
FS-100 F́ısica General I UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Facultad de Ciencias
Escuela de F́ısica

Introducción a Errores Experimentales

Elaborado por: Jorge A. Pérez y Roger J. Raudales

1. Introducción

Todas las medidas experimentales vienen afectadas de una cierta imprecisión inevitable, debida a las
imperfecciones del aparato de medida, o a las limitaciones impuestas por nuestros sentidos que deben registrar
la información. El principal objetivo de la denominada teoŕıa de errores consiste en acotar el valor de dichas
imprecisiones, denominadas errores experimentales. Dado que el valor de las magnitudes f́ısicas se obtiene
experimentalmente por la medición (bien directa de la magnitud o indirecta, por medio de los valores medidos
de otras magnitudes ligadas con el problema mediante una fórmula f́ısica), debe admitirse como postulado
f́ısico el hecho de que resulta imposible llegar a conocer el valor exacto de ninguna magnitud, ya que los
medios experimentales de comparación con el patrón correspondiente en las medidas directas viene siempre
afectado de imprecisiones inevitables. De este modo, aunque es imposible encontrar en la práctica el valor
“cierto” o “exacto” de una magnitud determinada, no hay duda de que este existe, y nuestro problema es
establecer los ĺımites dentro de los cuales se encuentra dicho valor.

2. Conceptos de medición y error

Medición: Es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el
objeto o fenómeno cuya magnitud f́ısica se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido
en esa magnitud. En f́ısica, podemos clasificar las mediciones como directas e indirectas.

• Medición directa: Una medición directa es aquella que realizamos utilizando un instrumento
diseñado, construido y calibrado para cuantificar apropiadamente la cantidad que nos interesa.

• Medición indirecta: Una medición indirecta es aquella en la cual la magnitud a medir en realidad
se calcula mediante una relación matemática.

Error: Es la diferencia que existe entre el valor verdadero de una magnitud f́ısica y el valor obtenido
experimentalmente. Estos errores los podemos clasificar como sigue:

• Errores Sistemáticos:

◦ Error Instrumental:
Es el error asociado al instrumento de medición. Por ejemplo errores en la calibración del
instrumento.

◦ Error Personal:
Se asocia a limitaciones que pueda tener el experimentador al momento de realizar mediciones
con los distintos instrumentos.

◦ Error de Elección del Método:
Es una mala elección del método o del instrumento de medición para registrar una magnitud
f́ısica.

• Errores Accidentales:
Estos errores son básicamente variaciones que se pueden dar en mediciones sucesivas realizadas
por un mismo experimentador. Estas variaciones son aleatorias y no estan en el control del expe-
rimentador.
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Estos errores usualmente son pequeños en magnitud (comparados usualmente a errores sistemáti-
cos). Una gran cantidad de mediciones sucesivas, produce desviaciones mayores o menores al valor
central.
Con este tipo de errores se utilizan métodos estad́ısticos para poder obtener valores mas acordes
al valor real de la magnitud, obteniendo conclusiones acertadas sobre el experimento.

3. Exactitud, precisión y sensibilidad

Exactitud: Es el grado de concordancia entre el valor verdadero o “aceptado”. Podemos decir que un
experimento o un instrumento es exacto, si sus resultados son muy próximos al valor real.

Precisión: Es la concordancia que existe entre mediciones reiteradas de la misma magnitud f́ısica en
condiciones similares.

Sensibilidad: Es el valor mı́nimo que se puede medir con ese instrumento. Es habitual que la sensibi-
lidad de un instrumento se indique con el valor de la medición mas pequeña de la escala.

Podemos afirmar que si un instrumento es exacto, este también es preciso, pero no es posible garantizar que
si un instrumento es preciso este es exacto.

Podemos observar distintos casos de precisión y exactitud en la siguiente figura:1

4. Errores absoluto, relativo y porcentual

Considere una magnitud f́ısica cuyo valor verdadero es x0. Si usted obtiene una medición de esa magnitud
x, llamaremos error absoluto a la diferencia dada por

∆x = |x− x0| (1)

Donde para la mayoŕıa de los casos |∆x| � |x0|.
En la mayoŕıa de los casos nos interesa estudiar la relación de ese error absoluto respecto a un valor central,

a esta cantidad la llamamos error relativo y se define como sigue:

ε =
∆x

x0
(2)

Si multiplicamos el error relativo por 100 %, obtenemos el error porcentual o porcentaje de dispersión ( %D),
el cual nos da una relación porcentual entre el error absoluto y el valor central.

