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1 Error absoluto y relativo

1 Teoría de Errores

Todos los números en ciencia surgen de mediciones (excepto unos pocos que surgen de contar
o de definiciones).
El principal objetivo de la denominada Teoría de Errores consiste en acotar el valor de las
imprecisiones, denominadas errores experimentales. El término error no significa aquí
equivocación sino indeterminación.
Dado que el valor de una magnitud física se obtiene experimentalmente por medio de la
medida, directa o indirecta, debe admitirse como postulado físico el hecho de que resulta
imposible llegar a conocer el valor exacto de alguna magnitud, ya que los medios
experimentales de comparación con el patrón correspondiente, vienen siempre afectados de
imprecisiones inevitables. No obstante, aunque es imposible encontrar en la práctica el valor
cierto o exacto de una magnitud determinada, podemos establecer los límites de
indeterminación dentro de los cuales se encuentra dicho valor.
Sistema de medición

La entrada de un sistema de medición es el valor verdadero de la variable.
La salida es la cantidad medida de esa variable.

En un sistema ideal, el valor medido sería igual al valor verdadero, pero en la realidad
aparecen errores que deben ser cuantificados mediante un sistema de medición.
Nota

Dado que se trabajará con paquetes de software que utilizan el punto decimal en lugar de la
coma decimal, para estandarizar la notación solo se utilizará el primero.

1 Error absoluto y relativo
1 Error absoluto, EA
Valor verdadero VV 
Es el valor exacto, en general desconocido al que llamaremos 
Valor medido VM x
Es el resultado de la medición, conocido y en general aproximado por los errores de la
medición. Suele también expresarse con x0 .
5

Introducción

Definición del EA
El error absoluto de una medición es una medida de la incerteza del valor medido respecto
del valor verdadero, pero no es función del valor verdadero.
Estimación del EA
Como el valor verdadero no se conoce, este error tampoco y debe estimarse con la medición.
En medidas aisladas sin repetición se estimará con la apreciación de la lectura como se verá
en esta sección y en medidas repetidas se lo hará con la desviación estándar la cual es
función de la media como mejor estima del valor verdadero (esto se verá más adelante, página
38).
El símbolo del EA, x , será entonces de ahora en más función de la medición y no del valor
verdadero y es tal que verifica la siguiente inecuación en donde la variable es x,  es
constante pero desconocido y x es una constante que surge de la medición.
| x   | x
Como se observa x es siempre positivo.
Esta ecuación admite dos interpretaciones:
Interpretación 1 Intervalo de Aceptación

Despejando x:

  x  x    x

o

x    x
Si se conoce el valor verdadero, esta ecuación establece que para que un valor medido sea
aceptable debe encontrarse (con cierta probabilidad) dentro del intervalo   x . Esta no es
la situación que se encuentra en un laboratorio puesto que habitualmente se desconoce el
valor verdadero.
Interpretación 2

Despejando  ;

x  x    x  x
o también:

  x  x

Este intervalo se llama:
Intervalo de Indeterminación, II

Este intervalo II se muestra en el siguiente gráfico.

A modo de ejemplo:

  25.1  0.3 cm

Una medición tiene 4 partes:
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Las unidades las trataremos en un apartado especial al final del capítulo.
Los DS, Dígitos Significativos son el número de dígitos (o cifras) necesario para expresar el
Valor Medido VM de acuerdo al EA del mismo. Luego veremos (página 14) cómo deben ser
expresados ambos componentes con propiedad, pero adelantemos que siempre el último
dígito es siempre estimado y se lo llama dígito incierto o dígito con error.
La inecuación indica que, dada la medición experimental, (25.1) se espera que el valor
verdadero  , constante pero desconocido, se encuentre en el intervalo 25.1  0.3 (con cierta
probabilidad que se tratará en medidas repetidas).

Se observa que el EA (0.3) es la mitad del II (0.6).
Notación
El EA se define con la inecuación vista o utilizando el símbolo de pertenencia., pero en la
práctica suele usarse un signo igual en lugar del de pertenencia transformando la expresión en
una ecuación.
   45  3 m / s
Sin embargo, cuando use esta notación tenga en cuenta que esta expresión no significa que el
valor verdadero tenga 2 valores posibles, sino que:
El valor verdadero  probablemente se encuentre en el intervalo de
Indeterminación (  41; 48  siendo su punto medio x  45 la mejor estima.

En el cálculo de la estimación del EA con medidas repetidas (página 38) se calcula además la
probabilidad c de que la inecuación anterior suceda y se expresa así:
P( x  x    x  x)  c
Discrepancia
Es la diferencia entre la expresión de dos mediciones.
Discrepancia | x1  x2 |
Se utiliza para comparar entre sí valores obtenidos en el laboratorio o publicados y establecer
si la diferencia entre los valores verdaderos 1  2 es o no significativa.
Se tienen 3 casos:
 Si los II se solapan esto es, la discrepancia es menor que la suma de los EA (pues el límite
superior de la menor es mayor que el límite inferior de la mayor), se dice que la diferencia
entre los valores verdaderos  no es significativa y entonces pueden considerarse iguales.
 Si los II no se solapan pues la discrepancia es mayor que la suma de los EA, se dice que la
diferencia es significativa y los valores verdaderos pueden considerarse distintos.
 Si la discrepancia es igual a la suma de los EA (el límite superior de la menor es igual al
límite inferior de la mayor), no se puede decidir nada.
En propagación de errores (página 22) se verá otro procedimiento.

2 Error relativo, ER
¿El siguiente EA es grande o chico?:

VM  0.001
Quizá se respondería chico. ¿Y si el VM fuera?:
0.002  0.001
Se aprecia ahora que el EA es enorme, es el 50% de la medición VM. Se requiere entonces
otra medida del error que cuantifique este porcentaje.
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Se define el error relativo como el error absoluto dividido el valor medido (utiliza los 2
valores de la expresión numérica del valor verdadero). Es más significativo que el error
absoluto pues informa la incerteza pero en porcentaje del valor medido.
x

x
La ecuación anterior da el resultado en tanto por uno del denominador. Para obtener en tanto
por ciento (%) se debe multiplicar por 100 o correr el punto decimal 2 lugares. Para el
ejemplo anterior es:
0.001

 0.5  50%
0.002

2 Exactitud y precisión
1 Exactitud (Accuracy)
Se refiere al valor verdadero

Como se toma como referencia al valor verdadero suele llamarse también veracidad.
Es la diferencia o sesgo entre cada valor medido (o la media) y el valor verdadero.
Naturalmente se debe conocer el valor verdadero para que tenga sentido el término (por
ejemplo adivinar la edad de una persona). En el laboratorio, el valor verdadero normalmente
se desconoce por lo cual no podremos discutir la exactitud de una medición (solo su precisión
como se verá en el punto siguiente).
Exactitud de un instrumento
Es una medida de la calidad de la calibración de nuestro instrumento respecto de patrones de
medida aceptados internacionalmente (como valores verdaderos).
Lo provee el fabricante con la Clase de Exactitud, K.
Clase de Exactitud, K

Es el error relativo (respecto del valor verdadero o patrón) a fondo de escala.
Según recomendaciones de los organismos internacionales de pesos y medidas de los
instrumentos eléctricos, éstos se clasifican de acuerdo con su número de clase K.
Categoría

Clase de Exactitud K

1 Patrones
0.1%
2 Precisos
0.2%  K  0.5%
3 De laboratorio
1%  K  1.5%
4 De taller
2.5%  K  5%
Este dato se relaciona entonces con el área de uso del instrumento.
Categorías para otros tipos de instrumentos se encuentran en Internet buscando por: “clase de
exactitud”.

2 Precisión (Precision)
Se refiere a la media o al valor estimado

Se corresponde con la estimación del EA dada anteriormente, por lo tanto informa acerca de
la desviación entre cada uno de los valores medidos y la media (o el valor estimado). No
interviene el valor verdadero en esta definición. Al requerir la media, es imprescindible tener
8
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medidas repetidas para este cálculo y es el concepto que se estudia en un laboratorio, en el
cual el error absoluto se estima respecto de la media, mejor estimador del valor verdadero.
Un aparato será preciso cuando la diferencia entre la repetición de medidas de una misma
magnitud sea muy pequeña (aunque se aleje del valor verdadero).
Formato
Ejemplo

20.5m  0.05m  20.5m  0.2%

Precisión
La precisión se corresponde con la imprecisión luego del  , la cual puede expresarse en
valores absolutos (primera expresión) o en valores relativos (segunda expresión).
Exactitud
Para evaluar la exactitud se debería conocer el valor verdadero y compararlo con el primer
valor de la expresión (20.5).
Como puede verse, estas dos propiedades son independientes y la alta o baja precisión no
implica alta o baja exactitud.

3 Confiabilidad (Reliability)
Una medición es confiable cuando es exacta y precisa
Precisión  Exactitud  Confiabilidad
Nota

Algunos autores o normas definen a la Exactitud como lo que aquí definimos como
Confiabilidad. En estos casos sugiero llamar o complementar la palabra Exactitud(tal como
aquí se definió), con Veracidad o Sesgo.
Ejemplo

En el siguiente cuadro se bosquejan los conceptos de Exactitud y. Precisión.
La curva mostrada indica la distribución de las mediciones x.
Se adjunta además un ejemplo numérico referido a la medición (estimada) de la
gravedad (asumiendo un valor verdadero de 9.81m/s 2).
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A
No Preciso y No Exacto
g  (11  2)m / s 2

B
Preciso y No Exacto
g  (11.34  0.05)m / s 2

g  11m / s 2  18%

g  11.34m / s 2  0.4%

Introducción

C
No Preciso y Exacto
g  (9.8  0.9)m / s 2

D
Preciso y Exacto
g  (9.81  0.05)m / s 2

g  9.8m / s 2  9%

g  9.81m / s 2  0.5%

Se verá luego que A y C tienen un error aleatorio grande y que A y B tienen un error
sistemático grande.

