EL PROCESO DE MEDIDA. ERRORES
Es importante que tengas en cuenta que cualquier medida que puedas realizar se ve afectada
siempre por un margen de error. No es posible realizar la medida perfecta porque esta,
simplemente, ¡no existe!
Las medidas que realices deben ir acompañadas de su correspondiente cota de error.
Las medidas que realizamos son de dos tipos: directas e indirectas.


Las medidas directas son las que realizamos por comparación, utilizando para eso un
aparato calibrado de acuerdo con la magnitud que hay que medir y la unidad de medida
utilizada.



Las medidas indirectas se obtienen mediante expresiones algebraicas. Para eso
sustituimos en la expresión que permite calcularlas los valores obtenidos por medida
directa.

La unidad elegida para medir una magnitud es la que denominamos patrón de la magnitud.
Hay ocasiones en las que, al realizar una medida o al realizar un cálculo, los números que
debemos manejar son muy grandes o muy pequeños. Cuando ocurren estas situaciones,
recurrimos a una herramienta matemática muy importante: la notación científica.
Puesto que toda medida está afectada por un error experimental, en los trabajos científicos
hay que hacerlos constar, junto con el valor numérico de la magnitud estudiada.

Error
Se puede expresar como un ERROR ABSOLUTO,

εa, que es la diferencia entre el valor

aproximado de la medida y el valor exacto desconocido; que se expresa en la misma unidad que
la medida. Por ejemplo, la masa de un objeto pesado en una balanza analítica puede ser:

masa = 10,5100 + 0,0001
magnitud = valor numérico + error
lo que indica que el error absoluto de la medida es

gramos
unidad

εa = + 0,0001
ε

Otra forma de expresar el error de la medida es por medio del ERROR RELATIVO, r,
definido como el cociente entre el error absoluto sin signo y el valor verdadero o exacto de la
medida. El error relativo no tiene unidades, y con frecuencia se expresa en forma de
porcentaje.
Por ejemplo:

Velocidad = 120 km/h (con un 10% de error)
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La calidad de una medida la indica el error relativo. No es lo mismo un error absoluto de un
milímetro cuando se mide una mesa de 10 m que cuando se mide el grosor de una lámina de 1

εr = 0,01%,mientras que en el segundo,εr = 10%

cm. En el primer caso, el error relativo es

Naturaleza de los errores
Atendiendo a las causas que los producen los dividimos:
*ERRORES SISTEMÁTICOS. Son debidos al equipo de medida o al operario que lo maneja.
Pueden, por tanto, corregirse o minimizarse.
Modifican el resultado siempre en el mismo sentido: o por exceso o por defecto.

Ejemplo: los cometidos cuando se miden longitudes con una regla “corta” o se hacen lecturas de
la hora con un reloj “que atrasa”.
*ERRORES ALEATORIOS. Son fortuitos e impredecibles, por lo que escapan al control del
experimentador; por lo tanto, no se pueden evitar.
Modifican el resultado de la medida en cualquier dirección, pero siempre se distribuyen
alrededor de un valor medio central.

Cifras significativas y redondeo
Se consideran CIFRAS SIGNIFICATIVAS de un número que expresa una medida todas las
cifras que no están afectadas por el error, más una adicional que si lo está. Se excluyen los
ceros que pueda haber a la izquierda.

Ejemplo:

masa = 10,5100 + 0,0001

nos encontramos con un número que tiene

gramos

6 cifras significativas.

El error de la medida afecta a la última cifra significativa.
Si se obtuvo un valor con más cifras que las indicadas por el error hay que hacer un
REDONDEO para eliminar las cifras no significativas, de acuerdo con las reglas siguientes:
1.- Si la cifra que se descarta es MAYOR que 5, o 5 seguido de cualquier dígito distinto de
cero, entonces la cifra retenida aumenta en una unidad

1,527 ≈ 1,53

;

1,5251 ≈ 1,53

2.- Si la cifra que se descarta es MENOR que 5, entonces la cifra retenida no se altera.

1,534 ≈ 1,53
3.- Si la cifra que se descarta es 5 o 5 seguido de cero, y la cifra retenida es IMPAR, ésta
aumenta en una unidad, pero si es PAR, permanece sin alterar

1,5750 ≈ 1,58
Impar
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;

1,5850 ≈ 1,58
par
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Cuando se realizan OPERACIONES MATEMÁTICAS entre magnitudes físicas afectadas de
error, hay que seguir también unas reglas de redondeo:
1.- Al SUMAR o RESTAR cantidades físicas, todos los números deben de ser redondeados de
forma que queden con el mismo número de cifras decimales que el que tenga menos.

1,567 + 2,34 = 3,907 ≈ 3,91
2 decimales

2 decimales

2.- Para el resto de operaciones el resultado tendrá el mínimo número de cifras significativas
(o una más) de entre los números utilizados:

1,567 · 2,34 = 3,66678 ≈ 3,667
3 cifras significativas

Física general

3 + 1 = 4 cifras significativas
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