1Imagen obtenida de [2]
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5. Cifras significativas

Las cifras significativas son aquellas que están medidas con precisión, según el instrumento, o también
según cálculos realizados a partir de mediciones directas. Para saber cuantas cifras se pueden utilizar en un
resultado, se pueden utilizar las siguientes reglas:

Los ceros a la izquierda no son significativos, esto se debe a que los ceros a la izquierda no añaden
precisión a la medición, solo sirven para establecer la posición del punto decimal. Para contar las cifras
significativas, se parte del primer d́ıgito distinto de cero y se cuentan todos los d́ıgitos a partir de este.

Los ceros a la derecha śı son significativos. Se debe tener la precaución de escribir los ceros a la derecha
si y solo si estos son parte de una verdadera medición, como lo veremos con algunos ejemplos.

En muchas ocasiones resulta más práctico utilizar la notación exponencial para expresar resultados, utilizan-
do potencias de base diez.

5.1. Ejemplos

Ejemplo 1. Determinar la cantidad de cifras significativas en:

0.000000013

130

Desarrollo:
Para el primer valor notamos que tiene solamente dos cifras significativas.
Si expresamos el valor utilizando la notación exponencial, el resultado seŕıa el siguiente:

1.3× 10−8

En el segundo caso contamos tres cifras significativas y no vemos necesidad de utilizar notación exponencial,
pero si se quisiera utilizar el resultado seŕıa aśı:

1.30× 102

Ejemplo 2. ¿Qué diferencia existe entre los resultados 1kg y 1.000kg? ¿Qué medición es más precisa?

Desarrollo: La diferencia es la cantidad de cifras en las que se expresa la medición. La primera medi-
ción nos indica que el instrumento teńıa una sensibilidad en kilogramos y la segunda medición fue realizada
con un instrumento con sensibilidad en gramos. La segunda medición fue más precisa, mil veces más precisa
para ser exactos.

6. Publicación de resultados experimentales

Al indicar el resultado experimental de la medición de una magnitud también debemos indicar el grado
de incertidumbre de la misma, esto lo hacemos acompañando el resultado con el error absoluto:

x = (< x > ±∆x)unidades (3)

donde < x > es el valor central del resultado y ∆x es el error absoluto. Además, es obligatorio describir las
unidades de la magnitud f́ısica indicada, como se muestra en la ecuación (3).
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También es necesario tomar en cuenta la cantidad de cifras significativas al momento de denotar una
medición. Esto se hace tomando en cuenta las siguientes reglas:

1. El error absoluto deberá contener únicamente una cifra significativa.

2. El error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor
central.

Aśı, si en una medición de un parámetro x se obtuvo que su valor central es 1.2345345 y su incertidumbre
0.6789, la forma correcta de denotar el resultado obtenido seŕıa

x = 1.2± 0.7

En el caso de denotar mediciones de cantidades muy grandes o muy pequeñas, es conveniente escribirlas
siguiendo el mismo esquema explicado anteriormente, seguido del orden de la cantidad en términos de notación
exponencial. Para el caso, consideremos las siguientes dos mediciones:

Cantidad Valor central Incertidumbre absoluta
m 1842365952 kg 528314723 kg
x 0.00000009237 m 0.00000000057 m

Una forma más adecuada de denotar las mediciones anteriores seŕıa, respectivamente:

m = (1.8± 0.5)× 109kg

x = (924± 6)× 10−10m

7. Determinación de errores en mediciones directas

Al realizar una medición debemos indicar una estimación del error asociado a la misma, ya que no cono-
cemos con certeza el valor verdadero, lo que conocemos es un rango donde se puede ubicar ese valor.
Aśı, por ejemplo, para poder realizar la estimación del error al realizar una sola medición directa, consi-
deraremos que el error coincide con la sensibilidad del instrumento utilizado, expresando la medición como:

x = (< x > ±∆x)unidades

Donde < x > es el valor registrado y ∆x es la sensibilidad del instrumento.

