
Errores de Medición

Herramientas para el 

laboratorio de Física

Prof.  Elba M. Sepúlveda

Reflexión

"La ciencia se compone de errores, que a 

su vez, son los pasos hacia la verdad.“

Julio Verne

Objetivos

• Realizarás medidas correctamente 

haciendo uso de diferentes instrumentos 

tales como: reglas, cinta métrica y el 

vernier.

• Definirás los conceptos relacionados a la 

incertidumbre en la medición.

• Identificarás los distintos tipos de errores 

en la incertidumbre de la medición.

• Distinguirás entre precisión y exactitud.

Medición
• Descripción de las 

propiedades físicas de 
un objeto.

• La incertidumbre de una 
medida depende tanto 
del instrumento como 
del observador.



Actividad

• Cada estudiante 

realizará la 

medida del largo 

• Medida del 

largo:_______

medida del largo 

del objeto que 

tu maestro te 

indique. • Medida del 

ancho:______

Tabla de datos

Medidas del largo

Medida Frecuencia

Medidas del ancho

Medida Frecuencia

Tipos de errores experimentales

• Errores sistemáticos

–Son el resultado de una falla 

en el sistema o equipo en el sistema o equipo 

utilizado

–Se afectan todas las 

medidas por igual

–Son fácil de detectar

Tipos de errores experimentales

• Errores aleatorios

– Ocurren de variaciones impredecibles

– Puede ocurrir por desconocimiento parcial 
o total del experimento

– El investigador no lo puede controlar ni – El investigador no lo puede controlar ni 
detectar fácilmente

– No se afectan todas las medidas por igual

– Puede causar que los datos reflejen un 
comportamiento físico anormal



Errores Sistemáticos
• Instrumental – Ocurre 

cuando no se calibra 
correctamente un 
instrumento. No afecta 
el comportamiento el comportamiento 
físico pero si todas las 
medidas por igual. 

(Ej. termómetros, 
voltímetros y 
micrómetros)

Errores 

Sistemáticos
• Teórico – Ocurre cuando omitimos 

una variable en el experimento. 

(Ej. resistencia del aire)(Ej. resistencia del aire)

Errores 

Sistemáticos
• De observación

– Paralaje = esto es 

el cambio aparente el cambio aparente 

en la posición de 

un objeto cuando 

se observa a 

ángulos diferentes.

Errores Aleatorios

1. Ambiental – Ocurre cuando hay 

variaciones en el ambiente. (Ej. viento 

y ruido)y ruido)

2. De observación – Ocurre cuando nos 

equivocamos al apuntar algún dato



Instrumentos de 

medida
Instrumentos más comunes

• Regla

• cinta métrica• cinta métrica

• yarda o metro

Instrumentos de 

medida

• Vernier

Instrumentos científicos

Midiendo usando el Vernier

• Partes del Vernier

Ejemplos



Mide usando el vernier

• 2.862 cm = 28.62 mm

Verifica tu entendimiento

1.

2.

3.

Verifica tu entendimiento

• 2.560 cm = 25.60 mm

• 0.920 cm = 9.20 mm

• 2.120 cm = 21.20 mm

Mide usando el micrómetro



1.5 mm 16.18 mm

Verifica tu entendimiento

12.07 mm 5.788 mm

Precisión
Obtener una serie de medidas 

experimentales que sean repetidas bajo las 

mismas condiciones y que las mismas estén 

unas bien cerca de las otras. Es el grado de unas bien cerca de las otras. Es el grado de 

fidelidad con que se obtiene una medida.

Exactitud
Implica realizar medidas cuyos resultados estén 

cerca del valor aceptado. Es cuán cercana está 

esa medida del valor estándar establecido.

Valor aceptado

Son obtenidos de investigaciones 

originales que han sido muy precisas y 

de acuerdo a la regularidad de los datos 

se han encontrado leyes físicas y se han encontrado leyes físicas y 

constantes físicas.

c = 3.00 x 108 m/s

NA = 6.022 x 1023 partículas/mol
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