiel cuando, al realizar varias medidas de la misma cantidad en idénticas 
condiciones, se obtienen resultados idénticos. La fidelidad se relaciona con el grado de reproductibilidad 
de las medidas que se obtienen de la misma cantidad. 

• Sensibilidad: Podemos entender la sensibilidad instrumental como el cociente que resulta del cambio en 
la indicación del instrumento dividido por el cambio en la variable medida que causa al primero. Por 
ejemplo, un termómetro de mercurio en vidrio en el que la escala vaya de 0 ℃ a 100 ℃ en una longitud de 
25 cm, tiene una sensibilidad de 25 cm / 100 ℃, la cual puede expresarse también como 2,5 mm / ℃. 

• Clase de un instrumento: El error relativo cuando se realiza la medida en el valor máximo de la escala. Se 
da en cifras (así un instrumento de clase 2 significa que tiene un error relativo máximo del 2 %) o en letras. 
Cuanto menor sea la clase mayor será el grado de exactitud del instrumento. 

Además existen otras características metrológicas que no detallaremos, como condiciones límite de 
funcionamiento, estabilidad... 

 

Comparación entre exactitud y precisión de un resultado de medición 

Ni preciso ni exacto (1) Preciso pero no exacto (2) Exacto pero no preciso (3) Exacto y preciso (4) 
Gran dispersión de los 
resultados en torno al 
valor medio y valor 
medio alejado del valor 
verdadero 

Resultados muy próximos 
entre sí pero valor medio 
alejado del valor verdadero 

Valor medio muy cercano al 
valor verdadero, pero gran 
dispersión de los resultados 
en torno al valor medio 

Resultados muy 
próximos entre sí, 
con un valor medio 
muy cercano al 
valor verdadero 

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de cuatro series de disparos a un blanco (arriba), así como las 
correspondientes funciones de densidad de probabilidad (abajo). 

 

I-2. FUENTES DE LOS ERRORES EN LAS MEDIDAS 

Durante cualquier medición tienen lugar una serie de errores, que no siguen una ley exacta, provenientes de 
distintas fuentes: el propio mensurando (definición y/o realización práctica), el instrumento de medida, las 
condiciones ambientales, el operador, etc. Los errores, si pueden identificarse y medirse, pueden ser corregidos. 
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Los errores, en cuanto a su origen, se pueden clasificar en: 

• Equivocaciones o errores en la medida o en el cálculo. Normalmente se encuentran lejos del valor esperado. 
Por ejemplo, emplear una fórmula errónea en un cálculo. Se detectan repitiendo la medida o el cálculo. No hay 
tratamiento teórico para este tipo de errores, pero se pueden y deben corregir, por ejemplo prestando más 
atención tanto en las mediciones como en los cálculos. 

• Errores sistemáticos. Son aquellos que en una serie de mediciones repetidas permanecen constantes o varían 
de manera predecible. Se originan por las imperfecciones de los métodos de medición. 

▪ Errores instrumentales (de aparatos); por ejemplo, la incertidumbre debida al propio calibrado de los 
instrumentos, el desgaste, ruido, un reloj que atrasa, una regla dilatada, etc. 

▪ Error personal: Errores de paralaje, problemas de tipo visual, habilidad del operador, etc. 

▪ Errores de método de medida, que corresponden a una elección inadecuada del método de medida, lo 
que incluye la inadecuación del aparato de medida, del observador o del método de medida 
propiamente dicho. 

Cada uno de los errores sistemáticos tienen lugar en el mismo sentido. No pueden eliminarse totalmente, pero 
frecuentemente pueden reducirse o incluso corregirse, si se identifican sus causas. Estos errores se encuentran 
(y se corrigen) repitiendo el análisis con diferentes equipos o repitiendo el cálculo (por otros medios, o por un 
compañero). Los errores sistemáticos afectan directamente a la exactitud de la medida; si se evitan o se 
eliminan los errores sistemáticos, el resultado será más exacto y más creíble. 

Estos errores no admiten tratamiento estadístico y no se reducen repitiendo las mediciones. Así, por ejemplo, 
si un reloj adelanta, todos los intervalos de tiempo medidos por este estarán sobrestimados, 
independientemente del número de mediciones que realicemos. 

• Errores aleatorios, accidentales o estadísticos. Son los más comunes y tienen comportamiento impredecible, 
aleatorio. Así, en una serie de mediciones repetidas realizadas por el mismo observador y bajo las mismas 
condiciones, el error denominado “aleatorio” varía de manera impredecible, oscilando en torno a un valor 
medio. La distribución de las mediciones sigue la curva de distribución normal. Se supone que procede de 
variaciones temporales y espaciales de las magnitudes de influencia (temperatura, humedad, presión, 
corrientes de aire, etc.) que causan dicha variación en las lecturas. Algunos de los errores personales también 
pueden ser aleatorios, como por ejemplo lecturas incorrectas de escala, no utilizar un procedimiento adecuado 
para leer el menisco de un líquido en un tubo, etc. 

No es posible compensarlos, pero pueden reducirse incrementando el número de observaciones, a fin de 
reducir la dispersión en torno al valor medio, y realizando un tratamiento estadístico de los datos. Si se 
consiguen reducir los errores aleatorios, por ejemplo a partir de un equipo mejor o de procedimientos 
mejores, la precisión de la medida será mejor. 

La teoría estadística de errores hace referencia comúnmente a este tipo de errores. 

 

I-3. CIFRAS SIGNIFICATIVAS, REDONDEO Y EXPRESIÓN APROXIMADA DE RESULTADOS 

En este bloque veremos las cifras significativas y como podemos expresar resultados de mediciones directas e 
indirectas de forma aproximada. Para una expresión más formal véase más adelante. 

 

Cifras significativas de un resultado 

Son cifras significativas de un número aquellas que aportan información útil del mismo: aquellas cifras del número 
que son exactas más la última cifra de la derecha (la menos significativa) que se admite que puede contener alguna 
incertidumbre (dígito estimado o dudoso). 

Así, para una masa de (17,393 ± 0,006) g, los 5 dígitos del valor de la masa son significativos, siendo el último de 
la derecha (el 3) el menos significativo porque está afectado por la incertidumbre. 

Todos los dígitos de la mantisa de un número son significativos, excepto los ceros a la izquierda. En los siguientes 
ejemplos están subrayadas las cifras significativas (5 en cada caso): 2305,0 s; 0,0030700 m; -3,0507·10–4 ℃. Los 
ceros terminales en un número entero pueden ser o no significativos: 5700 m tiene cierta ambigüedad; puede 
tener dos, tres o cuatro c.s. Eliminamos dicha ambigüedad expresando el valor en notación científica: 5,7·103 (dos 
c.s.), 5,70·103 (tres c.s.) o 5,700·103 (cuatro c.s.). 
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Cifras significativas de una medida directa 

Una medida es directa cuando el valor de la magnitud que se requiere conocer se mide directamente con un 
instrumento de medida. 

Cando decimos que la longitud de una mesa, medida con una cinta métrica en la que la división más pequeña es el 
milímetro, es de 2,703 m (suponiendo que fijemos la cinta ajustando hasta la división más pequeña de la cinta), 
estamos informando que las cifras 2, 7 y 0 son exactas, mientras que el 3 puede contener alguna incertidumbre. 

Visualmente podemos ajustar, si tenemos mucho cuidado al hacer la medida, hasta media división. Así, con la cinta 
métrica anterior podríamos ajustar hasta medio milímetro, 0,0005 m. Pero medir longitudes supone que tenemos 
que ajustar la cinta a la izquierda y a la derecha del objecto que queremos medir, por lo que la incertidumbre total 
será de 1 mm, en primera aproximación. De esta forma debemos entender que la longitud de dicha mesa es (2,703 
± 0,001) m, siendo 0,001 m la incertidumbre. Tenemos entonces una probabilidad alta (del orden del 70 %) de 
que el valor real de la medida estará entre 2,702 y 2,704 m. 

En otras medidas en las que solo hay que hacer una lectura, por ejemplo en un termómetro de mercurio, en una 
escala con aguja con cero, etc., podemos tomar como incertidumbre la mitad de la división más pequeña. Así, en 
una lectura de temperatura que está entre 31,4 y 31,5 ℃ en un termómetro de décimas, escribiríamos el resultado 
como (31,45 ± 0,05) ℃. 