8. Propagación de errores

8.1. Errores sistemáticos

Supongamos una magnitud F = F (x, y, z, ...) que depende de otras magnitudes f́ısicas x, y, z, ..., de las
cuales se conoce su valor central y su error absoluto. Para la magnitud F necesitamos una forma de calcular
el error asociado a esa medición indirecta. Para ello utilizamos la sumatoria cuadrática de las incertidumbres
relativas, de una forma como la que se muestra a continuación:

δF = F0

√√√√( ∆x

< x >

)2

+

(
∆y

< y >

)2

+

(
∆z

< z >

)2

+ · · · (4)

Donde F0 es la medición indirecta utilizando los mejores valores medidos de las magnitudes directas.
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8.1.1. Ejemplo

La constante elástica k para un resorte helicoidal ciĺındrico está dada en términos de sus dimensiones y
el material del que está hecho por:

k =
Gd4

8nD3

donde d es el diámetro del alambre, D es el diámetro medio, n es el número de vueltas del resorte y G es el
módulo de elasticidad del material del alambre. Calcule k a partir de los siguientes datos:

d = (0.0890± 0.0005)cm D = (1.110± 0.005)cm
n = 115 G = (79± 3)× 104kg/cm2

Solución:
El valor central de k estaŕıa dado por:

< k >=
< G >< d >4

8n < D >3

Tome en cuenta que, por ejemplo, < d >4 6=< d4 >. No olvide además ver que la ecuación sea dimensional-
mente correcta (comprobar que las unidades en ambos lados de la ecuación sean consistentes).
Reemplazando los valores centrales de los datos dados, tenemos que:

< k > =
(79× 104)(0.0890)4

8(115)(1.110)3

< k > = 0.039394N/cm

De acuerdo con la ecuación (4), la incertidumbre absoluta de k se puede expresar como:

∆k =< k >

√( ∆G

< G >

)2
+
( ∆d

< d >

)2
+
( ∆D

< D >

)2
Notará que la incertidumbre de n no aparece en la ecuación, ya que n no tiene una incertidumbre registrada
experimentalmente.
Reemplazando valores centrales e incertidumbres, tenemos que:

∆k = (0.039394)

√( 3× 104

79× 104

)2
+
(0.0005

0.0890

)2
+
(0.005

1.110

)2
∆k = 0.001523N/cm

Respetando las convenciones de que la incertidumbre absoluta debe tener la menor cantidad de cifras signifi-
cativas posible y de que el valor central debe tener el mismo número de cifras que la incertidumbre, obtenemos
que el valor de la constante del resorte k seŕıa:

k = (0.039± 0.002)N/cm

o bien

k = (39± 2)× 10−3N/cm
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9. Error estad́ıstico

Si tenemos un conjunto de N mediciones (directas o indirectas) de una misma magnitud, podemos
calcular una incertidumbre estad́ıstica utilizando la desviación estándar y la desviación de la media. Aśı,
podemos calcular una dispersión utilizando la desviación estándar:

σ(x) =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(xi− < x >)2 (5)

donde < x > es la media estad́ıstica de los valores con los que se está trabajando:

< x >=

N∑
i=1

xi

N
(6)

Para calcular la incertidumbre de ese conjunto de datos, utilizamos la desviación estándar de la media:

σ(< x >) =
σ(x)√
N

(7)

9.1. Ejemplo

Se tienen las siguientes mediciones indirectas de la misma cantidad (en µm): 67.6, 67.8, 68.2, 67.2, 66.7.
Determine la dispersión y la desviación de la media.
Si observamos en el cuadro, tenemos un resumen de los cálculos necesarios para determinar la desviación de
la media, que representa el error estad́ıstico.

i di(µm) < d >(µm) (di− < d >)2 σ(d) (µm) σ(< d >) (µm)

1 67.6 0.01

2 67.8 0.09

3 68.2 67.5 0.49 0.57 0.26

4 67.2 0.09

5 66.7 0.64

Con los datos anteriores, obtenemos que:

d = (67.5± 0.3)µm

10. Error absoluto

Al considerar un conjunto de mediciones indirectas de la misma magnitud, debemos considerar ambos
tipos de errores: el error sistemático y el estad́ıstico. La forma de considerar esto es sumar de forma cuadrática
ambos términos.

∆F =
√
δ2F + σ2

F (8)

Donde ∆F es el error absoluto de la medición indirecta, δF es el término de error sistemático y σF es el
término de error estad́ıstico.
Es importante resaltar que no en todas las mediciones indirectas van a existir ambos tipos de error (sistemático
y estad́ıstico).
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10.1. Ejemplo

El periodo de oscilación de un péndulo simple está dado por

T = 2π

√
L

g

Para poder encontrar el valor de g, esta se midió varias veces de manera indirecta, obteniendo

g (m/s2) 9.7210 9.7532 9.7846

También se midieron una vez respectivamente, L y T , dando como resultado:

L = (2.712± 0.001)m

T = (3.3187± 0.0001)s

Calcule g, en términos de su valor central, error sistemático, error estad́ıstico y dispersión.

