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INCERTEZA O ERROR EXPERIMENTAL 

Toda medición lleva el propósito de encontrar el valor verdadero de una cantidad de 

cualquiera de las diferentes magnitudes (tiempo, longitud, volumen, superficie, 

temperatura, masa, etc.); sin embargo, resulta imposible hallar dicho valor, pues 

siempre existe una cierta incerteza. 

Los valores obtenidos en cualquiera de las mediciones realizadas dependen de la 

precisión del instrumento utilizado, la habilidad del observador, la cantidad que se mide 

y las condiciones que presenta el medio ambiente. 

Cada instrumento de medición tiene una escala en la cual el valor de la división menor 

se denomina apreciación del instrumento. Por ejemplo: una regla graduada en 

centímetros tiene una apreciación de 1 cm; un reloj cuya escala llega a los segundos, 

tiene una apreciación de 1 s ; un termómetro graduado en décimas de grado tiene una 

apreciación de 0,1 °C; un cronómetro cuya menor división es 1/10 de segundo, su 

apreciación es de 0,1 s. 

Ejercicio: 

Un alumno efectuó 10 mediciones de la longitud del pizarrón del aula obteniendo las 

siguientes lecturas; 

Lectura N° Longitud (m) 
1 1,83 
2 1,84 
3 1,84 
4 1,83 
5 1,84 
6 1,82 
7 1,83 
8 1,82 
9 1,83 

10 1,82 
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Como vemos, todas las lecturas son semejantes, pero no hay coincidencia total. Pero, 

entonces: ¿cuál es el valor más probable de la longitud del pizarrón? 

Para responder a esta pregunta tendremos en cuenta uno de los postulados 

fundamentales enunciados por el físico y matemático alemán, Karl F. Gauss (1777-

1855), que establece: "El promedio aritmético de una serie de mediciones, todas 

realizadas en las mismas condiciones, es el valor más probable, es decir, el valor más 

cercano al valor verdadero de la magnitud medida". 

Calcular el promedio aritmético: 

푋 =
ퟏ.ퟖퟑ + ퟏ.ퟖퟒ + ퟏ.ퟖퟒ + ퟏ.ퟖퟑ + ퟏ.ퟖퟒ + ퟏ.ퟖퟐ + ퟏ.ퟖퟑ + ퟏ.ퟖퟐ + ퟏ.ퟖퟑ + ퟏ.ퟖퟐ

10 푚 → 

푋 = 1.83푚 

ERRORES APARENTES, RELATIVOS Y PORCENTUALES 

Error aparente (퐸 ) es la diferencia entre la lectura correspondiente a una de las 

mediciones y el valor representativo. Por ejemplo, en nuestro caso, si tomamos la 

segunda lectura, el error aparente es: 

퐸 = 1,84	m	— 	1,83	m	 = 	+	0,01	m 

mientras que si consideramos la sexta, tendremos: 

퐸 = 1,82	m	— 	1,83	m	 = 	−	0,01	m 

En consecuencia el error aparente puede tener valores positivos o negativos, según 

que se cometan errores en la lectura por exceso o por defecto, respectivamente. 

Generalizando:  푬풂 = 푿 − 푿 

Error relativo 퐸  es el cociente entre el error aparente y el valor representativo. 

Siguiendo con nuestro ejemplo del pizarrón, para la segunda lectura, resulta: 

퐸 =
0.01푚
1.83푚 → 퐸 = +0.005 

Esto nos indica que el error cometido es del orden de 5 unidades por cada 1,000. 



 
Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía 
Unidad de Informática Educativa 16 Lic. Juan Carlos Rivas Cantor 

Coordinador Aula Informática 
 

Supongamos que al medir el ancho de una silla se comete el mismo error aparente, es 

decir + 0,01 m y que el valor representativo es 0,36 m, luego el error relativo será: 

퐸 =
0.01푚
0.36푚 → 퐸 = +0.028 

En este caso el error que se comete es 28 unidades por cada 1,000. 

Por lo tanto, resulta evidente que el error cometido en la medición de la silla es mucho 

mayor que el del pizarrón. 

Como apreciamos, el cálculo del error relativo permite establecer la precisión de las 

mediciones. Cuanto menor es el error relativo mayor es la precisión de la medición. 

Generalizando:  푬풓 = 푬풂
푿

 

Error porcentual (E%) es el producto del error relativo por cien. 

푬% = 푬풓 ∗ ퟏퟎퟎ                                                              

En nuestro ejemplo: 

퐸% = 0.0055 ∗ 100 → 퐸% = 0.55%; es decir que por cada cien metros el error es de 0,55 

metros. Entonces el error porcentual nos informa del error cometido por cada 100 

unidades. 

Expreción de los resultados 

Al presentar el resultado de una medición es importante indicar el valor obtenido (x) 

junto con la incerteza (∆풙) con que se ha medido. 

Veamos un caso: 

Un alumno mide el ancho del aula con una regla centimetrada y obtiene un valor de 583 

cm. Como la apreciación del instrumento es de 1 cm y el alumno es capaz de estimar 

medio centímetro (0,5 m) la incerteza (∆풙) de su medición es de 0,5 cm. Luego debe 

expresar su resultado así: 

 583 cm ± 0,5 cm o también: 

 5.83 m ± 0.005 m 



 
Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía 
Unidad de Informática Educativa 17 Lic. Juan Carlos Rivas Cantor 

Coordinador Aula Informática 
 

Por el contrario, si utiliza una regla milimetrada y obtiene un valor de 583.2 cm, teniendo 

en cuenta que la apreciación del instrumento es de 1 mm y que no estima valores 

intermedios, la incerteza es de 0.1 cm y el resultado debe expresarse así: 

 583.2 cm ± 0,1 cm o bien 

 5.832 m ± 0.001 m 

En general, si designamos al valor obtenido con "x" y a la incerteza con "(∆풙)” el 

resultado es: 푥 ± ∆ , leyéndose "equis más o menos delta equis". (A = letra griega delta 

mayúscula). 

También debemos aclarar que la incerteza no es una equivocación, sino un error, 

propio de la medición, que puede ser disminuido utilizando un instrumento más preciso 

y/o con un observador bien adiestrado, pero nunca eliminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