3 Errores sistemáticos y aleatorios
Clasificación de los errores de acuerdo a su aleatoriedad.

1 Errores sistemáticos
Para arriba o para abajo
Afectan la exactitud

Es aquel que es constante a lo largo de todo el proceso de medida sea para arriba o para
abajo. Afecta a todas las mediciones de un modo definido y es el mismo para todas ellas.
Estos errores afectan la exactitud pero no la precisión.
Los errores sistemáticos no se reducen tomando la media de muchas mediciones como los
errores aleatorios que se verán en el punto siguiente (la media contendría el mismo error). La
única forma de hacerlo es compensar su valor en dirección y sentido.
Si se sabe por ejemplo que un instrumento mide siempre un 10% por encima del valor, se
agregará este error relativo (o transformándolo en absoluto) a la propagación de errores que se
verá luego.
Algunas de las causas son:
1 Error de la persona
Este es, en general, difícil de determinar y es debido a limitaciones de carácter personal.
Ejemplos




Apreciación
Por ejemplo una persona con un problema de tipo visual que limite siempre la
apreciación de la menor división de la escala.
Paralaje
Leer la escala con una paralaje (distancia entre la aguja y la escala) permanente (por falta
de perpendicularidad al leer siempre desde un ángulo oblicuo).
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2 Error del instrumento
Ejemplos




Por exactitud
Usar un instrumento inexacto o desgastado como por ejemplo un reloj que atrasa o un
extremo gastado una regla.
Por calibración
Un instrumento calibrado incorrectamente que mide siempre 5% más alto que lo que
debería. Medir con un reloj que atrasa.

3 Error del método
Corresponde a una elección inadecuada del método de medida de la magnitud.
Ejemplos





Por equivocaciones
Realizar supuestos como la resistencia del aire o la fricción distintos a la realidad.
Usar una constante (de la tabla de constantes de un libro de física, g, masas, viscosidad,
coeficientes de rozamiento, etc) equivocada o mal redondeada.
Pesarse con ropa.
Por condiciones ambientales
Medir con un par bimetálico a una temperatura distinta para la que está calibrado.

2 Errores aleatorios
Para arriba y para abajo
Afectan la precisión

También llamados errores accidentales, son aquellos que se producen en las pequeñas
variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador
tanto para arriba como para abajo. Las variaciones no son reproducibles de una medición a
otra y se presentan por azar. Las causas de estos errores son incontrolables para un
observador. Estos errores afectan la precisión pero no la exactitud.
La solución es la repetición de la medición muchas veces, lo cual, por su aleatoriedad implica
un tratamiento estadístico.
Si se realiza un gran número de repeticiones y se graficara un histograma, se observaría que
éste tiende a una curva llamada curva de distribución normal o de Gauss.
Algunas de las causas son:
1 Error de la persona
Ejemplos

Leer la escala con una paralaje aleatoria (es imposible medir siempre exactamente
perpendicular al instrumento).
Apreciación de una medida.
Tiempo de reacción al cronometrar una carrera:
2 Error del instrumento
Ejemplos

vibraciones mecánicas del aparato.
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3 Errores del entorno
Ejemplos

Condiciones atmosféricas.

3 Error total
Expresión razonable pero no rigurosa

El error total puede considerarse en forma razonable como la suma geométrica de todos los
tipos de errores:

 tot   2 sist   2aleat
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1 Sin repetición
Dividiremos la teoría de errores en las siguientes partes:
1. Sin repetición
1. Error en una variable
2. Propagación de errores
2. Con repetición
1. Error en una variable
2. Propagación de errores

Una variable sin repetición
En esta sección, sin repetición, se trata expresar el error de una medición aislada.

1 Error de apreciación
En mediciones aisladas la principal fuente de error es el error de apreciación, a partir del cual
obtendremos una cota del Error Absoluto x para estas mediciones.

Sensibilidad o Resolución
Es función del aparato de medición.
Es la menor división de la escala. Es el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir.
Normalmente, se admite que la sensibilidad de una regla o aparato viene indicada por el valor
de la división más pequeña de la escala de medida.

Apreciación
Es función del operador.
Es la menor subdivisión dentro de la menor división de la escala que el operador puede
extraer (con error). La apreciación, como su nombre lo indica, depende del operador. Ante
la misma sensibilidad de un instrumento u operador puede estimar 2mm y otro 0.5mm.
En general para el sistema métrico decimal, puede ser de 0.1, 0.2, 0.5 o 1 de la menor división
discernible y para el sistema métrico inglés de 0.2, 0.4, 0.8 o 1.
Dependiendo dónde cae la medición:
xapr  k * Apreciación

Si por ejemplo se aprecia al 0.1div, la estimación de la medida puede ser
k (0.1)  4(0.1)  0.4div
Luego se debe convertir la menor división a la unidad correspondiente, si por ejemplo:
1div  1cm  10mm
se aprecia entonces:
10mm
0.4div
 4mm
1div
El resultado de la medición podrá por ejemplo ser:
64  4mm
13

Introducción

Precisión de un instrumento
1 Instrumentos analógicos
Para un instrumento electrónico está dado por la Clase del instrumento
Clase del instrumento
Es el error relativo a fondo de escala y se llama  . Por lo tanto si llamamos A la Amplitud de
la escala, el error absoluto del instrumento será:
x   . A
Por ejemplo para un voltímetro clase 2,   2% . Si la escala llega hasta 250V, el error
absoluto es: 2%(250V )  5V . Una medición de 20V se debe expresar:  20  5  V .
Se observa que el error relativo de esta medida ( 5 / 20  25% ) será mucho mayor que el
error a fondo de escala, y por esto se debe cambiar a otra escala menor.
2 Instrumentos digitales
Si no se conoce la precisión del fabricante, lo usual es considerar un error absoluto igual a la
unidad del último dígito mostrado. Si por ejemplo se lee: 60.2 debe interpretarse: 60.2  0.01

2 Dígitos Significativos, DS
Es el número de dígitos (o cifras) necesario para expresar un número de acuerdo a la incerteza
(error absoluto) del mismo. Los matemáticos que no trabajan en estadística no necesitan
conocer este concepto.
En general los DS son las cifras que cuentan a partir de la primera distinta de 0, sin importar
el punto decimal.
Dígito incierto DI

Uno de estos dígitos es siempre estimado y se lo llama incierto o dígito con error.
Supongamos que en el ejemplo siguiente el 7 sea incierto. Los anteriores a él (362) son
exactos y los de la derecha (54) son erróneos y por lo tanto deben ser removidos o
redondeados.
362754

Este número tiene 4 DS, siendo el último dígito siempre incierto.
Redondeo
Convención:
 Si la cifra que se desprecia (siguiente al DI) fuera  5 , aumentar en una unidad la última
cifra. Si es igual a 5 y los valores que siguen no son todos 0 es lógico redondear hacia
arriba.
 Si la cifra que se desprecia es  5 , no modificar el último número
 Hasta ahora se ha redondeado hacia abajo 5 veces de 10 (con 0,1,2,3,4) y hacia arriba las
otras 5 (con 5,6,7,8,9).
Para redondear el caso que resta: “cifra que se desprecia igual a 5 y las que siguen son
todos 0” y evitar el sesgo hacia un lado, se debe seguir un criterio aleatorio. El habitual es
redondear de tal forma que el resultado sea siempre par (o impar).

Reglas
Veamos como expresar correctamente una medición.
Se presentan 3 casos:
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R1 Se conoce el EA
Redondear un error absoluto
1° paso: acotar las cifras del error absoluto, EA

Se adopta por convenio:
Usar solo un DS en el EA

La lógica de esta convención es que si estamos inciertos en el primer dígito, no sabremos nada
de los restantes. Sin embargo también suelen usarse 2 dígitos si comienza con 1 o incluso con
2, si la segunda sea menor que 5.
Si existen ceros a la derecha del DS por ejemplo en: 46000 ± 2000m, son ceros no
significativos pues pueden omitirse con NC, (46  2) 103 m .
2° paso: acotar las cifras del valor medido, VM

El dígito incierto DI, (último DS del VM), debe ser del mismo orden decimal que el DS del
error absoluto, EA.
Posición DI del VM = Posición DS del EA

Redondear un error relativo
Usar un DS en el ER si es  2 o dos DS en caso contrario
Nota

El procedimiento usual de “trabajar con 2 decimales” se basa en fijar el EA en x  0.01 . Por
lo tanto resulta un mismo EA con independencia del valor, lo cual puede producir errores
relativos inconsistentes.
5.23  5.23  0.01(3DS )   0.2%

0.23  0.23  0.01(2 DS )   4%
456.23  456.23  0.01(5DS )   0.002%
Ejemplos

Valores Incorrectos
Valores Correctos
3.418 ± 0.123m
3.4 ± 0.1 m= 3.4m±2.9%
6.3 ± 0.09m
6.30 ± 0.09m=6.30m±1.4%
46288 ± 1551m
46000 ± 2000m= (46  2) 103 m = 46000m±4.3%
428.351 ± 0.27m
428.4 ± 0.3m=428.4m±0.07%
0.01683 ± 0.0058mm
0.017 ± 0.006mm=0.017mm±35%
Observar que el dígito del error absoluto aparecerá al principio si este error absoluto es entero
o al final si el error es decimal.
Posiciones
Las posiciones de los dígitos se llaman (ejemplo para la unidad metro):
1000m
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100m

10m

1m

0.1m

0.01m

0.001m
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Unidad de
1000

Unidad de
100

Unidad de
10

Unidad

Décima
Decímetro

Centésima
Centímetro

Milésima
Milímetro

Así por ejemplo, el primer número de la tabla de los ejemplos anteriores está medido (dígito
incierto) a la décima (de m) más cercana. El tercero está medido a la unidad de 10000 más
cercana, etc.

R2 Se conocen los DS del VM
Si se conocen los DS del VM pero no el error absoluto, EA, una suposición razonable por
convención es considerar el EA como  1 en la posición del DI del VM. Suele también
utilizarse  5 unidades en la posición del DI (Taylor An Introduction to Error Analysis).
Tomar el EA como  1 unidades en la posición del DI
Ejemplos

Conviene adoptar la modalidad de subrayar el DI, dígito incierto.
362754 = 362800 ± 100 (4DS)
456.287 = 456.287 ± 0.001 (6DS)
Observar que el dígito incierto marca el límite de los DS (todos los de la izquierda
incluyéndolo) y del EA (desde el error hasta la coma decimal). Por otra parte la cantidad de
dígitos de estos dos conceptos DS y EA no están relacionados entre sí a menos que se
agreguen dígitos entre la coma decimal y el dígito incierto (observar que en el primer ejemplo
se pueden aumentar los DS agregando números a la izquierda del error sin variar el EA,
aunque si el ER).
En cambio sí existe una vinculación (aunque no exacta) entre la cantidad de DS y el error
relativo ER, la cual depende del valor del primer DS.
Los valores extremos de errores relativos de acuerdo al número de DS, son:
1DS
2DS
3DS
4DS

1  1    1  100%
10  1    0.1  10%
100  1    0.01  1%
1000  1    0.001  0.1%

9  1    0.11  11%
99  1    0.01  1%
999  1    0.001  0.1%
9999  1    0.0001  0.01%






 50%
 5%
 0.5%
 0.05%

Observar que a igualdad de DS, tiene mayor error relativo el menor de ellos (pues es el
denominador del error relativo).
Por lo tanto puede decirse por ejemplo que los números con 3DS tendrán un ER entre 0.1% y
1%, digamos 0.5%.
Nota

Con esta información puede observarse ahora la falta de sentido en que se incurre al colocar
todos los decimales que entrega una calculadora. Si el lector que recibe esta información
asume que todos son DS, el EA indicaría una precisión insólita:
Ejemplo:
54.456612  54.456612  0.000001   0.0002%

R3 No se conocen los DS del VM ni el EA
1 Expresión de los DS
Si no se cuenta ni con los DS del VM ni con el EA, se adopta en ingeniería un convenio
basado en fijar el error relativo, ER partiendo de la base que éste no supera en general el
0.5%.
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2 Dígitos Significativos, DS

De acuerdo a la tabla anterior este valor se corresponde (en general) con el siguiente criterio
práctico para asignar los DS.
Usar tres DS en el VM en general salvo que comience con 1, en cuyo caso usar
cuatro DS.