En las medidas realizadas en aparatos digitales podemos tomar como incertidumbre una unidad del último dígito 
de la lectura del aparato, a no ser que en el manual se diga otra cosa. 

 

Cifras significativas en constantes 

La masa del electrón consultada en una tabla tiene el valor de 9,10953·10–31 kg. A falta de más información se 
admite que todas las cifras escritas son significativas, siendo las cinco primeras exactas y la última (el 3) 
aproximada, que por no indicar la incertidumbre, se entiende que es de ±1 en el último dígito, en este caso de 
0,00001·10–31 kg. 

 

Cifras significativas en operaciones de contaje 

Cuando se cuenta un número de entidades, el valor obtenido es exacto, por lo que no tiene incertidumbre. En este 
caso el número de cifras significativas sería infinito. Así, 1 docena = 12 unidades: el número 12 es exacto; podría 
ser 12,00000.., con infinitos ceros. Otro ejemplo lo tenemos en la conversión de horas a segundos: 1 hora = 3600 
s. 

 

Métodos aproximados para expresar con el número de cifras significativas adecuadas un resultado 
obtenido de forma indirecta 

En las medidas indirectas el valor de la magnitud que se requiere conocer se obtiene como resultado del cálculo 
realizado a partir de otras magnitudes relacionadas con la magnitud a estudiar y de ciertas constantes. Como 
resultado de dichos cálculos pueden aparecer cifras en exceso que no serían significativas. 

• Ejemplo simple de la necesidad de utilizar correctamente las cifras significativas 

Si en la medida de la longitud de una viga obtenemos l = 5,607 m (entonces la división más pequeña del 
instrumento de medida o la más pequeña utilizada fue de mm) y la queremos dividir en cuatro (número exacto, 
polo que el número de cifras significativas sería infinito) partes iguales: 5,607/4 = 1,40175 m, y puesto que 
solo podemos aproximar hasta los mm porque non tendría sentido obtener una nueva longitud con menos 
incertidumbre que la longitud de partida, luego sobran los dígitos 7 y 5 (que corresponden a décimas y 
centésimas de mm, respectivamente, y que no son significativas porque en la medida original no tenemos 
información sobre décimas y milésimas de mm), por lo que el resultado correcto, una vez redondeado, es de 
1,402 m. Para ello necesitamos ver como redondear para expresar el resultado de la medida con el número 
correcto de cifras significativas. 

• Redondeo 

Utilizaremos la siguiente regla aproximada de redondeo (la utilizada en las calculadoras): si el primer dígito 
por la izquierda que se elimina es mayor o igual que 5, el último dígito retenido se incrementa en una unidad. 
En caso contrario el último dígito retenido queda inalterado. 
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Hay procedimientos más rigurosos para el caso de que el primer dígito por la izquierda que se elimine sea 
igual a 5, como el que el último dígito retenido se incrementa en una unidad si este es impar. De esta forma se 
evitan tendencias sistemáticas en el redondeo. Más información sobre métodos de redondeo en el apartado 
de REDONDEO de http://www.xente.mundo-r.com/explora/Python/Introducción a la programación en 
Python 3. 

En los siguientes ejemplos se indica el número de cifras significativas, dicho número redondeado a tres cifras 

significativas (de acuerdo con el primer criterio expuesto) y su representación en notación científica (notación 

en potencias de diez con mantisa con un dígito entero distinto de cero, y signo y parte decimal si corresponde): 

Número 
Nº de cifras 

significativas 
Redondeado a 

3 cifras significativas 
Notación científica 

3 cifras significativas 
     12,4170 

–82,457 
               0,0001299 

        724570 

6 
5 
4 

ambiguo 

  12,4 
–82,5 

                 0,000130 
               7,25⋅105 

  1,24⋅101 
–8,25⋅101 

     1,30⋅10–4 
    7,25⋅105 

 

En cálculos ordinarios podemos utilizar los siguientes métodos aproximados, (más adelante se verá con más rigor), 
para expresar el resultado de una operación con el número correcto de cifras significativas. 

• Sumas y restas 

Supongamos que a una cantidad de 25,3 kg de lentejas (medidos con una balanza A) le sacamos 22,535 kg 
(medidos con una balanza B) ¿qué masa de lentejas queda? 

Fijémonos en los datos, la primera masa tiene 3 cifras significativas y una certeza de hasta hg (fue medida con 
una balanza en la que la división más pequeña era de hg, o en el caso de tener divisiones más pequeñas, no 
fueron utilizadas). La segunda medida tiene 5 cifras significativas y fue realizada con una certeza de hasta g 
(quizá demasiad valor de división para una balanza capaz de determinar kg). 

La masa resultante será (haremos la operación expresando las cantidades en la unidad mayor de las dos): 

   25,3 kg 
 –22,535 kg 

–––––––––– 
      2,765 kg 

Este resultado no es correcto por tener una certeza de hasta g cuando en los datos hay una masa que tiene 
menos certeza, entonces sobran cifras por la derecha, cifras que no son significativas. 

Regla aproximada para determinar el número de cifras significativas en resultados finales obtenidos a partir de 
sumas y restas: El nº de cifras decimales del resultado de sumas y restas será igual al nº de cifras decimales del 
dato que menos tenga (cuando se expresan las cantidades en la unidad mayor). 

De acuerdo con lo anterior, el resultado correcto tendrá una sola cifra decimal, que una vez redondeado, da m 
= 2,8 kg. 

• Multiplicaciones y divisiones 

Supongamos que una persona recorre una distancia de 6,7 m empleando 4,00 s. Se pretende calcular qué 
distancia recorre esa persona en 3,50 s. 

Los datos anteriores informan que la distancia, con 2 cifras significativas, fue medida con una cinta métrica en 
la que la división más pequeña empleada era de dm. El intervalo de tiempo fue medido con un cronómetro de 
centésimas, con 3 cifras significativas. 

Calculemos la velocidad (bien “a mano” o bien con la calculadora) de esta persona, con todas las cifras: 
(velocidad que corresponde aproximadamente a la de paseo de una persona): 

v = d/t = (6,7 m) / (4,00 s) = 1,675 m/s 

Bien, ahora con la velocidad anterior calculemos la distancia recorrida en los 3,50 s: d = v·Δt = (1,675 

m/s)·(3,50 s) = 5,8625 m. Hay algo extraño: obtenemos una distancia recorrida con una certeza de décimas 
de milímetro, cuando la velocidad utilizada para el cálculo fue obtenida a partir de una distancia con una 
certeza de dm. Luego, esta distancia calculada tiene cifras en exceso (cifras que non serían significativas), por 

http://www.xente.mundo-r.com/explora/Python/Introducción%20a%20la%20programación%20en%20Python%203
http://www.xente.mundo-r.com/explora/Python/Introducción%20a%20la%20programación%20en%20Python%203
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lo que necesitamos una regla que nos permita escribir el resultado con el número adecuado de cifras 
significativas. 

Regla aproximada para determinar el número de cifras significativas en resultados finales obtenidos a partir de 
multiplicaciones y/o divisiones: El nº de cifras significativas del resultado de multiplicaciones o divisiones será 
igual al nº de cifras significativas del dato que menos tenga. 

De acuerdo con lo anterior, el resultado final deberá tener dos cifras significativas, por lo que redondeando 
para eliminar las tres últimas que no son significativas: d = 5,9 m. Si el resultado final que nos pidieran fuera 
la velocidad, esta sería v = 1,7 m/s. 

Para visualizar que las reglas anteriores son aproximadas vamos a calcular el cociente de dos cantidades muy 

próximas de las cuales conocemos sus incertidumbres: 
0,821 ±0,002

0,803 ±0,002
. 

Con un tratamiento riguroso, (que veremos más adelante), se obtiene 1,022 ± 0,003, con incertidumbre en las 
milésimas, mientras que si utilizamos la aproximación expuesta anteriormente se obtiene 1,02 con una 
incertidumbre que podemos estimar en 0,01 (en las centésimas). Vemos que con el procedimiento aproximado 
se han perdido cifras significativas, se ha perdido información. 