Desarrollo
En la siguiente tabla se resumen los cálculos y resultados obtenidos para hallar g.

i gi (m/s2) < g > (m/s2) σg (m/s2) δgsis (m/s2) ∆g (m/s2) g ±∆g (m/s2) %D

1 9.7210

2 9.7532 9.7529 0.03 0.004 0.03 9.75± 0.03 0.33 %

3 9.7846

11. Construcción de gráficas

11.1. Lineamientos

La representación gráfica de los fenómenos f́ısicos a estudiar durante las prácticas de laboratorio debe
ajustarse a los siguientes lineamientos:

Gráficas en papel milimetrado con los ejes bien trazados, indicando la magnitud f́ısica representada en
las unidades en que ha sido medida. La ubicación de dicha información puede ser al centro de cada eje
o cerca de las flechas que indican continuación de los mismos. El t́ıtulo de la gráfica debe ser claro y
conciso y deberá ir ubicado en la parte superior de la misma.

La variable independiente del fenómeno estudiado debe ir representada en el eje de las abscisas (eje
horizontal) y la dependiente en el eje de las ordenadas (eje vertical).

Las escalas, sobre ambos ejes, han de permitir una lectura rápida y sencilla. Estas se han de definir
mediante intervalos (como 1 en 1, 5 en 5, etc.).

Las escalas deben abarcar todo el intervalo de medidas realizadas y solo el citado intervalo.

Sobre los ejes solo se indican los valores correspondientes a las divisiones enteras de la escala (que han
de quedar uniformemente espaciadas). Nunca se señalan los valores asociados a las medidas realizadas.
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Los valores medidos se representan sobre el papel milimetrado por el punto correspondiente a sus dos
coordenadas (punto experimental) y rodeado por el denominado rectángulo de error, cuya base abarca
desde x − ∆x hasta x + ∆x y cuya altura se extiende desde y − ∆y hasta y + ∆y, siendo (x, y) las
coordenadas del punto experimental. En el caso de que x o y sean despreciables en comparación con
la escala utilizada, el rectángulo de error queda reducido a un simple segmento vertical u horizontal,
según sea el caso.

Las gráficas han de ser ĺıneas rectas continuas que han de pasar por todos los rectángulos de error,
aunque para ello, muchas veces dejen de pasar por los puntos experimentales que pueden quedar a
derecha o izquierda de la gráfica. Si al hacer esta operación, alguno de los rectángulos de error queda
excesivamente alejado de la forma continua de la gráfica, implica que la medida asociada a dicho
rectángulo es “falsa” por alguna causa accidental, y deberá medirse de nuevo.
Bajo ninguna circunstancia, la gráfica han de ser segmentos de recta que unan los puntos que representan
los datos experimentales.

11.2. Ejemplos

Si utilizamos los valores obtenidos en la tabla del ejemplo 9.1, podemos graficar los resultados obtenidos
con base en los lineamientos anteriores.
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La siguiente gráfica representa un comportamiento f́ısico con tendencia lineal creciente.
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12. Ajuste de datos

12.1. Linealización de funciones

La linealización se refiere al proceso matemático de encontrar una aproximación lineal a una función.
Esto implica expresar una función no lineal de cualquier clase en términos de una función lineal de la forma
y = ax+ b.

12.1.1. Ejemplo

Si se emite luz a través de una rendija y esta es proyectada en una pantalla, se observaŕıa una sucesión
de puntos de luz, modelados como

nλ = dsenθn

donde n es la cantidad de puntos, λ es la longitud de onda de la luz y d sen θn es un factor geométrico.
Supongamos que ya se conocen los valores de d, θ y n, y se desconoce el valor de λ. La ecuación anterior se
puede linealizar para poder obtener por medio de una regresión lineal el valor de lambda. Para esto podemos
asumir que

y = d sen θn x = n a = λ

De esta manera, tendŕıamos una función lineal en términos de cantidades no lineales.