2 Expresión del EA
Resueltos los DS, se completará el EA por la regla R2.

Números exactos e irracionales
Exactos
Equivalen a infinitos DS.
No son el resultado de medir con un instrumento sino de contar o de definiciones como las
de conversión de unidades.
Ejemplos

5 alumnos
1 pie  12 pulg
Es interesante saber que actualmente la velocidad de la luz es un número exacto:
299792458m / s
Irracionales
Por ejemplo:
  3.1416...
e  2.418281...
Se toman con la cantidad de DS necesaria para que no afecten al resto (esto se verá luego con
más detalle).

Notación científica estándar
Por convención estándar la notación científica solo contiene los DS y se acostumbra a
expresarla con un solo DS en la parte entera. Si es necesario se debe completar con ceros para
alcanzar la cantidad de DS.
200  3  (2.00  0.03)102

Ceros en el valor medido
¿Cuándo los ceros son DS?
Una forma de determinarlo es investigar si los ceros se pueden anular, tanto en la medición
como en el error absoluto pasando a notación científica (una única potencia de 10 para
ambos). Por lo tanto no son DS pues bastaría expresar la medición de determinada manera
para cambiar la precisión, lo cual es absurdo.
Existen 3 reglas para determinar si los ceros son o no DS:
1 Ceros al principio
Los ceros antes del primer DS no son significativos (por definición de DS). Se eliminan
rápidamente con notación científica.
0.017  0.006 tiene 2 DS = (1.7  0.6) 10 2 .
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2 Ceros entre números distintos de cero
Los ceros entre números distintos de cero son DS. 0.7001  0.0006 tiene4 DS. La razón es
obvia pues el que sean 0 es una contingencia.
3 Ceros al final
Al final de un número decimal

Los ceros que se agregan al final de la parte decimal son DS. Así 6.30  0.09 tiene 3DS. Los
ceros al final de la parte decimal son siempre significativos, si se expresa un valor con todos
los DS.
6.30 tiene 3DS y 6.300 tiene 4DS.
Son distintos desde el punto de vista del error pues el segundo es 10 veces más preciso.
Al final de un número entero

Es una situación ambigua si no se conoce el error absoluto.
Sea por ejemplo:
46300
Si no se conoce el EA podría tratarse de ceros significativos que resultaron 0 en el proceso de
la medición.
Pero podría tratarse de ceros no significativos que se agregaron luego del dígito incierto, DI,
para completarlo.
La ambigüedad desaparece si se acompaña con el EA o si se utiliza la notación científica la
cual siempre contiene solo DS.
46300  2 o 4.6300*104  5DS
En cambio:
46300  200 o 4.63*104  3DS
Alternativamente puede colocarse una barra arriba o debajo del último digito significativo (el
incierto): por ejemplo 421000 tiene 4DS.

Propagación sin repetición
En este caso se plantea el problema de utilizar una expresión matemática por ejemplo v=f(x),
de la ley que rige el comportamiento de un determinado fenómeno (transductor). Se trata
entonces de encontrar el valor del error del valor calculado v a partir del error del valor
medido x. Esto se llama propagación de errores por medidas indirectas.

Principio general
Es importante no aumentar la precisión de una medición en forma ficticia a través del cálculo.
El valor calculado no puede tener más precisión que la menor precisión de los
valores medidos.

Suponiendo para simplificar que se trata de 2 variables independientes, las ecuaciones que
definen el modelo son:
18
Jorge Carlos Carrá

1 Teoría de Errores
Principio general

1. v  f ( x, y )
2. v  v  f ( x  x, y  y) por definición
El valor f ( x, y) se calcula con los valores de x e y medidos.
Restando 2 de 1 se obtiene v por definición
Si se opera adecuadamente con la ecuación resultante se obtiene v por derivación.
Veamos el proceso.

1 Por definición
v  f ( x  x, y  y)  f ( x, y)
Interpretar geométricamente esta expresión dibujando los 2 puntos (el inicial y el
incrementado) en un sistema de ejes en 3D (x, y, v).
Esta es la primera forma de obtener los errores absolutos de la variable dependiente.

2 Por derivación
Para realizar la demostración por derivación, sumamos y restamos f ( x, y  y) a la expresión
por definición.
v  f ( x  x, y  y)  f ( x, y  y)  f ( x, y  y)  ( f ( x, y)
Los errores parciales debidos a cada variable son:
v y  f ( x, y  y )  ( f ( x, y )  f ( y  y )  f ( y )

vx  f ( x  x, y  y )  f ( x, y  y )  f ( x  x)  f ( x)
La última expresión de cada ecuación es una forma más sencilla de expresarla pero debe
sobreentenderse que en la primera varía y para x sin incrementar y que en la segunda varía
x para la y ya incrementada.
Obtendremos una expresión aproximada de v

Si dividimos a cada miembro de las ecuaciones anteriores por la desviación correspondiente,
se tiene:
v y f ( y  y )  f ( y )
df



y 0
y
y
dy
vx f ( x  x)  f ( x)
df



x 0
x
x
dx
El primer cociente incremental es la pendiente de la curva intersección entre la superficie
v  f ( x, y) y un plano vertical paralelo al eje y que pasa por el punto de partida f ( x, y, v) sin
incrementar. Si se multiplica por y se obtiene vy en ese plano hasta la recta tangente. El
segundo es análogo en un plano vertical paralelo al eje x que pasa por el punto final anterior
f ( x, y  y, v1 ) obteniéndose vx que nos lleva al punto final en la tangente a esta segunda
curva, siendo:
v '  vy  vx

Naturalmente podría comenzarse al revés, primero por vx y luego seguir con vy .
En la ecuación siguiente se resumen los dos métodos: por definición y por derivadas, luego de
hacer tender los incrementos a 0:
df
df
v  f ( x  x, y  y )  f ( x, y ) 
x   y
dx
dy
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La expresión por definición obtiene el valor exacto hasta la curva v  f ( x, y) , en tanto la
expresión por derivadas obtiene el valor hasta la segunda recta tangente. Si los incrementos
son pequeños, coinciden.
Las derivadas deberían calcularse en el valor verdadero (la referencia) pero como no se
conoce se evalúan en la mejor estimación que se tenga (valor medido o media de valores).
Suma escalar
El error total de v será entonces la suma escalar:
df
df
x   y
dx
dy
Todos los componentes deben ser considerados positivos para evitar que los errores se
cancelen entre sí (da lo mismo un error por exceso o por defecto). Además solo nos interesa la
cota superior del error colocándonos en la posición más desfavorable.
La fórmula debería entonces ser expresada en valor absoluto pero por sencillez en la notación
en adelante esto se sobrentenderá.
df
df
v  vx  v y 
x 
y
dx
dy
Si solo existe una variable independiente, resultará:
df
v 
x
dx
v  vx  v y 

Suma geométrica
En medidas con repetición (página 41) se utiliza una suma geométrica en lugar de la escalar,
válida cuando los errores son independientes y aleatorios.
Dos errores son independientes si no están relacionados de alguna forma entre sí. En un
laboratorio los errores son normalmente independientes
La suma geométrica surge de elevar al cuadrado la suma escalar y despreciar los términos de
errores cruzados que dan suma cero si existe independencia. Por esta causa la suma escalar es
un límite superior (sobreestima) en cualquier caso, sean o no las incertezas independientes o
aleatorias.
En síntesis:
 si se sabe que son independientes, usar la suma geométrica para no sobreestimar el error.
 de lo contrario usar la suma escalar.

Funciones particulares
Las ecuaciones anteriores son las más generales, pero si la función a estudiar es alguna de las
siguientes, es conveniente estudiarlas en particular para luego aplicar directamente las
conclusiones.

1 Función suma o resta
La función solo tiene sumas o restas multiplicadas por escalares:
Así por ejemplo:
v  kx  ny
Regla aproximada para el valor (sin usar los x)
Para obtener el valor resultante del valor (no del error) de una suma o resta de números, los
números se encolumnan posicionalmente. Esta regla consiste en hacer la suma o resta y luego
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redondear a la posición del último DS de los VM que esté más a la izquierda (unidades,
decenas, centenas, etc). Se mira la posición y no la cantidad de DS:
Posición DI del resultado = posición DI más a la izquierda de los datos

4.354  103  3.4  4357.4  4357  4.357(103 )
1.26  2.3  3.56  3.6
1.26  102.3  103.56  103.7
35  101  8  102  3.5  0.08  3.58  3.60
25.3  247.2  272.5
34.46  27.55  6.91
Finalmente se completa el EA utilizando la regla 2, página 7.
1.26  2.3  3.56  3.6  0.1
25.3  247.2  272.5  0.1
34.46  27.55  6.91  0.01
El resultado nunca es más preciso que el valor más impreciso pues desde el punto de vista del
error absoluto, equivale a tomar el error más grande (pues las posiciones hacia la izquierda
tienen más peso).
En el primer ejemplo el error absoluto 1000 es más grande que 0.1 y este error se aplica al
resultado (veremos luego que en una suma o resta se propagan los errores absolutos). En
cambio los DS del resultado pueden aumentar como en la penúltima suma (de 3DS de uno de
ellos se pasa a 4DS) o disminuir como en la última resta (de 4DS pasa a 3DS).
De las 4 operaciones básicas, la resta es la que requiere gran precaución para no cometer
errores importantes. Si se desea tener una cantidad de DS en el resultado, los números
involucrados deben tener, al encolumnarse, la cantidad de dígitos necesarios para lograr ese
número de DS deseado.
1 Por definición
v  k ( x  x)  n( y  y)  kx  ny  k x  ny
2 Por derivación
dv  kdx  ndy
Es decir:

v  k x  ny
Si fuera una resta la expresión no cambia sumándose siempre las incertezas de cada variable,
de lo contrario se cancelarían (lo cual es absurdo pues se mejoraría un error de un valor 8 con
solo restar las magnitudes 10 y 2).