• Potenciación y/o radicación 

Al elevar una medida a un exponente n o al extraer la raíz n, el resultado tendrá tantas cifras significativas como 
tiene la medida. 

• Logaritmos y antilogaritmos 

El logaritmo (escrito en notación científica) tendrá tantos decimales como cifras significativas tiene el número 
(el argumento). Así, siendo el pH = –log [H+], si [H+] = 3,6·10–4 M, luego pH = 3,44 (dos decimales, pues la 
concentración tiene dos c.s.). El inverso se aplica al antilogaritmo. 

 

Cifras significativas en los cálculos intermedios 

Hay que hacer notar que los resultados intermedios (como la velocidad en un ejemplo anterior, cuando 
pretendemos obtener la distancia recorrida al cabo de los 3,50 s) se deben calcular con unas dos cifras en exceso 
respecto a las cifras del resultado final para que la propagación de errores por empleo de pocas cifras no repercuta 
en la calidad del resultado final, tal como se hizo anteriormente en donde la velocidad fue expresada con dos cifras 
significativas en exceso. Para ver las consecuencias de no actuar así, supongamos varios casos en los que 
expresamos la velocidad como: 

▪ v = 1,67 m/s, luego la distancia recorrida en los 3,50 s sería de 5,8 m/s (una vez redondeado a dos 
cifras significativas de acuerdo con la regla dada), resultado que no estaría de acuerdo con el correcto 
(5,9 m/s).  

▪ v = 1,6 m/s, en este caso la distancia sería de 5,6 m, aún más lejos del resultado correcto. 

▪ v = 1,7 m/s (que sería el valor correcto de la velocidad si esta fuese el resultado final que nos pidieran), 
la distancia sería de 5,95 m, que redondeado adecuadamente quedaría en 6,0 m, resultado que 
tampoco es el correcto. 

 

I-4. ESTADÍSTICOS Y DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Como se ha visto anteriormente el error aleatorio se reduce incrementando el número de medidas del mensurando 
en las mismas condiciones. Además, si el instrumento de medida tiene un elevad valor de división, tal como un 
cronómetro que mida centésimas de segundo, sucede que se obtienen valores ligeramente diferentes en cada una 
de dichas mediciones como consecuencia de todos los errores que surgen en la interacción del instrumento con el 
mensurando. 
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Si realizáramos un número infinito de 
mediciones (a todo el posible conjunto de 
mediciones se le denomina población) del 
mensurando, todas ellas en las mismas 
condiciones, la estadística nos informa 
que obtendríamos una distribución de 
probabilidades (representación gráfica de 
la frecuencia con que se repite cada valor 
frente a los valores obtenidos) en forma 
de campana simétrica que corresponde a 
una función continua llamada distribución 
normal o distribución gaussiana como la 
de la figura, que está descrita por la 

ecuación 𝑦 =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

−
(𝑥−𝑉)2

2𝜎2 . 

En esta distribución de población, la mayor parte de los valores se concentran en torno a la media poblacional V 
(valor de x correspondiente al máximo de la función) con colas de baja probabilidad a ambos lados. 

La anchura de la campana está determinada por un parámetro estadístico de dispersión llamado desviación típica 
poblacional o desviación estándar poblacional σ. Cuánto mayor sea esta, mayor será la dispersión de los valores 
medidos en torno a la media y por tanto menor la precisión de la medida. 

En la distribución normal se cumple que: 

• Aproximadamente el 68 % (unas 2/3 partes) de los valores medidos están comprendidos entre V – σ  y  V – σ. 

• Aproximadamente el 95 % de los valores medidos están comprendidos entre V – 2σ  y  V – 2σ. 

• Aproximadamente el 99 % de los valores medidos están comprendidos entre V – 3σ  y  V – 3σ. 

En general no podemos conocer los parámetros poblacionales indicados (V  y  σ) porque en la práctica no se 
pueden realizar infinitas medidas. Por ello tenemos que proceder a un muestreo, es decir de todos los infinitos 
posibles valores de x sólo podemos realizar un conjunto de mediciones N en igualdad de condiciones obteniendo 
el conjunto relativamente pequeño de valores x1, x2, …, xN. Este conjunto de datos constituye una muestra de la 
población, muy importante porque con ella podemos calcular estadísticos muestrales que nos van a permitir 
inferir los estadísticos poblacionales. 

Puede probarse que el mejor estimador (el más probable) del valor del mensurando es la media de la muestra �̅�, 
(uno de los parámetros estadísticos de centralización o localización, junto a la mediana, la moda, etc): 

𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
 𝑉𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 = �̅� =

∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖

𝑁
    para valores agrupados 𝑁 = 𝛴𝑓𝑖  (I.5) 

Téngase en cuenta que la media contiene más información que cada uno de los valores por separado, por lo cual 
la media puede contener más cifras significativas que las contenidas en los valores individuales (aspecto que se 
verá más adelante). 

La desviación típica de la muestra sx está dada por 

𝑠𝑥 = √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁 − 1
 𝑠𝑥 = √

∑ 𝑓𝑖 · (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁 − 1
  para valores agrupados, 𝑁 = 𝛴𝑓𝑖  (I.6) 

siendo 𝑥𝑖 − �̅� la desviación de un valor respecto al valor medio. El cuadrado de la desviación típica es la varianza. 

La desviación típica tiene las mismas unidades que x (esto no pasa con la varianza). También sucede que sx 
permanece prácticamente constante, no depende del número de repeticiones N, sino que depende del proceso de 
medición, pues al aumentar N aumenta tanto el numerador como el denominador de la expresión y el resultado 

no cambia significativamente. Este hecho permite calcular la relación adimensional 
𝑠𝑥

�̅�
 que determina la calidad del 

proceso de medición que será mayor cuanto menor sea dicha relación, que en general es una constante del proceso 
de medición y no depende de N. 
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Nota 1: Si conociéramos todos los valores de la población, su desviación típica poblacional se calcularía por la 

expresión 𝜎 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)2

𝑁
, caso que nunca sucederá con las medidas experimentales porque no se podrían realizar 

infinitas mediciones. Cuando el número de elementos N de una muestra es grande (N > 30), ambas desviaciones 
típicas (poblacional y muestral) tienden a coincidir. 

Nota 2: Obsérvese que utilizamos el símbolo s para la desviación típica muestral y el símbolo σ para la desviación 

típica poblacional. 

 

En vez de tomar una muestra, podríamos tomar varias muestras de N valores cada una, y cada una de las muestras 
tendría una media muestral. Resulta que estas medias muestrales mostrarían una dispersión y la desviación típica 
de la distribución de dichas medias muestrales es la desviación típica de la media muestral 𝑠�̅�  que va a ser también 
el valor estimado de la desviación típica poblacional: 

 𝜎𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑠�̅� =
𝑠𝑥

√𝑁
= √

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁(𝑁 − 1)
 𝜎𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑠�̅� =

𝑠𝑥

√𝑁
= √

∑ 𝑓𝑖 · (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁(𝑁 − 1)
   agrupados, 𝑁 = 𝛴𝑓𝑖  (I.7) 

 

Esta 𝑠�̅�  es menor que sx y además decrece a medida que aumenta el número de elementos de la muestra 
(recuérdese que sx no depende de N). 

Justamente esta desviación típica de la media muestral 𝑠�̅� va a ser la incertidumbre del tipo A (o al menos una 
parte de ella), como se indicará más adelante. 

Otra medida de dispersión es la desviación media, o desviación absoluta promedio, Dm, que es la media aritmética 
de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media, e informa de lo muy dispersados (o no) que están 
los datos. Una desviación media elevada implica mucha variabilidad en los datos, mientras que una desviación 
media igual a cero implica que todos los valores son iguales y por lo tanto coinciden con la media: 

𝐷𝑚 =
∑ |𝑥𝑖 − �̅�|

𝑁
 𝐷𝑚 =

∑ 𝑓𝑖·|𝑥𝑖−�̅�|

𝑁
  para valores agrupados, siendo 𝑁 = ∑ 𝑓𝑖    (I.8) 

siendo Dm ≤ 𝑠�̅�. Para cálculos aproximados se podría trabajar con la desviación media en vez de la desviación típica 
de la media muestral. 

