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Tema 1. Mediciones e
incertidumbre
Errores. Tipos de errores
Precisión
Exactitud
Incertidumbre

Errores groseros

Escasas habilidades aritméticas y
computacionales.
Transferencia de datos sin procesar
al informe final.
Uso teorías y ecuaciones
incorrectas.

Errores
experimentales

Errores sistemáticos

Fuentes de errores en las
mediciones

Lectura equivocada de las escalas

Pueden eliminarse o
corregirse antes de
que la investigación
se lleve a cabo
Es un error del
instrumento que
propicia mediciones
distribuidas alrededor
de un valor, alejado del
valor real

Sistemáticos
Aleatorios

Instrumentos mal
construidos
Instrumentos mal
calibrados.
Instrumentos que tienen
un error de cero.
Acciones mal
sincronizadas.
Error de paralaje del
instrumento.
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No pueden eliminarse, sólo corregirse y disminuyen en
la medida que aumenta el número de repeticiones

Errores
aleatorios

Vibraciones y corrientes de convección de aire
Variaciones de temperatura.

Se deben a
variaciones en el
rendimiento del
instrumento y el
operador.

Lecturas incorrectas.
Variaciones en el grosor de una superficie que se
mide.
Recolección de datos insuficientes
Uso de un instrumento menos sensible cuando
hay un instrumento más sensible disponible.
Error de paralaje humano

Exactitud
Indicador de cuan cercanas están las mediciones al valor
aceptado (por la comunidad científica)
Un experimento exacto tiene un pequeño error sistemático

Precisión
Indicador del acuerdo entre un número de mediciones
realizadas del mismo modo.
Un experimento preciso tiene un pequeño error aleatorio
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Incertidumbre
Estimado del valor máximo del
error residual que se comete en
una medición

La incertidumbre en una medición
• La incertidumbre en una medición puede ser considerada, en
ocasiones, como el error de lectura, pero debe definirse en
función del contexto.

Realice la lectura de la siguiente medición
El error de lectura en un
instrumento digital se puede
considerar el valor especificado
por el fabricante o (en su
defecto) la unidad mínima que
marca el instrumento o
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Realice la lectura en el siguiente instrumento
El error de lectura en un
instrumento analógico se
puede considerar la
mitad de la unidad
mínima que marca el
instrumento

Realice la lectura en el siguiente instrumento

Realice la lectura en el siguiente instrumento
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Ejemplos de incertidumbre
• La incertidumbre en una medición puede ser considerada, en
ocasiones, como el error de lectura, pero debe definirse en función
del contexto.

Determine el volumen de esta
pelota de plastilina

Orientaciones
Formar equipos de hasta 4 alumnos
Situación 1
¿Qué rapidez media tiene un integrante de su equipo cuando
recorre, caminando, el largo del aula?
Situación 2
Para el péndulo físico dado, determine su longitud y el tiempo
que demora el mismo en dar cinco oscilaciones.
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Error de cero (error sistemático)

Calibración

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relación entre los valores de una magnitud,
indicados por un instrumento de medida, y los valores
correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.
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