3 Por propagación
Observando las conclusiones anteriores:
v  k x  ny
En sumas y restas, se propagan los errores absolutos multiplicados por los
coeficientes de las variables.
Consecuencia

Si se mide una longitud L con una regla mayor que L se cometerá un error de apreci ación.
Pero medir con una regla más chica que L equivale a una suma de variables, por lo cual cada
una contribuye con su error absoluto a la suma total.
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Lo mismo ocurre si se mide el período de un péndulo con una oscilación o con 100
oscilaciones. En este último caso tanto el valor como el error absoluto de una oscilación surge
de dividir por 100 el valor total de las 100 oscilaciones.
Discrepancia
Sabemos (página 7) que es la diferencia entre los valores de dos mediciones.
Discrepancia | x1  x2 |
Un procedimiento alternativo al ya visto consiste en obtener el valor de la resta propagando y
observando si el 0 pertenece o no al Intervalo de Incertidumbre de esta resta. Si pertenece,
entonces la diferencia entre los valores verdaderos puede ser 0 y la diferencia entre ellos no es
significativa. Si no pertenece, entonces la diferencia es significativa.
Mediciones independientes
Si se sabe que las mediciones son independientes, la suma deber ser geométrica en lugar de
escalar (demostración en página 40):
v2  k 2x2  n2y 2

2 Función producto, cociente o potencia
Regla aproximada para el valor (sin usar los x)
Se usa para obtener el valor resultante de un producto, cociente o potencia de números (no el
error). Consiste en contar el número de DS de cada valor medido y quedarse con el menor
número para expresar el resultado. Se mira la cantidad de DS y no la posición del último DS.
N° DS del resultado =menor N° de DS de los datos
Hallar

1345*423.2  569204  569200  5.692 105
La menor cantidad de DS es 4. El resultado se escribe en notación científica estándar para
evitar los ceros finales no significativos.
El resultado nunca es más preciso que el valor más impreciso pues desde el punto de vista del
error absoluto, aquí también se retiene el mayor error absoluto (en este ejemplo 1 en lugar de
0.1), pero éste error no se aplica al resultado (veremos luego que se propagan los errores
relativos no los absolutos). En producto, cociente o potencia el resultado no solo es menos
preciso que los datos sino que además (a diferencia de sumas o restas) nunca tiene más DS
que ellos.
Hallar

1012*0.85  860.2  860(3DS )
99.8
 10.0402  10.0  1.00 *101 (3DS )
9.94
2.09*1.693
1.07
2.09 *1.693  3.53837  3.54(3DS )

3.53837
 3.306887  3.31(3DS )
1.07
37.52  1406.25  1410(3DS )
37.5  6.1237  6.12(3DS )
Finalmente se completa el EA utilizando la regla 2, página 7.
1012*0.85  860.2  860  10
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99.8
 10.0402  10.0  0.1
9.94
Si se tiene una operación encadenada con una anterior como en la última expresión, para no
perder precisión operar con todos los dígitos y aplicar la regla al final.
Nota

Recordar que esta solución es aproximada. En el primer ejemplo si se completa el EA y se
procede con la regla precisa de propagación que se verá a continuación resulta:
1012  1*0.85  0.01  860  10  (86  1) 10(2 DS )
La diferencia se magnifica en este caso por tomar 1DS en el EA en lugar de 2DS.
1 Por definición
Función producto

v  kxy
k es una constante.
v  k ( x  x)( y  y)  kxy  kxy  kyx  k xy
Despreciando los productos de errores y dividiendo por v:
v y x


v
y
x
Debe sobreentenderse que los denominadores son los valores de la medición y no funciones.
En los problemas conviene hacer esta diferencia y colocarles un subíndice por ejemplo
v0 , x0 , y0
En definitiva:
v   x   y
Función cociente

x
y
k ( x  x) kx kxy  kyx  kxy  kxy
v 
 
( y  y )
y
( y  y ) y
Dividiendo por v y operando:
x
y2
 yy
v
x

v
y 2  yy
vk

Despreciando el término yy frente a y 2 resulta:
x
y2
 yy
x y
x


2
y
x
y
Se toma el signo positivo al igual que una resta por las mismas razones.
Función Potencia

En este caso la función solo tiene potencias multiplicadas por escalares.
Sea por ejemplo:
xn
v  k m  kx n y  m
y
v  k ( x  x)n ( y  y)m  kxn y m
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El desarrollo del binomio de Newton con exponente negativo (1  z) p se realiza con las
mismas expresiones que para exponente positivo pero solo es válido para z  1 (lo cual se
cumple en nuestro caso) y además tiene infinitos términos.
Desarrollando los binomios de Newton y despreciando los términos con potencias de los
errores mayores a 2 resulta:
v  k ( x n  nx n 1x)( y  m  my  m1y )  m  kx n y  m

v  kx n my  m1y  knx n 1 y  m x
Dividiendo por v:
v  kx n my  m 1y knx n 1 y  m x


v
kx n y  m
kx n y  m
v  my nx


v
y
x
Es decir:
 v  n x  m y
Observar que el cociente es un caso particular del anterior con exponente unidad.
x
v  k  kxy 1
y
Alternativas

1. La propagación de la potencia enésima puede obtenerse directamente considerando un
producto o cociente de n factores iguales.
2. La propagación de una raíz (exponente fraccionario de numerador 1), se transforma en
potencia despejando la variable del radicando:
1
y  x1/ m  x  y m   x  m y   y   x
m
3. La propagación de una potencia con exponente fraccionario se transforma en una potencia
de potencias de exponente natural y exponente “raíz”.
1/ m
n
y  xn/ m   xn    y   x
m
2 Por derivación
La demostración se puede realizar directamente aplicando las definiciones de derivada de un
producto, cociente o potencia, pero resulta más rápido si se toma previamente logaritmos
naturales en ambos miembros.
Veamos una función combinada.
xn
v  k m  kx n y  m
y
ln v  ln k  n ln x  m ln y
Derivando:
dv
dx
dy
 n m
v
x
y
Es decir:
 v  n x  m y
El exponente puede ser cualquier tipo de número.
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3 Por propagación
Observando las conclusiones anteriores:
 v  n x  m y
Cada término es el error relativo de la variable y nuevamente se consideran todos los términos
positivos.
En producto, cociente o potencia, se propagan los errores relativos
multiplicados por los exponentes de las variables.

Observar que en producto, cociente y potencia no intervienen los coeficientes pues se
eliminan al trabajar con valores relativos.
Observar además que en producto y cociente no podrían propagarse errores absolutos por la
imposibilidad de sumarlos en el caso de que los factores tuvieran distintas unidades.
Nota

La propagación de suma, resta, producto y cociente pueden también obtenerse sin derivación
utilizando en la demostración los valores mínimo y máximo del intervalo de incertidumbre II
de cada variable independiente y dependiente. Estas demostraciones algebraicas no se
presentarán aquí.
Mediciones independientes
Nuevamente, si se sabe que las mediciones son independientes, la suma deber ser geométrica
en lugar de escalar:
 v 2  n 2  x 2  m 2 y 2

3 Función exponencial o logarítmica
Las funciones vistas hasta ahora se llaman algebraicas. Las que quedan se llaman
trascendentes pues son todas las que trascienden al algebra (exponenciales logarítmicas y
trigonométricas).
Se aplicará la expresión general en cada caso.
Regla aproximada para el valor (sin usar los x)
El número a la derecha del punto decimal se llama mantisa y el de la izquierda se llama
característica. Dado que la característica solo da la potencia de 10 de número original, en una
operación con funciones logarítmicas o exponenciales se expresa el resultado tal que:
N° DS (mantisa) = N° DS (número original)

Esta regla se aplica también a los logaritmos y exponentes de base e.
Ejemplos

log(2.78 106 )  6.444 Número con 3DS => Mantisa con 3DS
log(1.2301 104 )  3.91006 Número con 5DS => Mantisa con 3DS
105.89  7.8 105 Mantisa con 2DS => Número con 2DS
100.0123  1.029 Mantisa con 4DS => Número con 4DS

Exponencial
Por derivación
v  aekx
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v
 kaekx  kv
x
Cambiando los diferenciales por los delta y reacomodando.
v
 k x
v
Si la base fuera c, se tiene:
v  ac kx  v  a  eln c   ekx ln c
kx

Por lo tanto, donde se encuentra el exponente k se reemplaza por k ln c , resultando:
v
 k ln cx
v

Logarítmica
Por derivación
v  a ln(kx)
v a

x x
Cambiando los diferenciales por los delta, y reacomodando:
x
v  a
x
Si la base fuera c, se tiene:
ln(kx)
v  a log c kx  a
ln c
Por lo tanto, donde se encuentra el exponente a se reemplaza por
v  a

x
(ln c) x

a
, resultando:
ln c

Nota

Las fórmulas del exponente y logaritmo son expresiones parecidas y tienen cierta simetría.
Podrían recordarse a partir de las derivadas (la del exponente es “la misma” de lo cual nace el
error absoluto a la derecha del signo igual y la de logaritmo es “uno sobre”, de lo cual nace el
error relativo a la derecha del signo igual). Además en ambas solo interviene el exponente.

4 Funciones trigonométricas
Regla aproximada para el valor (sin usar los x)
En una operación con funciones trigonométricas se expresa el resultado con el número de DS
del argumento y viceversa.
N° DS argumento = N° DS función
Ejemplos

sen45.2  0.70957  0.710 (3DS)
sen(30.0)  0.500 (3DS)

Por definición
Se calculan los 2 EA del II y se toma el más desfavorable.
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v1  f ( x  x)  f ( x)
v2  f ( x)  f ( x  x)
Ejemplo

Hallar el error en el seno de un ángulo de 30  0.5
v1  sen(30.5)  sen(30)  0.508  0.5  0.008

v2  sen(30)  sen(29.5)  0.5  0.492  0.008
Por lo tanto:
v  0.500  .008
Por derivación
Las expresiones del error se obtienen en cada caso por derivación.
v
v  senx 
 x cot x
v
v
v  cos x 
 x tan x
v
v
x
v  tan x 

v
senx cos x
En cualquier caso los x deben estar en radianes.
Ejemplo

Hallar el error en el seno de un ángulo de 30  0.5

v1  cos(30)0.5
Por lo tanto:
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 0.008
180

v  0.500  .008
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5 Función compuesta
Las funciones compuestas tienen funciones anidadas dentro de otras. En ellas se podrá aplicar
la expresión general por derivación (en un solo paso) o las expresiones de propagación en una
sucesión de pasos (ver problemas resueltos) comenzando de adentro hacia afuera o al revés.
En cualquier caso se calcula y se reemplaza el error relativo o absoluto según se requiera.
Resumen de las ecuaciones de propagación
Función
Error
v  ax  by
v  ax  by
v2  a2x2  b2y 2
vk

xa yb
xc

v  ac kx
v  a log kx

v  senx
v  cos x
v  tan x

v
x
y
z
a
b
c
v
x
y
z

2

 v 
2  x 
2  y 
2  z 
   a   b   c  
 v 
 x 
 z 
 y 
2

2

2

v
 k ln cx
v
a x
v 
ln c x
v
 x cot x
v
v
 x tan x
v
v
x

v
senx cos x

Incertezas en la propagación
Cuando se necesite acotar el error desconocido de un componente de una ecuación de
propagación, se utilizará el siguiente criterio:
La incerteza de ese componente debe ser menor que la incerteza del resto.