Ejemplo I.1. Supongamos que al realizar seis (N = 6) mediciones, con una balanza digital de centésimas de gramo, 
de la masa de una esfera maciza de aluminio se obtienen los siguientes valores: 

Nº medida 1 2 3 4 5 6 

m /g 17,40 17,38 17,40 17,41 17,38 17,39 

Calcular el valor estimado de la masa y las desviaciones media, típicas de la muestra y de la media muestral. 

Nótese que en la tabla se describen las magnitudes junto con las unidades de medida, de tal manera que cada 
una de las casillas es el valor numérico que toma la magnitud que se representa. Así, por ejemplo, el primer valor 
de la masa se obtiene igualando su cabecera con su valor m /g = 17,40 de donde despejando m podemos obtener 
el valor de la primera masa m = 17,40 g. 

Para el tratamiento manual de datos se pueden disponer en una tabla: 

Nº medida mi 𝑚𝑖 − �̅� (𝑚𝑖 − �̅�)2 

1 17,40   

2 17,38   

3 17,40   

4 17,41   

5 17,38   

6 17,39   

Totales:    
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El valor estimado para la masa es �̅� =
∑ 𝑚𝑖

𝑁
= 17,3933 g.  

La desviación media vale 𝐷𝑚 =
∑ |𝑚𝑖−�̅�|

𝑁
= 0,01000 g. 

La desviación típica de la muestra vale 𝑠𝑥 = √
∑(𝑚𝑖−�̅�)2

𝑁−1
= 0,01211 g. 

La desviación típica de la media muestral vale 𝑠�̅� =
𝑠𝑥

√𝑁
= √

∑(𝑚𝑖−�̅�)2

𝑁(𝑁−1)
= 0,00494 g. 

Más adelante veremos como expresamos el resultado con más rigor. De forma aproximada, si utilizamos la 
desviación media como medida de la incertidumbre, esta ya la tenemos en las décimas de gramo, por lo que m 
= 17,39 g. Si utilizamos la desviación típica de la media muestral tendríamos incertidumbre en las milésimas de 
gramo por lo que el resultado sería 17,393 g.  

 

A continuación, se recogen los postulados en los que se basa el tratamiento estadístico de incertidumbres para un 
conjunto dado de mediciones, todas efectuadas en idénticas condiciones, suficientemente grande: 

I. El valor más probable de la serie de mediciones es el valor medio. 

II. Es igualmente probable cometer “errores” de igual valor y distinto signo (Esto quiere decir que es 
igualmente probable obtener valores mayores que el valor medio, errores por exceso, o menores que el 
valor medio, por defecto). 

III. En una serie de mediciones es tanto más probable “cometer un error” cuanto menor sea su valor respecto 
del valor medio. (Esto significa que es más probable que los valores sean próximos al valor medio que 
alejados de éste) 

 

I-5. LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA, u 

Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos razonablemente a un mensurando 
(Vocabulario de Metrología Internacional, VIM, 1993) que nos da una idea sobre la “calidad” de esta medida. Refleja 
la imposibilidad de conocer exactamente el valor del mensurando. 

La incertidumbre (u, de uncertainty) es la expresión de nuestra duda sobre el resultado numérico de la medida. 
Incertidumbre y error están relacionados entre sí ya que la incertidumbre debe considerar todas las posibles 
fuentes de error del proceso de medida. 

Pero hay importantes diferencias entre ambos conceptos: el resultado de una medición después de la corrección 
puede estar muy cercano al valor del mensurando, normalmente desconocido, y por lo tanto tener un error 
despreciable. Sin embargo, la incertidumbre puede todavía ser muy grande, simplemente porque el operador que 
ejecuta la medición está muy inseguro de cuán cercano está el resultado del valor del mensurando. 

En lo que sigue se empleará el método clásico -método determinista de estadística clásica (frecuentista)- de la GUM 
(guía para estimar la incertidumbre de la medida) para la obtención de las incertidumbres y la incertidumbre 
combinada. El otro método reconocido por la GUM, más general, es el método de Monte Carlo, método 
probabilístico. 

Desde 1993 la duda en el resultado de la medida se expresa con la incertidumbre, y no con el error. En la guía de 
la organización ISO se determinó que existen dos tipos de incertidumbre, la A y la B, para dejar claro que nada 
tiene que ver el método de cálculo con la naturaleza de la incertidumbre o su carácter sistemático o aleatorio. 

• Incertidumbres tipo A: Son las incertidumbres estadísticas, que se pueden disminuir mediante la 
repetición de la medida, y se determinan con procedimientos estadísticos. 

• Incertidumbres tipo B: Las que no se corrigen a partir de la repetición de la medida, por lo que no tienen 
tratamiento estadístico. 
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Cálculo de la incertidumbre tipo A, uA, en la medida directa de una magnitud a partir de un conjunto N de 
mediciones. 

Este tipo de incertidumbre está asociada a la repetición de N medidas de una determinada magnitud en 
condiciones iguales, y se obtiene por métodos estadísticos vistos anteriormente. 

El mejor estimador del mensurando es la media muestral de las mediciones efectuadas, ec(I.5): 

 
 (I.9)   

 

La incertidumbre de tipo A es la desviación típica de este valor medio, ec(I.7): 

  

       (I.10)   

 

 

Ejemplo I.2. Determinar la incertidumbre tipo A en el Ejemplo I.1. 

Viene dada por (ver solución del Ejemplo I.1) uA = 𝑠�̅� = 0,00494 g 

 

Rechazo de un dato dudoso 

Cuando se realiza una medición repetida de una magnitud física puede ocurrir que alguna medición se aparte 
significativamente del promedio, deberá decidirse, con criterios estadísticos, la conveniencia de aceptarla o 
rechazarla. En general hay que tener cuidado con estos rechazos, pues una medición dudosa puede ser 
consecuencia de un problema mayor en el método de medición, instrumentos empleados, etc. De entre los variados 
criterios, se expondrán dos muy utilizados. 

• Para N ≤ 10: La prueba “Q” 

El factor Q es el cociente de la diferencia entre el dato dudoso xd y 
el más próximo a él xpróx y el ancho del intervalo (xmáx – xmín): 

 𝑄 = |
𝑥𝑑−𝑥𝑝𝑟ó𝑥

𝑥𝑚á𝑥−𝑥𝑚í𝑛
| 

Si Q > Qtabla, para el número de mediciones dado, existen 
fundamentos estadísticos para sospechar que se debe rechazar 
dicha medición con un grado de confianza del 90 %. 

• Para N > 10: La prueba de las 3s 

Se considera que una medición es dudosa xd si se desvía de la media 
aritmética (calculada exceptuando la medición dudosa) en más de tres veces la desviación típica del valor 
medio (también calculada exceptuando la medición dudosa). En ese caso la medición se debe repetir o 
rechazar, pues es un error grande: 

Si |xd - �̅�calculada sin la medición dudosa| ≥ 3·𝑠�̅�  calculada sin la medición dudosa, entonces la medición se repite o rechaza. 

 

Ejemplo I.3. El análisis de una muestra de un queso “ligero” dio los siguientes resultados en % en materia 
grasa: 12,8; 12,3; 13,4; 14,5; 12,5. Analizar si existe algún resultado dudoso. 

Podemos sospechar del valor 14,5 % que se aparta bastante de los demás. Como el número de medidas 
es inferior a 10 se utilizará la prueba “Q”. 

 𝑄𝑒𝑥𝑝 =
14,5−13,4

14,5−12,3
= 0,5 ;  Qtabla (N = 5) = 0,64 

Como Qexp < Qtabla, el resultado se retiene. 

 

valor de la medida, 𝑉 = �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑁
 𝑉 = �̅� =

∑ 𝑓𝑖 · 𝑥𝑖

𝑁
  para valores agrupados 𝑁 = ∑ 𝑓𝑖  

𝑢𝐴 = 𝑠�̅� =
𝑠𝑥

√𝑁
= √

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁(𝑁 − 1)
 𝑢𝐴 = 𝑠�̅� =

𝑠𝑥

√𝑁
= √

∑ 𝑓𝑖 · (𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑁(𝑁 − 1)
  agrupados 𝑁 = ∑ 𝑓𝑖   

Nº de 
medidas 

Valor de Q con 
90% de 

confianza 
3 0,94 
4 0,76 
5 0,64 
6 0,56 
7 0,51 
8 0,47 
9 0,44 

10 0,41 
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Cálculo de la incertidumbre tipo B, uB, en la medida directa. 