12.2. Regresión lineal

La regresión lineal es una técnica numérica en la que dados un conjunto de pares ordenados (variable
independiente y variable dependiente), se intenta encontrar una función lineal continua que mejor se aproxime
al comportamiento de los datos.
Mediante la regresión lineal, buscamos construir una función de ajuste con la forma y= ax+b. El método
nos permite calcular los valores de los parámetros a y b con sus errores absolutos. Los pares ordenados,
representados por x y y, son un conjunto de mediciones obtenidas experimentalmente, sea de manera directa
o indirecta.

12.2.1. Resumen de fórmulas

a =
N
∑
xiyi −

∑
xi
∑
yi

N
∑
x2i −

(∑
xi
)2 b =

∑
x2i
∑
yi −

∑
xi
∑
xiyi

N
∑
x2i −

(∑
xi
)2

Para calcular las incertidumbres, primero calculamos el factor Sy, definido como sigue:

Sy =

√∑
[f(xi)− yi]2
N − 2

donde f(xi) = axi + b, a y b obtenidos previamente.

Para calcular los errores de los parámetros a y b utilizamos las siguientes ecuaciones:

∆a = Sy

√
N

N
∑
x2i −

(∑
xi
)2 ∆b = Sy

√ ∑
x2i

N
∑
x2i −

(∑
xi
)2
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x → n y → d sin θn (nm)

7 3673.675

6 3138.670

5 2618.617

4 2082.982

3 1577.741

2 1041.710

1 528.542

12.2.2. Ejemplo

Anteriormente ya hab́ıamos observado el proceso a realizar para desarrollar una linealización de una
función, y se mencionó que mediante regresión lineal podemos encontrar el valor de λ, que en este caso es
equivalente a la pendiente de la función lineal a obtener. Trabajaremos con los siguientes datos:
Primero realizamos una gráfica de los puntos para comprobar si el comportamiento de los datos es apropiado
al modelo. En caso de no serlo, se debe buscar otro modelo de ajuste de datos.
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Como observamos en la gráfica anterior, los datos parecen tener un comportamiento lineal, aśı que procedemos
a realizar los cálculos para dicho modelo. El procedimiento se ilustra más fácilmente construyendo una tabla
similar a la siguiente:

i xi yi x2i xiyi f(xi) [f(xi)− yi]2

1 7 3673.675 49 25715.725 3666.369 53.377

2 6 3138.67 36 18832.02 3142.433 14.163

3 5 2618.617 25 13093.085 2618.497 0.0141

4 4 2082.982 16 8331.928 2094.562 134.106

5 3 1577.741 9 4733.223 1570.626 50.610

6 2 1041.71 4 2083.42 1046.691 24.813

7 1 528.542 1 528.542 522.755 33.479∑
28 14661.937 140 73317.943 - 310.565
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Si notamos la última fila de la tabla, calculamos las sumas de cada columna. Esos valores son los que debemos
utilizar para calcular los parámetros a y b. Utilizando las ecuaciones mostradas previamente, procedemos a
calcular los valores con sus respectivos errores:

a =
7× 73317.943− 28× 14661.937

7× 140− 282
= 523.94

b =
140× 14661.937− 140× 73317.943

7× 140− 282
= −1.18

Con estos parámetros podemos construir la función f(x) = ax+ b, la cual queda de la forma:

f(x) = 523.94x− 1.18

Observe que b < 0, lo cual implica que el intercepto de la función en el eje de las ordenadas seŕıa en su parte
negativa. Si se hubiera obtenido que a < 0, tendŕıamos que la pendiente de la función de ajuste lineal seŕıa
negativa, y, por lo tanto, que la función seŕıa decreciente.

Con la función f(x), podemos obtener los valores de f(xi), necesarios para poder calcular el factor Sy y
los errores absolutos de los parámetros. Al realizar estos cálculos obtenemos los resultados siguientes:

Sy =

√
310.565

5
= 7.8811

∆a = 78811

√
7

7× 140− 282
= 1.48

Si calculamos la incertidumbre porcentual de la pendiente obtendremos el resultado:

ε =
1.48

523.94
× 100 = 0.3 %

La variable de interés en nuestro caso (de acuerdo al modelo) es la pendiente a (por eso, en este caso, no
resulta relevante obtener la incertidumbre de b), la cual es igual a la longitud de onda de inteŕes. Como
resultado final de nuestros calculos presentamos lo siguiente

λ = (524± 1)nm

Para mostrar que nuestra función realmente se ajusta a los datos, procedemos a realizar la gráfica de puntos
junto a la gráfica de la función.
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