Si por ejemplo se requiere conocer una cota de error del componente 1 de la siguiente
ecuación (por ejemplo para saber cuántos DS adoptar en una constante irracional o para elegir
la precisión adecuada un instrumento)
T  1   2   3
el criterio anterior implica:
1   2   3
para que de esta forma su error no altere la indeterminación de los ya conocidos. Puede
adoptarse el criterio de que para que no influya en el error, sea de un orden de magnitud
menor que los demás (es decir dividido 10).
Dividir por 10 el error relativo del resto

Podría ocurrir también que se requiera una determinada precisión en el total  T , y en este
caso, se debe analizar este valor en conjunto con los otros componentes para determinar la
cota de incertidumbre buscada.
Esto se aplicará en un problema resuelto para calcular con que precisión debe tomarse la
constante  .
28
Jorge Carlos Carrá

1 Teoría de Errores
Funciones particulares

Problema resuelto 1.1 Sin repetición Aleación
Una aleación de Cu y Al contiene 95.6%  0.2% de Cu (en masa). ¿Cuántos mg de Al existen en
1.0332g  0.0002g de aleación?

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores sin repetición.
Este problema no exige convertir unidades.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por regla aproximada
Redondear el valor según corresponda a la operación con aproximación del error.
Por definición

v  f ( x  x, y  y)  f ( x, y)

Por derivación

v 

df
df
x   y
dx
dy

Paso 3 Análisis
Por regla aproximada

% Al  100%  95.6%  4.4%

Los 100% son exactos, por lo tanto se redondea a un lugar decimal por los 95.6%

 4.4   1000mg 
Al  1.0332 g 

  45mg
 100   1g 
 45mg  1mg
Solo 2DS por los 4.4%.
Por definición
Llamamos p al porcentaje del Al y c al del Cu.

p  f (c)  100  c 
p  f (c  c)  f (c)  c  p  c  0.2%
m  f ( M , p )  Mp
m  f ( M  M , p  p )  f ( Mp )  ( M  M )( p  p )  Mp  M p  pM
m  1.0332g (0.2%)  4.4%(0.0002g )  0.002g  2mg
m  45mg  2mg

Por propagación
Resta de porcentajes

p  c  0.2%

Producto

m M p 0.0002 g 0.2%




 0.045  0.04
m
M
p 1.0332 g 4.4%

Se sobreentiende que los denominadores son los valores medidos aunque no se les ha colocado el subíndice 0
por sencillez.
Luego:
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m  45mg (0.04)  1.8  2mg
m  45mg  mg

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando con métodos distintos.

Problema resuelto 1.2 Sin repetición Precisión de 
Si el radio de un círculo es 2500cm  10cm , ¿con cuántas cifres decimales se debe tomar para el
cálculo de la superficie?
c) Hallar el error absoluto y relativo del volumen de una esfera de ese radio y expresar el resultado.

Paso 1 Problema
A menudo debemos resolver una ecuación en la que figura un número constante irracional . La pregunta es
¿con cuántas cifras debemos tomar este número. Si se escribe con un número insuficiente de cifras,
introduciremos un error de mayor orden o de igual magnitud que los errores de medición. Si el número de cifras
es excesivo nos tomaremos un trabajo inútil y además el que lee creerá que es un cálculo de gran precisión.
El criterio a seguir es que la incerteza de sea menor que la incerteza del resto.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por definición

S   r2
S 
r

2
S

r

Para cumplir con el criterio anterior, la incerteza del error relativo de  debe ser menor o igual a la incerteza
del término restante, veamos esta última.

2

r
10
2
 0.008
r
2500

Luego



S
 0.008

S
   3.1416(0.0008)  0.0025  0.002
   3.142  0.002
Por lo tanto bastará tomar   3.14
Si

 0.0008 

Paso 3 Análisis
S   r 2  3.14(2500)2  1962  104 cm2
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S 
r

2
 0.0006  0.008  0.0086  0.008
S

r
Por lo tanto:

S  0.008* S  15.7m2  20m2
Finalmente:

S  (1962  20)m2

Paso 4 Diseño
No aplicable.

Paso 5 Verificación y validación
No aplicable.

Problema resuelto 1.3 Sin repetición Geometría
Se sabe que un radio mide 70.0  0.7 cm.
a) Hallar el error absoluto y relativo de la longitud de una circunferencia de ese radio y expresar el resultado.
b) Hallar el error absoluto y relativo del área de un círculo de ese radio y expresar el resultado.
c) Hallar el error absoluto y relativo del volumen de una esfera de ese radio y expresar el resultado.

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores sin repetición con una sola variable independiente.
Este problema no exige convertir unidades.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por regla aproximada
Redondear el valor según corresponda a la operación con aproximación del error.
Por definición

vx  f ( x  x)  f ( x)
Por derivación

vx 

df
x
dx

Paso 3 Análisis
Analizar la incerteza de

 y observar que basta considerarlo con 2 cifras decimales (3.14) para los tres casos.

Por regla aproximada

L  2 (70)  439.8cm  440cm  440cm  1cm

S   702  15393cm 2  15400cm 2  15400cm 2  100cm 2
4
V   703  1436758cm 3  1440000cm 3  1440000  10000cm 3
3
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Por definición
a)

L  f (r  r )  f (r )  2 (70.7  70)  1.4 cm  4.39cm  4cm
1.4
L 
 0.01  1%
2 70
L  440  4cm

b)

S  f (r  r )  f (r )   (70.72  702 )  98.49 cm2  309.25cm2  300cm2
98.49
S 
 0.0201  2%
 702
S  15400  300cm2
c)

4
V  f (r  r )  f (r )    70.73  703   13857.66 cm2  43513cm2  40000cm3
3
13857
V 
 0.03  3%
4 / 3 703
V  1440000  40000cm3
Por derivación

 df 
  r  2 0.7  4.39cm  4cm
 dr r
 df 
2
2
2
b) S  
  r  2 (70)(0.7)  98 cm  307.7cm  300cm
 dr r
4
 df 
2
3
3
c) V  
  r   (70) (0.7)  43080cm  40000cm
3
 dr r
a) L  

Luego se completa como anteriormente.
Por propagación

0.7
 0.01
70
0.7
 S  2 r  2
 0.02
70
0.7
V  3 r  3
 0.03
70

L  r 

Luego se completa como anteriormente.

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando con métodos distintos.
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Problema resuelto 1.4 Sin repetición Producto, cociente, potencia
Una variable v se encuentra relacionada con otras dos x e y por la relación:

x3
v  10 2
y
Si x mide 50.0  0.7cm e y 85.0  0.2cm , hallar cuanto mide v.

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores sin repetición.
Este problema no exige convertir unidades.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por regla aproximada
Redondear el valor según corresponda a la operación con aproximación del error.
Por definición

v  f ( x  x, y  y)  f ( x, y)

Por derivación

v 

df
df
x   y
dx
dy

Por propagación

 v  3 x  2 y

Paso 3 Análisis
Por regla aproximada

503
v  10 2  173cm  173  1cm
8.5
Se redondeó a la menor cantidad DS (3DS)
Por definición

v  f ( x  x, y  y)  f ( x, y) 
Por lo tanto:

10(50.7)3 10(50)3

 6.522cm  6cm
(85.2)2
(85)2
v  173  6cm

Por derivación

df
df
30 x 2
10 x3
x   y  2 x  3  y
dx
dy
y
y
2
3
30(50)
20(50)
v 
0.7 
0.2  7.266  0.814  8.08cm  8cm
2
85
853

v 

Por lo tanto-

v  173  8cm

La diferencia con el resultado por definición se debe a que los incrementos son pequeños pero finitos.
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Por propagación

0.7
0.2
2
 0.0467  4.67%  4.7%
50
85
 503 
v  0.0437 10 2   8.07cm  8cm
 85 

 v  3 x  2 y  3

Por lo tanto:

v  173  8cm

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando con métodos distintos.

Problema resuelto 1.5 Sin repetición pH
Una solución tiene un pH de 10.72  0.02 . Hallar la concentración de Hidrógeno.

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores sin repetición.
Este problema no exige convertir unidades.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por regla aproximada
Redondear el valor según corresponda a la operación con aproximación del error.
Por derivación

v
 b ln cx  ln10x
v

Paso 3 Análisis
Por regla aproximada

pH   log[ H ]

[ H ]  10 pH  1010.72  1.9  1011 M  1.9  1011 M  0.1M
Se redondeó la cantidad de DS a los de la mantisa (2DS)
Por derivación

v
 b ln cx  ln10(0.02)  0.046
v
v  0.046v  0.046(1.9*1011 M )  0.09*1011 M

Por lo tanto:
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[ H ]  1.91  0.09   10 11 M

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando con métodos distintos.

Problema resuelto 1.6 Sin repetición Función compuesta
Obtener la expresión del error de la siguiente función compuesta:

v

x y
zw

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores sin repetición.
Este problema no exige convertir unidades.
Para precisar las expresiones se colocará el subíndice 0 para los valores medidos.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Por derivación
Este procedimiento permite obtener el resultado en un solo paso aplicando la expresión de derivadas.
Con diferenciales totales
Recordar que los componentes de las derivadas de restas y cocientes deben tomarse en valor absoluto, es decir
siempre positivos.