Se emplea cuando sólo se realiza una (cuando no se pueden realizar más o no tiene sentido repetirla porque por 
la naturaleza del instrumento se van a obtener medidas iguales -por ejemplo, porque el instrumento tiene poco 
valor de división-) medida de la magnitud, o para evaluar componentes de la incertidumbre como la calidad del 
instrumento de medida, y depende principalmente del valor de división del instrumento de medición. Está dada 
por el fabricante, o se determina mediante calibración, etc.; o bien mediante cálculo como se expone a 
continuación.  

En el caso de repetir la medida varias veces, además de esta incertidumbre de tipo B tendremos la estadística, la 
de tipo A mencionada en el apartado anterior. 

No existen reglas generales para el cálculo de esta incertidumbre, existiendo varias distribuciones de probabilidad 
que normalmente hay que asumir a priori, como la rectangular (especialmente aplicable a la mayor parte de los 
instrumentos), la triangular, distribución asimétrica, etc., eligiendo la más adecuada para cada caso, influyendo 
bastante la experiencia del operador. 

• En una primera aproximación podemos relacionar la incertidumbre con la resolución del aparato. Así, si 
la resolución (división más pequeña) de un termómetro analógico es 0,5 ℃ podemos suponer que su 
incertidumbre es la mitad si podemos apreciar valores intermedios, 0,25 ℃. En instrumentos digitales 
podemos tomar el cambio más pequeño que pueda medir el instrumento: así, si el voltímetro digital marca 
3,27 V podemos suponer que la incertidumbre es 0,01 V. 

Los análisis más precisos se realizan con distribuciones de probabilidad como: 

• Distribución rectangular o uniforme. Es una de las más 
usadas, empleándose cuando sólo se pueden estimar unos 
límites superior b e inferior a para el valor de la magnitud 
medida y se supone que todos los valores intermedios son 
igualmente probables. 

El valor estimado de la medida puede ser la lectura 
directa del instrumento (es el caso de un instrumento 
discreto), el valor de lectura aproximada o bien la 
calculada por el valor medio V, por ejemplo, como puede 
ser el caso del instrumento continuo: 

𝑉 =
𝑎 + 𝑏

2
 (I.11) 

Su incertidumbre se obtiene por procedimientos estadísticos aplicados a la distribución rectangular: 

                    (I.12) 

 

siendo  justamente el valor de división del instrumento de medición. 

 

Ejemplo I.4. a) Determinar la incertidumbre tipo B en cada una de las mediciones con la balanza digital 

del Ejemplo I.1. 

b) Determinar la incertidumbre tipo B cuando se mide el ancho de una hoja de papel, 0,2173 m, con una 

regla graduada en mm. 

a) El valor de división del instrumento de medición vale Δ = 0,01 g, pues la balanza pasa, por ejemplo, 
de 17,41 a 17,42 g. Por la ec(I.12), la incertidumbre debida únicamente al valor de división de la balanza 

vale 𝑢𝐵 =
𝛥

√12
=

0,01

√12
= 0,00289 g. Es decir, que el valor de la medida estará comprendido en un rango 

de ±0,00289 g con un 68 % de probabilidad. 

b) El valor de división (el intervalo más pequeño) de la citada regla es 0,001 m. Como hay que ajustar 
la regla a los límites del papel por ambos extremos se comete un doble error, por lo que podemos 

considerar que (*) Δ = 2·0,001 m = 0,002 m, de donde 𝑢𝐵 =
𝛥

√12
=

2·0,001

√12
= 0,00058 m. El resultado de 

la medida se puede expresar entonces (como se verá más adelante) como (0,2173 ± 0,0006) m. Nota: 

𝑢𝐵 = 𝜎 =
𝛥

√12
=

𝑏 − 𝑎

√12
 

V a b 

P
ro

b
ab
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Lectura del instrumento 
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la medida se realizó aproximando hasta las décimas de milímetro (dígito 3), seguramente a ojo, pues la 
división más pequeña era de milímetros. 

Aquí se ha considerado una incertidumbre por exceso. Veremos con la ec(I.14) que la incertidumbre 
resultante de varias incertidumbres no es la suma, sino la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 
todas las incertidumbre. En este caso la incertidumbre en el ajuste de la regla en un extremo sería 𝑢𝐵 =

𝛥

√12
=

0,001

√12
= 0,000289 m, y la incertidumbre total (la combinada) teniendo en cuenta el ajuste por los 

dos extremos 𝑢𝐶 = √0,0002892 + 0,0002892 = 0,00041 m, y el resultado (0,2173 ± 0,0004) m 

 

• Distribución triangular simétrica. Se utiliza cuando la 
información es menos limitada que para una rectangular 
y se puede suponer que los valores cercanos al valor 
central son más probables que los valores extremos. 

El valor estimado de la medida puede ser la lectura directa 
del instrumento (es el caso de un instrumento discreto), 
el valor de lectura aproximada o bien la dada por el cálculo 
del valor medio V, ec(I.11) en el caso de instrumentos 
continuos. 

La incertidumbre está dada por 

                     (I.13)   

 

que es inferior a la incertidumbre de la distribución rectangular por tener la triangular los datos más 
centrados. 

 

La incertidumbre combinada, uC 

La incertidumbre típica total del resultado de datos no correlacionados -incertidumbre combinada, uC- se obtiene 
de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las incertidumbres (una forma simplificada de la 
ley de propagación), estimadas cada una como incertidumbre tipo A o como tipo B, todas ellas independientes 
entre si: 

                      (I.14)   

 

Si solo se ha realizado una medida, entonces uc = uB, ya que non existe uA (tratamiento estadístico). 

 

Ejemplo I.5. Determinar la incertidumbre combinada para la medida de la masa del aluminio del Ejemplo I.1. 

De los datos de los Ejemplos I.2 y I.4 tenemos que uA = 0,00494 g y uB = 0,00289 g. Aplicando la ec(I.14) se 
obtiene uC = 0,0057 g. 

 

Expresión del resultado de la medida 

Como se puede deducir de lo expuesto, resulta en la práctica imposible conocer el valor exacto del mensurando, 
por lo que el resultado de una medida siempre estará formado por el valor de la medida V (o por su valor medio  
cuando se hacen varias medidas) y por la estimación de su incertidumbre combinada uC (que da información sobre 
el intervalo de valores de la medida), acompañados ambos por las unidades y por el nivel de confianza que tenemos 
de que el verdadero valor se encuentre dentro de ese intervalo: 

                     (I.15) 

 

en donde k, factor de cobertura, determina el nivel de confianza xx%. El producto k·uC se llama incertidumbre 
expandida. 

 𝑢𝐵 = 𝜎 =
𝛥

2√6
=

𝑏 − 𝑎

2√6
   

𝒖𝑪 = √𝒖𝟏
𝟐 + 𝒖𝟐

𝟐 + ⋯ + 𝒖𝒏
𝟐    

Resultado = (V ± k·uC) unidades 

V a b 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Lectura del instrumento 
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De esta forma el valor verdadero del mensurando cabe esperar que se encontrará, con una probabilidad dada por 
el xx%, en el intervalo V – k·uC  y  V + k·uC, siendo la semiamplitud de dicho intervalo precisamente la incertidumbre 
uC. 

Para distribuciones de probabilidad gaussianas o normales: 

• Si k = 1, el nivel de confianza es de aproximadamente del 68 %, que es el valor por defecto (si no se indica 
el factor de cobertura). 

• Si k = 2, el nivel de confianza es de aproximadamente del 95 %. 

• Si k = 3, el nivel de confianza es de aproximadamente del 99 %. 