(dx  dy ) zw  ( x  y )( zdw  wdz )
z 2 w2
dx  dy x0  y0  dw dz 
dv 

 

z0 w0
z0 w0  w0 z0 
dv 

O también:

 dx  dy dw dz  x0  y0
dv  

 
 x0  y0 w0 z0  z0 w0
Con derivadas parciales

df
df
df
df
dx  d y  dz 
dw
dx
dy
dz
dw
dy
d
x y
x y
dv  x 
 0 20 d z  0 20 d w
w0 z0 w0 z0 w0 z0
z0 w0
x  y0
Sacando factor común 0
se obtiene la expresión anterior.
z0 w0
dv 

Por propagación
Este procedimiento permite obtener el resultado en varios pasos aplicando la expresión de propagación pues se
trata de propagaciones anidadas. De afuera hacia adentro tenemos: primero el cociente, luego las del numerador
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y denominador y así siguiendo. Se deberá pasar de Errores Absolutos EA a Errores Relativos ER o viceversa,
según se necesite en la siguiente propagación.
El resultado final solo deberá contener las  de las variables y los valores medidos x0 , y0 , z0 , w0 .
De afuera hacia adentro

v  ( x  y ) ( zw)


v0
x0  y0
z0 w0



x  y z0 w0 ( zw)

x0  y0
z0 w0

x  y  z w 



x0  y0  z0 w0 
Expresando finalmente v


 x  y z w  x0  y0
v  



x

y
z
w0  z0 w0
0
0
 0
De adentro hacia afuera
El procedimiento se puede hacer de adentro hacia afuera, (apto para el cálculo con números). Primero el
numerador, luego el denominador y finalmente el cociente.
Llamamos a al numerador y b al denominador.

a  x  y
b z w
Denominador


b
z
w
v a b
Cociente


v
a
b
Numerador

Reemplazando:

v x  y z w



v
x y
z
w

Pasando v al segundo miembro resulta la expresión final.

Paso 3 Análisis
No aplicable

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
No aplicable
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2 Con repetición
Se trata de calcular el error absoluto que aparece en un conjunto de mediciones repetidas.
Este error estadístico se llamará s o sest . La expresión final del EA debe incluir a todos los
errores y dado que el error estadístico se procesa al cuadrado, esta suma se realiza en forma
geométrica:
x  x 2 apr  s 2

Una variable con repetición
Al tener valores repetidos, los errores se pueden calcular sin ser previamente conocidos.
Se asume que ambas variables siguen una distribución gaussiana y que las mediciones de A
no están correlacionadas con las mediciones de B.

Definiciones estadísticas
Amplitud A

Diferencia entre el valor mínimo y el máximo.
Media

x

x
n

Es la mejor estima del valor verdadero.
Varianza, desviación estándar y covarianza

Las correspondientes a x e y son:

varxx  sx
cov xy 

2

 x  x 


2

n 1

 ( x  x )( y  y )

n 1
La desviación estándar, simbolizada con s, se define como la raíz cuadrada de la varianza, tal
como se expresa en las ecuaciones anteriores.

La desviación estándar puede aproximarse con la expresión (especialmente si el tamaño de la
muestra es < 3):
A
sx
6
Desviación estándar de la media, SEM

Para una muestra de tamaño n, la desviación estándar de la media se llama SEM, (Estándar
Error Mean, Error estándar de la media) y se calcula con la expresión:
s
sx  x
n
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Estimas e Intervalo de confianza, IC
Distribución muestral de medias
Si se analiza cada medición x por separado, la distribución de probabilidades será la de x con
su media y desviación estándar.
Pero si en cambio se adopta la media como medida representativa de cada una de las
mediciones, la distribución de probabilidades a estudiar será la de la media x .
En esta distribución:
 la media coincide con la media de la población de x, valor desconocido al que llamamos 
 la desviación estándar es el SEM  sx
La probabilidad de que el valor verdadero  se encuentre dentro de z desviaciones estándar de
la media experimental x , es:
P(|   x | zsx )  c
Despejando:
P( x  zsx    x  zsx )  c
Identificación
La expresión dentro de la Probabilidad P define un intervalo llamado Intervalo de Confianza
IC y si se compara con la ya vista al definir el EA: |   x | x (interpretación 2, página 6) se
tiene, identificando:
x  x


 ( x  x )2

x

zs

z
x

n(n  1)

La segunda expresión es la definición de la estima del error absoluto y se llama a veces
fórmula de Gauss.
Intervalo de Confianza
El Intervalo de Confianza se corresponde con el Intervalo de Incertidumbre:
II : x  x    x  x
IC : x  zsx    x  zsx
Los límites del IC son:
  x  zsx
Luego la incerteza x es estimada en mediciones repetidas con x  zsx (recordar que el EA
es función de la medición).
El IC se puede expresar, entonces:
x  x    x  x

Para establecer la confianza o probabilidad c de que el valor verdadero se encuentre en el
intervalo IC se debe operar con la distribución de probabilidades de la variable en estudio, que
podrá ser la Normal o la t de Student. Los distintos casos se sintetizan en la tabla siguiente:
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Desviación
Estándar
Casos
1y2
Casos
3y4
Caso 5

n>30 o
x normal
n > 30 o
x normal
n < 30 y
x no normal


s
––

Distribución
Asintótica
Exacta
Asintótica
=> t de Student
Exacta
=>

=>

Normal

No paramétrica

En nuestro caso, la desviación estándar poblacional  en general se desconoce por lo que
estaremos en los casos 3 y 4.
Si por ejemplo resulta que la distribución es normal y z  1 , entonces c  68% , es decir se
tiene un 68% de confianza de que el valor verdadero se encuentre en el IC.
Nota

Aquí estamos expresando con x al EA total. Como en estadística suele usarse la misma
notación x  x  x para expresar la diferencia entre cada valor medido y la media, no la
usaremos aquí y expresaremos esta diferencia en forma explícita o usaremos d en lugar de x

Error estadístico vs error de apreciación
Vimos que la expresión final del EA que incluye a todos los errores es la suma geométrica:
x  x 2 apr  s 2
La incerteza del componente estadístico debe ser menor que la incerteza del
resto.

Aumentando el tamaño de la muestra puede reducirse el error estadístico SEM, pero con esta
ecuación se ve que carece de sentido reducirlo más allá del error de apreciación pues el efecto
final será prácticamente nulo, aumentando el esfuerzo innecesariamente.
Tamaño de la muestra
Para saber cuál debe ser el tamaño de la muestra para cumplir con lo anterior, conocido el
componente de apreciación, se iguala al componente estadístico y se despeja n:
s2x
n 2
x apr
Ejemplo

Se desea que la precisión de una medición sea de x  0.1mm pero la apreciación es de
s  0.3mm ¿Cuantas mediciones independientes se deben hacer?
s2
0.32
x 2  x 2 apr  s 2  x 2 apr  2 0.12 
n9
n
n
Luego se deberá decidir si conviene aumentar el número de mediciones o usar un instrumento
más preciso.
Si por el contrario la sensibilidad del instrumento resulta menor que el EA calculado se deberá
disminuir el valor de n y en el caso extremo:
si n  3   m  2%  tomar la sensibilidad
Este razonamiento se aplica también, al igual que para el caso sin repetición, cuando se
necesite acotar el error de cualquier componente de alguna de las ecuaciones de propagación
que se estudiarán en la siguiente sección:
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2.2 Propagación con repetición
En toda esta sección trataremos con valores muestrales que estiman a los poblacionales. En
este contexto todos los  deben considerarse valores muestrales.
El error absoluto de la variable v se puede obtener de 2 maneras distintas.

1 Por definición
Los errores absolutos de v se podrían estimar directamente aplicando lo visto para una
variable a la variable v, es decir: calculando los n valores de v con la expresión f(x,y) y
obteniendo el SEM de la variable v.
s
 (v  v ) 2
v  v 
n
n(n  1)
Si las variables son independientes, los resultados deberían coincidir con los de la
propagación de los errores de las variables componentes que veremos a continuación.
Este método no puede aplicarse para restas pues los errores se neutralizarían en lugar de
sumarse. Además no se podría comparar el error absoluto calculado de v con la sensibilidad
del instrumento que mide x o y.

2 Por derivación
Cada medición tiene la expresión:
df
df
x   y
dx
dy
Para introducir el SEM y la covarianza, se debe primero elevar al cuadrado y dividir por
n(n 1) , para finalmente sumar las desviaciones de las distintas mediciones.
v  vx  v y 

Elevar al cuadrado

v   vx  v y 
2

2

 df

df
  x   y 
dy 
 dx

2

2

 df 
 df 
 df 
 df 
v     x 2     y 2  2    x 2    y 2
 dx 
 dx 
 dy 
 dy 
2

2

Suma
2

2

 df 
df
df
 df 
 v    dx   x 2    dy   y  2 dx  x dy  y
 
Las derivadas son constantes pues se calculan en la media de las variables, por lo cual pueden
salir de la sumatoria. Si luego se divide todo por n(n 1) se tienen las expresiones de la
varianza y de la covarianza de la muestra:
Por lo tanto:
2

2

2

2

 df 
 df 
 df   df 
sv    sx 2    s y 2  2     Covxy
 dx 
 dx   dy 
 dy 
Recordar que se está trabajando con las distribuciones muestrales de las medias.
2

2

2
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Covarianzas

Cuando las mediciones son independientes, estos términos se cancelan entre sí pues (a
diferencia de los términos cuadráticos, las varianzas) pueden ser positivos o negativos.
Especialmente si la cantidad de mediciones es alta, alrededor de la mitad de los términos
cruzados será positivo y la mitad negativos (la variables presentan incertezas alrededor de la
media). Por lo tanto, la suma de ellos se aproximará a cero. Eso no ocurrirá si las mediciones
estuvieran correlacionadas.
Asumimos a continuación que las mediciones no están correlacionadas, por lo cual las
covarianzas son cero. Por lo tanto:
2

 df 
 df 
sv    sx 2    s y 2
 dx 
 dy 
Es decir la desviación estándar de la media es la suma geométrica de cada contribución.
La expresión anterior da el SEM de v conocidos los SEM de x e y.
Naturalmente si solo existe una variable, resulta la expresión (totalmente análoga al caso sin
repetición) con la notación de las medias reemplazadas por el nombre de las variables:
df
v 
x
dx
2

2

Extensión
La expresión general es una expresión análoga al caso sin repetición, pero la suma es vectorial
en lugar de escalar (página 20) y el lugar de los EA son ocupados por los SEM.
v 2   vx    v y 
2

2

2


 df
  df
v   x    y 
 dx   dy 
Ambos resultados de v (suma escalar o geométrica) serán en general diferentes, pues
(a  b)2  a2  b2 en 2ab , y entonces la suma escalar mayor que la vectorial. Esto es lógico
pues la suma geométrica es solo válida para errores independientes y aleatorios. De hecho la
suma escalar es un límite superior sean o no las incertezas independientes o aleatorias.
2

2

Intervalos de Confianza IC
Para obtener los IC de v naturalmente se debe conocer la distribución de esta variable.

Casos particulares
En forma similar a la vista para el estudio sin repetición, se tienen las siguientes expresiones
de propagación (obtenidas ahora solo por derivación).

Función suma o resta
Por propagación
v  ax  by

sv 2  a 2 sx 2  b 2 s y 2
Recordando que la desviación estándar al cuadrado es la varianza se tiene:
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En sumas y restas de variables independientes, se propagan las varianzas,
multiplicados por el cuadrado de los coeficientes de las variables.

Intervalos de Confianza
Para el caso de una función de suma o diferencia de variables, la distribución es en general la
de Gauss o la t de Student. Conocida la misma, se calculan los IC.

Función producto, cociente o potencia
Por propagación
xn
vk m
y
Operando en forma similar se obtiene (hacerlo):
2
s2
sv 2
2 sx
2 y

n

b
v2
x2
y2
Observar que en producto y cociente no intervienen los coeficientes pues se eliminan al
trabajar con valores relativos.
Nota

En estadística se define al coeficiente de variación CV como:
s
CVx  x
x
pero aquí es la desviación estándar de la media de x y no de x. Llamaremos a esta magnitud:
varianza relativa.
En producto, cociente o potencia de variables independientes se propagan las
varianzas relativas, multiplicados por los cuadrados de los exponentes de las
variables.

Potencia
Observar que la propagación geométrica de una potencia no puede obtenerse por propagación
del producto pues las variables no son independientes (es la misma variable repetida n veces,
y por lo tanto correlacionada con si misma).
Ejemplo

v  x3
La aplicación de la propagación de una potencia produce:
2
 2v
2 sx

3
 v  3x 2 sx
2
2
v
x
En cambio
v  x* x* x
La aplicación de la propagación de un producto produce:
sx2
 2v sx2 sx2 sx2




3
 v  3x 2 sx
2
2
2
2
2
v
x
x
x
x
Esta última expresión es incorrecta.

Intervalos de Confianza
No se estudiarán aquí.

Regresión
Usos:
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medir la existencia de correlación líneal entre las variables.
estimar estadísticamente la relación y=f(x), si se desconoce.

Regresión lineal

El caso más simple se presenta cuando la representación gráfica del fenómeno estudiado
proporciona una distribución de los puntos experimentales en forma prácticamente lineal . En
este caso es conveniente determinar la ecuación de la recta que será expresión de la ley física
que rige el fenómeno estudiado, utilizando para ello el método de mínimos cuadrados.
y  B0  B1x
Regresión múltiple

En el caso general la relación funcional puede expresarse en forma polinómica en la variable
x (serie de potencias):
y  B0  B1 x  B2 x 2  ...  Bn x n

Problema resuelto 1.7 Con repetición Densidad
La masa de cilindro vacío graduado en 10ml, es m1 en g, según se muestra en la tabla siguiente para 10
mediciones. Después de agregar 8.5ml de líquido la masa se incrementa a m2. Se desea calcular la densidad del
líquido en g/ml y en kg/l..
a) Realizar el cálculo sin considerar los errores absolutos, tomando solo la media de los pesos con 5 DS
b) Realizar el cálculo propagando los errores con una suma escalar asumiendo mediciones dependientes.

m1 (g)

m2 (g)

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4420

32.40200

25.4286

32.38860

25.4554

32.41540

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores con repetición.
La conversión de unidades se hará al final.
Con un programa de estadística se obtuvieron los siguientes valores. Verificar a mano los resultados:
Mean: Media
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SEM: Std error of Mean: Desviación estándar de la muestra)

Pasos 2 y 3 Modelo: ecuaciones y análisis
Por aproximación

d

m 32.402 g  25.442 g 6.960 g


v
8.5ml
8.6ml
d  0.81

g
(2 DS )
ml

Conversión de unidades

0.519

g  1kg   1000ml 
kg


  0.82
ml  1000 g   1l 
ml

Por propagación escalar

sm  sm 1  sm 2  2(0.002 g )  0.004 g
sd sm sv 0.004 g 0.1ml
  

 0.012
d
m v 6.960 g 8.5ml
s
g 
g

sd  d d  0.012  0.81   0.01
d
ml 
ml

d  0.81

g
g
 0.01
ml
ml

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando el problema con métodos distintos.

Problema resuelto 1.8 Con repetición Corredor
A un velocista le toma un tiempo t en correr una distancia d: Se muestra en la siguiente tabla 10 mediciones.
Calcular la velocidad media en m/s y km/h.
a) Realizar el cálculo sin considerar los errores absolutos, tomando solo la media de las distancias con 5DS y la
media de los tiempos con 3DS.
b) Realizar el cálculo propagando los errores con una suma escalar asumiendo mediciones dependientes.
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d (m)

t (s)

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

100.000

10.500

99.665

9.829

100.335

11.171

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores con repetición.
La conversión de unidades se hará al final.
Con un programa de estadística se obtuvieron los siguientes valores. Verificar a mano los resultados.
Mean: Media
SEM: Std error of Mean: Desviación estándar de la muestra)

Pasos 2 y 3 Modelo: ecuaciones y análisis
Por aproximación

v

100.00m
m
 9.52
10.5s
s

Conversión de unidades

9.52
Se redondeó antes de la conversión.
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m  1km   3600s 
km


  34.3
s  1000m   1h 
h
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Por propagación escalar

sv sd st
0.05m
0.1s
  

 1*102
v
d t 100.00m 10.5s
s
m
m
km
km
sv  v v  1*1029.52  0.09  0.09*3.6
 0.3
v
s
s
h
h
m
v   9.52  0.09 
s
km
v   34.3  0.3
h

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando el problema con métodos distintos.

Problema resuelto 1.9 Con repetición Potencias
En la medida de una longitud L se obtienen (en dm):
1.322

1.301

1.320

1.335

1.326

1.319

1.320

1.314

1.316

1.310

Hallar el error absoluto y relativo de:
a) el área A de un cuadrado
b) el volumen V de un cubo
c) Expresar A y V.

Paso 1 Problema
Es un problema de propagación de errores con repetición.
Este problema no exige convertir unidades.

Paso 2 Modelo: ecuaciones
Con un programa de estadística se obtuvieron los siguientes valores.
Verificar a mano los resultados de:
Mean: Media
SEM: Std error of Mean: Desviación estándar de la muestra)
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Por definición

L 0.02876

 2.18*10 2  0.22
L
1.3185
L  0.02876cm  0.03cm
L  1.32  0.03cm

Observar que el error absoluto de L es de 3 décimas de milímetro, el cual podría ser superior a la precisión del
instrumento de medición. En este caso se debería tomar este último.

A  0.00758cm2  0.007cm2
A 0.00758

 4.36*103  0.001
A
1.7385
A  1.738  0.007cm2
V  0.01498cm3  0.015cm3
V 0.01498

 6.53*103  0.006
V
2.2924
V  2.292  0.015cm3
Por propagación
Como se trata de una sola variable independiente la suma vectorial coincide con la escalar.

 dA 
A     L  2 L L  2(1.3185)0.002876  0.00758cm2  0.008cm2
 dL 
A  1.738  0.008cm2
 dV 
2
2
3
3
V  
  L  3L  L  3(1.3185) 0.002876  0.01499cm  0.015cm
 dL 

V  2.292  0.015cm3

Paso 4 Diseño
No aplicable

Paso 5 Verificación y validación
Se ha verificado calculando el problema con métodos distintos.
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2 Unidades

Magnitudes
Es todo aquello que se puede medir, por ejemplo, longitud, tiempo, masa, etc
La medida de una magnitud contiene 4 elementos.
L  (10.2  0.5)cm
Valor Verdadero de la Magnitud: L
Valor Medido: 10.2
Precisión o Error Absoluto: 0.5
Unidad: cm

Dimensión de una magnitud
Es la expresión de la magnitud respecto de un sistema de magnitudes elegido arbitrariamente.
Se simbolizan con corchetes [.] y se lee “dimensión de”
Ejemplo

Dimensión del área A respecto de la longitud L:
[A]=[L2]
Se usa el mismo símbolo para especificar las unidades y se lee “unidad de”
[A]=cm2

Magnitudes básicas MB y derivadas MD
Básicas
Es el mínimo conjunto de dimensiones independientes entre sí, es decir no están ligadas por
ecuaciones o definiciones.
Las magnitudes básicas de la física son 7:
 Mecánica: 3
 Electricidad: 1
 Fotometría: 1
 Termometría: 1
 Cantidad de materia: 1
Existen 2 unidades suplementarias:
1. Ángulo plano radián rad
2. Ángulo sólido estereorradián sr

48
Jorge Carlos Carrá

2 Unidades
Sistemas de Unidades

Derivadas
Son todas las restantes pues derivan de las básicas a partir de una ecuación matemática.
Todas las magnitudes de la física se pueden expresar en función de las 7 básicas.
Estas ecuaciones son las que se utilizan en la propagación de errores.

Sistemas de Unidades
En 1960 se adoptó un sistema de medidas internacional llamado SI. El SIMELA Sistema
Métrico Legal Argentino se basa en el SI.
Mecánica
Las 3 magnitudes básicas de la mecánica y sus unidades, son las siguientes:

Magnitud
Longitud
Tiempo
Masa
Fuerza

Absoluto
Técnico
Otros
Dimensión SI (mks)
Inglés
cgs
Decimal Inglés (FPS)
L
m
ft
cm
m
ft
T
s
s
s
s
s
M
kg
lb
g
Derivada
Derivada
F
Derivada Derivada Derivada
kgf
lbf

FPS: Foot Pound Second
Luego de definidas las MB tiene sentido hablar de las dimensiones pues se tiene la base.
Ejemplo

Expresar las dimensiones de las siguientes magnitudes en el SI:
 L   L

 A   L
1
1
 v   L T 
1
2
 a    L T 
1
1
1
2
 F    M   a    L  M T 
1
1
1
2
2
-1
2
 p    F   A   L  M T   L   L  M T 
2

Algunos Factores de Conversión FC
1 pulg  2.54cm
1 pie  12 pulg
1 yd  3 pie
1MM  6080 pie 1MT  5280 pie
"1 pie2 "  1 pie2 pulg
1v  360  2 rad  12h  60 min  60s
1lb  16oz
1lb  0.454kg
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1area  1a  1dam 2  100m 2
1ha  100a
1L  (1dm)3  1dm3  1000cm3  0.001m3
1mol  6.02  1023 atomo
1Byte  1B  8bit

Conversión entre unidades
Se sugiere realizarlas en 2 pasos:
1° Paso

Escribir el factor de conversión deseado, FC
2° Paso

Colocar el valor deseado multiplicado por el FC colocado en forma vertical de tal forma que
se simplifique la unidad que desaparece y quede la nueva unidad.
Ejemplo