La incertidumbre final (la combinada o la expandida) se expresa generalmente con dos cifras significativas (o tres 
cifras significativas cuando estos datos hay que emplearlos en cálculos posteriores para evitar errores de 
redondeo), aunque algunos autores indican que si la primera cifra significativa por la izquierda de la incertidumbre 
es mayor que 1 o 2, se puede expresar con una cifra significativa. En todo caso, el valor V se expresará de tal forma 
que concuerden sus decimales con los de la incertidumbre, para lo cual es necesario utilizar la técnica de redondeo 
vista anteriormente. En la siguiente tabla se muestran distintas posibilidades de redondeo que apoyan lo dicho: 

Valor  1 cifra % Er  2 cifras % Er 

0,155  0,2 29  0,16 3 

0,245  0,2 18  0,25 2 

0,755  0,6 6  0,76 0,7 

Como se ha indicado, si no se especifica el factor de cobertura, se entiende que se refiere a la incertidumbre 
combinada (k = 1, que es la recomendada por el Comité Internacional de Pesas y Medidas). La incertidumbre 
expandida, que debe ser especificada mediante el valor de k, se emplea con frecuencia en aplicaciones comerciales, 
industriales o reglamentarias con la finalidad de dar un resultado de medida con un intervalo en cuyo interior 
pueda esperarse encontrar gran parte de la distribución de valores que puedan ser atribuidos razonablemente al 
mensurando. 

 

Ejemplo I.6. El valor del ancho de una tarjeta de cartulina es (12,35 ± 0,30) cm con un nivel de confianza del 95 %. 
Analizar su significado. 

Que posiblemente el ancho de la tarjeta esté entre 12,05 cm y 12,65 cm con una probabilidad del 95 %, pensando 
que la probabilidad de que realmente sea menor o mayor de estos límites es solo del 5 %. 

 

Ejemplo I.7. Expresar el resultado de la medida de la masa del aluminio del Ejemplo I.1. 

Teniendo en cuenta el valor medio de la masa obtenido en el Ejemplo I.1 y la incertidumbre combinada calculada 
en el Ejemplo I.5, el resultado de la medida es m = (17,3933 ± 0,0057) g, o con una cifra significativa m = (17,393 
± 0,006) g. Como no se especifica el factor de cobertura se sobreentiende que k = 1, lo que supone que el nivel 
de confianza de la masa sea aproximadamente del 68 %. 

 

El resultado admite varias formas de presentación. Por ejemplo, algunas de ellas para la masa del aluminio del 
Ejemplo I.7 son: 

• m = (17,393 ± 0,006) g 

• m = 17,393 g con uC = 0,006 g 

• m = 17,393(6) g 

• m = 17,393(0,006) g 

 

Número óptimo de mediciones, Nóp 

Cuando se realiza un conjunto N de mediciones de un mensurando se obtiene uC, como se ha visto, formada por 
dos tipos de incertidumbres: uA, incertidumbre estadística, y uB, que recoge todas las incertidumbres no 
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estadísticas (la proveniente del valor de división del instrumento -la que se analizó anteriormente-, de la 
calibración, de la interacción, de la indefinición del objeto de medida, etc) y que se calcula combinando estas. 

De la ec(I.14) tendremos 𝑢𝐶
2 = 𝑢𝐴

2 + 𝑢𝐵
2 =

𝑆𝑥
2

𝑁
+ 𝑢𝐵

2 , siendo sx la desviación típica de la muestra (ec(I.6)), que es 

independiente de N. Para hacer mínima uC entonces hay rebajar uA (que depende de N) hasta hacer 
𝑆𝑥

2

𝑁
∓≈ 𝑢𝐵

2 , por 

lo que 

𝑁ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 ≈ 1 + (
𝑆𝑥

𝑢𝐵

)
2

  (I.16) 

en donde se ha añadido 1 para asegurar que se realiza como mínimo una medición. uB está limitado por el valor 
división del instrumento de medida, por lo que para disminuirlo es más conveniente cambiar el instrumento o 
mejorar el método que aumentar el número de mediciones, pues será preferible tener menos mediciones buenas 
que muchas mediocres. 

 

Ejemplo I.8. Obtener el número óptimo de mediciones para el Ejemplo I.1. 

Sustituyendo en ec(I.16) los resultados del Ejemplo I.1 y del Ejemplo I.3:  𝑁ó𝑝 ≈ 1 + (
0,01211

0,00289
)

2

≈ 19. La uB 

calculada en el Ejemplo I.4 posiblemente sea una incertidumbre subestimada porque sólo se ha tenido en cuenta 
la contribución del valor de división del instrumento, por ello el número óptimo de mediciones sea bastante 
inferior al calculado anteriormente. 

 

Incertidumbres asociadas a constantes físicas, a números irracionales, a valores en los que no se indica su 
incertidumbre y a operaciones de contaje 

Las buenas tablas de datos indican siempre la incertidumbre. Así, en una tabla de datos físico-químicos 
encontramos que la masa del electrón vale 9,109 382 91(40) × 10−31 kg. 

Si un resultado no indica el valor de la incertidumbre, podemos entender que esta es del orden de la unidad de la 
cifra menos significativa (la situada más a la derecha). Así, si nos dicen que la medida de un intervalo de tiempo 
vale 36,07 s, podemos suponer que la incertidumbre es del orden de 0,01 s, por lo que el resultado sería (36,07 ± 
0,01) s. 

Si expresamos el número pi como 3,1416 queremos decir que estamos manejando 3,1416 ± 0,0001. 

Cuando se cuenta un número de entidades, el valor obtenido es exacto, por lo que no presenta incertidumbre (el 
número de cifras significativas del valor es infinito). Así, por ejemplo, una docena contiene 12 unidades, o 12,000.... 
(con infinitos ceros) unidades. Lo mismo pasa con el número de segundos contenidos en una hora, etc. 

 

Incertidumbre de una medición indirecta a partir de mediciones directas independientes entre si 
utilizando el método de las derivadas 

Hay muchas magnitudes que no se miden directamente, sino que se derivan de otras que sí se miden directamente. 

Supongamos que una magnitud de salida V depende de varias magnitudes de entrada x, y, z, … (o de sus medias en 
el caso de realizar varias mediciones �̅�, �̅�, 𝑧̅ …) estadísticamente independientes entre si (no están correlacionadas, 
por lo que la covarianza es nula), de las cuales conocemos sus valores y sus incertidumbres combinadas uC(x), 
uC(y), uC(z), … V se determina mediante la expresión: 

 V = f(x, y, z, …)                      (I.17) 

Se puede demostrar que se cumple la siguiente fórmula de propagación de incertidumbres (siempre que las 
incertidumbres relativas sean pequeñas) para obtener la incertidumbre uC(V) para magnitudes de entrada 
independientes (no correlacionadas): 

𝑢𝐶(𝑉) = √(
𝜕𝑉

𝜕𝑥
)

2

· [𝑢𝐶(𝑥)]2 + (
𝜕𝑉

𝜕𝑦
)

2

· [𝑢𝐶(𝑦)]2 + ⋯ = √∑ (
𝜕𝑉

𝜕𝑥𝑖

)
2

· [𝑢𝐶(𝑥𝑖)]2   (I.18) 
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en donde 
𝜕𝑉

𝜕𝑥
 es la derivada parcial de V respecto a x (se calcula derivando V respecto a x manteniendo constantes 

las demás variables) y se llama coeficiente de sensibilidad. 

Teniendo en cuenta que 𝑎2 + 𝑏2 ≤ (|𝑎| + |𝑏|)2 entonces se puede obtener una cota superior para la incertidumbre 
de V mediante la siguiente aproximación de primer orden, más cómoda para el cálculo: 

𝑢𝐶(𝑉) ≈ |
𝜕𝑉

𝜕𝑥
| · 𝑢𝐶(𝑥) + |

𝜕𝑉

𝜕𝑦
| · 𝑢𝐶(𝑦) + ⋯ = ∑ |

𝜕𝑉

𝜕𝑥𝑖

| · 𝑢𝐶(𝑥𝑖)   (I.19) 

 

A veces (en el caso de que la expresión de V sea factorizable), por ejemplo 

𝑉(𝑥, 𝑦, 𝑧)  =  𝑎
𝑥𝑛𝑦𝑚

𝑧𝑙
 (I.20) 

con sus respectivas incertidumbres uC(x), uC(y) y uC(z), aplicando la ec(I.19) se obtiene 

 
 𝑢𝐶(𝑉)

𝑉
= √𝑛2 (

𝑢𝐶(𝑥)

𝑥
)

2

+ 𝑚2 (
𝑢𝐶(𝑦)

𝑦
)

2

+ 𝑙2 (
𝑢𝐶(𝑧)

𝑧
)

2

 (I.21) 

que después de realizar el cálculo se despeja uC(V), pero dicha expresión analítica es particular para cada caso. 