Convertir 432m a cm
FC : 1m  100cm

¨
100cm

432m 1m  43200cm
Convertir 44km/h a m/s

1km  1000m
 FC 

1h=3600s

44 km  3600s  1000m   1.22 km




h  1h  1km 
h

Notación científica, NC del SI
Se utiliza para expresar números muy grandes o pequeños. Por convención se utiliza solo un
dígito entero distinto de cero (Dígito Significativo, DS) para lo cual se corre la coma tantos
lugares como sea necesario. Si se corre n lugares hacia la derecha se deberá multiplicar por un
exponente negativo 10 n y viceversa si se corre a la izquierda.
a.bcd 10n n 
Ejemplos

54.87  103  5.487  101  103  5.487  102
0.05487  103  5.487  102  103  5.487  105

Prefijos de potencias de 10 del SI
En lugar de utilizar potencias de 10 para expresar unidades muy grandes o muy pequeñas, se
reemplazan por prefijos según el siguiente cuadro de equivalencias del SI.
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1024
Y
yotta

1021 1018
Z
E
zetta exa

1015 1012
P
T
peta tera

109
106 103 1 103 106 109 1012
G
M
k
m

n
p
giga mega kilo
mili micro nano pico

1015 1018
f
a
femto atto

1021
z
zepto

Existen subdivisiones entre kilo y mili:
102
101 1 101 102
h
da
d
c
hecto deca
deci centi

Los prefijos del SI aparecen en muy pocas ocasiones junto a las unidades de los sistemas
anglosajones, salvo en casos puntuales.
Después del millón y millonésimo





Países hispano parlantes usan los “miles de”.
Ejemplos:
millón, mil millones, billón, mil billones, …
millonésimo, milmillonésimo, billonésimo, …
Países anglosajones no usan los “miles de”.
Ejemplos:
millón, billón, trillón, …
millonésimo, billonésimo, …

Normas del SI
1 Prefijos
1.
2.
3.
4.

No usar prefijos solos (dejaría de ser prefijo) sin una unidad posterior.
Todos los prefijos en minúscula excepto a partir de M (Mega).
No usar dobles prefijos.
No dejar espacio entre el prefijo y la unidad => si la unidad tiene una potencia, también
abarca al prefijo.

2 Unidades
1. No usar plurales en las unidades
2. No usar más de una / en una unidad
3. Se acepta para litros (no es SI) la mayúscula L para no confundirla con una i o con el
número 1

3 Valores
1. No usar el punto para los miles o millones para no confundir con el punto decimal del
inglés.
El SI admite la coma o el punto para decimales para unificar y sugiere usar un espacio
para los miles.
2. Usar:
a. NC (sin prefijos). Formato: x. xxx 103m , 1 DS entero
b. Prefijo (sin NC). Formato: xxx, xx km , como máximo 3 DS enteros.
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Ejemplos

0.0534  m  53.4  103  m  53.4nm
0.05mm  50  103 mm  50 m
53480km  53.48  103 km  53.48Mm
Recordar que los prefijos van de 3 en 3 lugares (como máximo).
1 Conversión Prefijo -> NC
Basta pasar el prefijo a potencia de 10 y acomodar el formato.
Ejemplos

45.36 Mm  45.36  106 m  4.536  107 m
453.36m  453.6  106 m  4.536  104 m
2 Conversión NC -> Prefijo
Acomodar el exponente al prefijo más cercano para cumplir el formato xxx, xx
Ejemplos



 4.897  102 km  489.7km
5
6
1
3
2
10  10 10  10 10 

4

4.897  10 m

 4.897  101 km  48.97km
4
6
2
3 1
10  10 10  10 10 

5

4.897  10 m

 4.897  101 m  48.97 m
5
3
2
6
1
10  10 10  10 10 

4

4.897  10 m
 4.897  102 m  489.7 m
4
3
1
6
2
10  10 10  10 10 
Se aprecia que siempre tomo el de más a la derecha en la tabla.
4.897  105 m

Prefijos entre hecto y centi

Para convertir a prefijos entre hecto y centi conviene primero pasar a k o a la unidad,
respectivamente.
Ejemplos

3.421km  34.21hm  342.1dam
4.524m  45.24dm  452.4cm

Medidas de superficie y volumen

Observar que para:
 medidas de superficie => los prefijos se duplican y el formato será como máximo 6 DS
enteros xxxxxx, xx km2 (pues la medida original tiene como máximo 3 DS enteros
xxx, xx km )
 medidas de volumen => los prefijos se triplican y el formato será como máximo 9 DS
enteros xxxxxxxxx, xx km3 .
Si el resultado tiene un prefijo simultáneamente con una potencia de 10 pasar uno al otro y
proceder como el caso anterior.
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Ejemplo resuelto
Colocar en la segunda columna el valor correcto de la primera.

Incorrecto
25Kg
50mts
10hs
10lts
50’ (tiempo)
0.0345Mm

Correcto
25kg
50m
10h
10l=10L
50min
345km

53.46  102 km
53.46 101 km
534 102 km
5.34 102 m

5.346Mm  5.346 106 m
534.6km  5.346 105 m
53.4Mm  5.34 107 m
53.4nm  5.34 108 m

Factores de conversión de superficie y volumen
Se deben elevar los FC lineales a un exponente 2 o 3 (el prefijo queda debajo del exponente
pues forma un todo con la unidad):
Ejemplos

FC :1dm  10cm  FC :1dm 2  102 cm 2
FC :1mm  103 m  FC :1mm3  103  m3  109 m3
3

1ha  100a  102102 m 2  104 m 2  (102 m)2  (1hm) 2  1hm 2
1ca  102102 m 2  1m 2
Nota

Puede observarse que en el FC de 1ha se expresa por una potencia que incluya tanto al prefijo
como a la unidad (1hm)2 .
En cambio la siguiente expresión no cumple con esta regla por lo cual es incorrecta:
1ML  1M (103 m3 )  1k m3
debiendo convertirse así:
1ML  103 m3  (10m)3  1dam3

Conversiones entre prefijos
Durante el proceso de cálculo puede ser necesario expresar varias unidades con el mismo
prefijo o potencia de 10 para luego poder sumarlas o restarlas.
También los prefijos tienen sus factores de conversión FC los cuales se obtienen observando
la posición relativa en la tabla:
Ejemplos

Para ejemplificar se utiliza como unidad el metro, pero podría ser cualquier otra.
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FC :1km  103 m
FC :1Mm  103103  106 mm
FC :1 m  103103103  10 9 Mm
FC :1Tm  103 Gm
Para pasar de una potencia de 10 (o prefijo) a otra, se puede proceder de distintas formas.
Sea por ejemplo:
3.54kg  mg
Método general

Utilizando el factor de conversión entre unidades.
106 mg
3.54kg
 3.54  106 mg
1kg
Método particular para potencias de 10

Multiplicando y dividiendo por la potencia final que se desee dejar y operando con el resto.
103
3.54  103 3  3.54  106 mg
10
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3 Método científico

Para la resolución de los problemas seguiremos la estructura de 5 pasos que se muestra en la
figura I-1, la cual se corresponde aproximadamente con el método científico.
P1.Problema

Unidades

P2.Modelado

Ecuaciones
Diagramas

Resolución

P3.Análisis

P4.Diseño

P5.Verificación y validación Verificar y controlar

Figura I-1

A continuación presento una descripción simplificada de estos 5 pasos.

Paso 1 Problema
En este paso se define el tipo de problema que se necesita resolver y se realiza en define en
particular el sistema de unidades con el que se trabajará, convirtiendo todas las unidades a
dicho sistema.
En una investigación el científico o investigador elabora una hipótesis sobre un aspecto de la
realidad y diseña luego un experimento (paso 4) para verificar esa hipótesis. En alguno de los
problemas, llamados problemas de investigación, el alumno deberá realizar conjeturas
razonables para resolverlo puesto que no será suficiente la utilización de las leyes o
ecuaciones aprendidas en los textos o en las clases. Para estos problemas será esencial el
contar con un laboratorio virtual como el Working Model 2D (WM2D), con el cual se podrá
diseñar un experimento con el cual verificar la validez de esas hipótesis.

Paso 2 Modelado
Un modelo es una representación (no única) de la realidad. Los modelos se pueden clasificar
en 2 grupos:
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 Modelos físicos
 Modelos simbólicos
Los modelos físicos conservan las características físicas de los objetos originales.
Ejemplos en 2D: dibujos, planos, fotografías, mapas, etc.
Ejemplos en 3D: maquetas, estatuas, etc.
Los modelos simbólicos, en cambio, suelen representar solo alguna de sus propiedades.
Pueden ser:
 esquemáticos o gráficos. Ejemplos: circuito eléctrico, diagramas cartesianos.
 verbales. Ejemplo: cualquier descripción verbal del objeto.
 matemáticos. Ejemplo: una ecuación matemática.
 virtuales. Software de simulación.
En nuestro caso se trabajará con modelos matemáticos, gráficos y virtuales.
Este paso puede dividirse en 2 subpasos:
P2a Supuestos

La mayoría de los modelos simplifican e idealizan la realidad para facilitar su tratamiento. Es
entonces imprescindible conocer los supuestos del modelo para establecer la zona de validez.
P2b Modelo

Se establece cual el modelo matemático elegido y la técnica matemática necesaria para
estudiarlo.
En general se utilizarán aquí gráficos y ecuaciones que modelarán el problema.

Paso 3 Análisis
Este paso es netamente matemático para resolver las ecuaciones o sistema de ecuaciones que
resultaron del modelo del paso 2 para resolver el problema del paso 1.

Paso 4 Diseño del experimento
Diseño es el proceso de concebir o inventar formas, partes y detalles de un sistema para
cumplir un determinado propósito y se refiere en este caso al diseño experimental y de
muestreo. Es en esencia una actividad creativa, por lo cual no existe una única metodología
que garantice una solución. Todo proceso de diseño se encuentra además asociado con una
palabra llamada iteración. Esto significa que existe un lazo de realimentación entre
cualquiera de los pasos, esencialmente entre los pasos 2 a 4 como se indica en la figura. Un
prediseño aparentemente adecuado en el modelado del P2, puede resultar incorrecto en el
análisis posterior del P3 o en el diseño de otras variables del P4. Se deberá entonces regresar a
un paso anterior o incluso a la fase inicial del P1 para redefinir el problema y poder generar
mejores soluciones.
En la mayoría de los problemas que se resolverán en la teoría este paso no será aplicable con
excepción de los problemas de investigación en los cuales el programa de simulación
Working Model 2D, será esencial.

Paso 5 Verificación y control
Se tratará de verificar la validez de los resultados con algún otro método alternativo o si esto
no es aplicable revisando e interpretando estos resultados. En los problemas de investigación
esta verificación se realizará con el WM2D.
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