Y para cálculos preliminares la ec(I.21) puede aproximarse por: 

𝑢𝐶(𝑉)

𝑉
≤ 𝑛 |

𝑢𝐶(𝑥)

𝑥
| + 𝑚 |

𝑢𝐶(𝑦)

𝑦
| + 𝑙 |

𝑢𝐶(𝑧)

𝑧
| (I.22) 

Las expresiones anteriores también son válidas cuando se tienen valores medios de algunas o todas las magnitudes 
de entrada. 

Si las magnitudes de entrada están correlacionadas entonces es necesario añadir un término a la ec(I.18), la 
covarianza, pero en general se puede utilizar dicha ecuación ya que representa un límite superior para el valor de 
la incertidumbre. 

 

Ejemplo I.9. Para determinar la densidad de una esfera maciza de aluminio se midió seis veces la masa de la misma 
obteniendo los valores del enunciado del Ejemplo I.1. También se midió su diámetro con un calibre de apreciación 
nominal 0,01 mm obteniendo d = 2,309 cm. Calcular la densidad del metal. 

Los pasos a seguir son: 

• Determinar los valores de cada magnitud de entrada: 

El valor de la masa se calculó como valor medio en el Ejemplo I.1: �̅� = 17,3933 g 

El valor del diámetro está dado en el enunciado: d = 2,309 cm 

• Determinar la incertidumbre combinada de la masa: 

A partir de su incertidumbre tipo A (Ejemplo I.2), uA = 0,00494 g, de su incertidumbre tipo B (sólo la debida 
al valor de división de la balanza, Ejemplo I.4), uB = 0,00289 g, la incertidumbre combinada para el valor 
medio de la masa (Ejemplo I.5) es 𝑢𝐶(�̅�)= 0,0057 g. 

• Determinar la incertidumbre combinada del diámetro: 

Puesto que es una medida aislada, y teniendo en cuenta sólo al valor de división del aparato de medida, su 

incertidumbre tipo B es, por la ec(I.12), 𝑢𝐵(𝑑) =
𝛥

√12
=

0,001 𝑐𝑚

√12
= 0,00029 cm. Por ser una medición única y 

por considerar sólo la incertidumbre debida al valor de división, entonces uC(d) = uB(d) = 0,00029 cm. 

• Escribir la expresión analítica que relacione la densidad con la masa y el volumen, 𝜌(�̅�, 𝑑), sustituir y 
calcular: 

𝜌 =
𝑚

𝑉
=

�̅�
4

3
𝜋𝑟3

=
�̅�

4

3
𝜋(

𝑑

2
)

3 =
6�̅�

𝜋𝑑3 = 2,69493 g/cm3  

• Calcular las derivadas parciales para la ec(I.18) y obtener sus valores: 
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𝜕𝜌

𝜕�̅�
=

6

𝜋𝑑3 = 0,1551  

𝜕𝜌

𝜕𝑑
=

18�̅�

𝜋𝑑4 = −3,506  

• Aplicar la ec(I.18) y sustituir para obtener uC(ρ): 

𝑢𝐶(𝜌) = √(
𝜕𝜌

𝜕�̅�
)

2

· [𝑢𝐶(�̅�)]2 + (
𝜕𝜌

𝜕𝑑
)

2

· [𝑢𝐶(𝑑)]2 = 0,0013 g/cm3  

Si se utiliza la ec(I.20) se obtiene 
𝑢𝐶(𝜌)

𝜌
= √[𝑢𝐶(�̅�)]2

�̅�2 + (
3

𝑑
)

2

· [𝑢𝐶(𝑑)]2 de la que se despeja uC(ρ), siendo más 

sencillos los cálculos. 

Si se hubiera empleado la ec(I.19) en vez de la ec(I.18) para obtener la incertidumbre final, se obtendría 
uC(ρ) = 0,0019 g/cm3. 

Expresar el resultado final: ρ = (2,6949 ± 0,0013) g/cm3   

significando que posiblemente el valor de la densidad esté entre 2,6936 g/cm3 y 2,6962 g/cm3 con una 
probabilidad del 68 %, pensando que la probabilidad de que realmente sea menor o mayor de estos límites 
es del 32 %. 

El % de error relativo de este resultado, por la ec(I.4) será % 𝜀𝑟 =
0,0013

2,6949
100 = 0,05 %. 

 

Algunos casos particulares de la ec(I.18): 

• Si 𝑉 = 𝑘 · 𝑥, entonces 𝑢𝐶(𝑉) = 𝑘 · 𝑢𝐶(𝑥) 

• Si 𝑉 = 𝑚 · 𝑥 + 𝑛 · 𝑦, entonces [𝑢𝐶(𝑉)]2 = 𝑚2 · [𝑢𝐶(𝑥)]2 + 𝑛2 · [𝑢𝐶(𝑦)]2. Nótese que si se emplea la 
aproximación de la ec(I.19) se obtiene |𝑢𝐶(𝑉)| = 𝑚 · |𝑢𝐶(𝑥)| + 𝑛 · |𝑢𝐶(𝑦)|. 

• Si 𝑉 = 𝑥 · 𝑦, entonces [𝑢𝐶(𝑉)]2 = 𝑦2 · [𝑢𝐶(𝑥)]2 + 𝑥2 · [𝑢𝐶(𝑦)]2. Por la aproximación de la ec(I.19) se obtendría     
|𝑢𝐶(𝑉)| = 𝑦 · |𝑢𝐶(𝑥)| + 𝑥 · |𝑢𝐶(𝑦)|. 

• Si 𝑉 =
1

𝑥
,  𝑢𝐶(𝑉) =

|𝑢𝐶(𝑥)|

𝑥2 . 

• Si 𝑉 =
𝑥

𝑦
,  [𝑢𝑐(𝑉)]2 =

[𝑢𝐶(𝑥)]2

𝑦2 +
𝑥2[𝑢𝐶(𝑦)]2

𝑦4 . 

 

I-6. ELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Antes de proceder a la realización de las medidas es conveniente estimar que instrumentos son los más adecuados 
en cuánto a su error para realizar las medidas en el menor tiempo y con el menor costo posibles. Lógicamente este 
estudio será preliminar por lo que al final de las medidas habrá que realizar el estudio riguroso de incertidumbres. 

Ejemplo I.10. Supongamos que queremos determinar la densidad de una esfera maciza de aluminio con un error 
relativo del 2 %, siendo los valores a medir aproximadamente la masa m ≈ 20 g y el diámetro d ≈ 2 cm (valores 
cercanos a los del ejemplo anterior). Por la expresión de la densidad del ejemplo anterior se obtiene una ρ  ≈ 5 
g/cm3. Estimar qué valor de división deben tener los instrumentos de medida (balanza y calibre) para ahorrar 
costo y tiempo. 

Teniendo en cuenta que 𝜌 =
𝑚

𝑉
=

6𝑚

𝜋𝑑3, el error relativo estimado de la densidad aplicando la ec(I.22), suponiendo 

que π se toma con los suficientes decimales: 

𝑢𝐶(𝜌)

𝜌
= |

𝑢𝐶(𝑚)

𝑚
| + 3 |

𝑢𝐶(𝑑)

𝑑
|  

siendo 
𝑢𝐶(𝜌)

𝜌
= 0,02 (el error relativo de la densidad). Sustituyendo los valores numéricos en la expresión 

anterior: 

0,02 =
|𝑢𝐶(𝑚)|

20
+ 3

|𝑢𝐶(𝑑)|

2
 ;    0,02 = 0,05 · |𝑢𝐶(𝑚)| + 1,5 · |𝑢𝐶(𝑑)| 

Estimemos la incertidumbre en la medida de la masa: supongamos que utilizamos una balanza digital que 
aprecia décimas de gramo, bastante barata, por lo que el valor de división es Δ = 0,1 g, y la única incertidumbre 
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que vamos a considerar va a ser la de tipo B, que suponiendo distribución de probabilidad rectangular, vendrá 

dada por la ec(I.12) 𝑢𝐵 =
𝛥

√12
=

0,1

√12
≈ 0,003 g, es decir uC(m) ≈ 0, 3 g. Así, la expresión anterior queda: 

0,02 = 0,0015 + 1,5 · |𝑢𝐶(𝑑)|  

de donde uC(d) ≈ 0, 01 cm. De la expresión se deduce que el error que más contribuye, con gran diferencia, es el 
procedente de la medida del diámetro. Aplicando la ec(I.12) obtenemos el valor de división de la regla, Δ ≈ 0,04 

cm, debemos utilizar un calibre. 

Podemos analizar la influencia de utilizar una balanza de centésimas de gramo en vez de décimas y veremos en 
que no cambia prácticamente el resultado (pues la contribución de la medida de la masa a la incertidumbre es 
despreciable), por lo que está bien utilizar la balanza de décimas de gramo. 

Una vez realizadas las medidas hay que hacer el tratamiento riguroso de incertidumbre. 

 

 

I.7. COMBINACIÓN DE MEDICIONES INDEPENDIENTES 

Supongamos que tenemos varios valores de una magnitud provenientes de N mediciones (directas o indirectas) 
independientes en condiciones diferentes (obtenidos por diferentes autores, con diferentes técnicas, o comparar 
un valor obtenido en el laboratorio con otro tabulado, etc.): x1, x2, …, xN, cada una de ellos con sus incertidumbres 
asociadas uC(x)1, uC(x)2, …, uC(x)N. Cada una de esas xi puede ser obtenida mediante una única medición o ser la 
media de mediciones de cada serie. 

 

Resultado de varias mediciones independientes 

El mejor valor de ese valor V se calcula por el valor medio ponderando, <V>, de tal forma que las mediciones más 
precisas (con menor incertidumbre) ponderen (contribuyan) más al resultado: 

< 𝑉 >=

∑
𝑥𝑖

|𝑢𝐶(𝑥)𝑖|
2

∑
1

|𝑢𝐶(𝑥)𝑖|
2

  (I.23) 

 

y su incertidumbre combinada uC(<V>) es 

  𝑢𝐶(< 𝑉 >) =
1

√∑
1

|𝑢𝐶(𝑥)𝑖|
2

  (I.24) 

 

Un caso particular lo tenemos cuando las N determinaciones del mensurando tienen todas ellas la misma 
incertidumbre uC(x). En este caso, las ecuaciones anteriores se reducen a 

< 𝑉 >=
Σ𝑥𝑖

𝑁
  (I.25) 

siendo la incertidumbre de ese valor medio la dispersión asociada al mejor valor 

𝑢𝐶(< 𝑉 >) =
𝑢𝐶(𝑥)

√𝑁
  (I.26) 

En cualquier caso, es conveniente comprobar siempre que el resultado sea realmente una media (tiene que ser un 
valor intermedio entre los datos de partida) y que su incertidumbre sea menor que cualquiera de las iniciales (no 
podemos perder información). 

Para poder aplicar estas fórmulas es necesario que las medidas sean compatibles entre sí; o sea que sus valores no 
disten entre sí mucho más de lo que indican sus incertidumbres. De otra forma ambas medidas no pueden ser 
correctas a la vez. 
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Discrepancia entre dos mediciones independientes 

Es posible que en estos casos que los resultados no coincidan. Se dice entonces que existe una discrepancia en los 
mismos. Esa discrepancia puede ser significativa (no aceptable) o no significativa. En este último caso se dice que 
existe reproducibilidad. No confundir con repetibilidad, que se usa para la concordancia o no entre varias 
mediciones realizadas por el mismo observador con el mismo método. 

Lo importante es saber si la discrepancia es significativa o no. Supongamos que tenemos dos resultados de 
mediciones independientes, cada uno de ellos con sus incertidumbres: 

 Medición 1: <V1> = V1 ± uC(V1) 

 Medición 2: <V2> = V2 ± uC(V2) 

y definimos un error estadístico de discrepancia ΔV de ambas mediciones <V1> y <V2> como  

 ∆𝑉 = √[𝑢𝐶(𝑉1)]2 + [𝑢𝐶(𝑉2)]2                    (I.27) 

Un criterio que se aplica frecuentemente consiste en que, para distribuciones normales, las mediciones son 
distintas con un límite de confianza del 68 % si: 

 |𝑉1 − 𝑉2| ≥ 2 · ∆𝑉                     (I.28) 

y con un límite de confianza del 96 % si: 

 |𝑉1 − 𝑉2| ≥ ∆𝑉 

Es decir, la discrepancia está asociada a la falta de superposición de incertidumbres de dos resultados distintos, 
como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo I.11. Dos alumnos, A y B, realizan de forma separada la medida de la constante elástica de un resorte 
obteniendo los siguientes resultados: kA = (2,7 ± 0,2) N/m y kB = (3,1 ± 0,3) N/m. Analizar si los resultados son 
compatibles. 

Calculamos Δk por la ec(I.27): ∆𝑘 = √0,22 + 0,32 = 0,36 N/m. 

Por otra parte |kA – kB| = |2,7 – 3,1| = 0,4 ≤ 2·Δk = 0,72 por lo que ambas 

mediciones tienen una discrepancia no significativa. 

Entonces podemos calcular el k promediado según la ec(I.23): 𝑘 =
2,7

0,22+
3,1

0,32

1

0,22+
1

0,32

= 2,823
N

m
  y  uC(k) por la ec(I.24), 𝑢𝐶(𝑘) =

1
1

0,22+
1

0,32

= 0,028 N/m. 

Así, el resultado final de ambas mediciones independientes es k = (2,823 ± 0,028) N/m = (2,82 ± 0,03) N/m. 

En el gráfico vemos como ambas incertidumbres se solapan indicando que la discrepancia no es significativa. 

 

 

I.8. TOLERANCIA E INCERTIDUMBRE 

Tolerancia de una magnitud, fundamentalmente de magnitudes industriales, es el intervalo de valores en el que 
debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida. Cuando el intervalo de incertidumbre está 
contenido en el intervalo de tolerancia -Caso 1- (normalmente intervalo de incertidumbre dos veces menor que el 
intervalo de tolerancia), se está en condiciones de afirmar, casi con seguridad, que el valor verdadero del 
mensurando es admisible. 

k 

3 

2,7 3,1 
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1.9. COMPARACIÓN DE MEDIDAS DE LA MISMA MAGNITUD, PERO DE DIFERENTES MENSURANDOS 

Para ello vamos a utilizar la incertidumbre relativa que se define de la misma forma que el error relativo (ec(I.4)): 
es una medida de la incertidumbre de la medición en comparación con el tamaño de dicha medición. La diferencia 
se encuentra que el numerador del error relativo, error absoluto, se refiere a la desviación del valor medido 
respecto al “verdadero”, mientras que en la incertidumbre relativa el numerador se refiere a la dispersión de los 
datos, la incertidumbre (dispersión de los datos alrededor del valor medido): 

 𝑢𝑟 =
𝑢

𝑉
  %ur = ur·100                    (I.29) 

 

Ejemplo I.12: Comparar las medidas de masas de diferentes objetos realizadas por un tendero, mt = (6,3 ± 0,1) kg, 
y la de un farmacéutico, mf = (1,7 ± 0,1) g. 

De las medidas podemos deducir que el tendero utilizó una balanza en donde la pesa más pequeña fue de hg, 
mientras que la del farmacéutico fue de dg. Además, la incertidumbre (del tipo B), supuesta una sola medida de 
la masa en cada caso, se estimó del orden de la pesa más pequeña utilizada. 

No se pueden comparar directamente las incertidumbres, pues pertenecen a mensurandos diferentes. Si se 
utilizara este criterio la medida del farmacéutico tendría una dispersión menor de los datos (menor 
incertidumbre) que la del tendero, 0,1 g < 0,1 kg. 

El porcentaje de incertidumbre relativa, por la ec(I.29) es: %𝑢𝑟−𝑡 =
0,1 kg

6,3 kg
· 100 = 1,6%;     %𝑢𝑟−𝑓 =

0,1 g

1,7 g
· 100 =

5,9%. Esto nos muestra que la medida del farmacéutico tiene más de tres veces de incertidumbre que la medida 
del tendero, por lo que esta última es una medida de mayor calidad a pesar de tener mayor incertidumbre. 
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PARTE II: Regresión lineal 
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