
Introducción al tratamiento de 

datos 



¿MEDICIÓN? 



MEDICIÓN 

Conjunto de operaciones cuyo objetivo 

es determinar el valor de una 

magnitud o cantidad. 

Ej. Medir el tamaño de un objeto con una regla. 



¿MEDIR? 



MEDIR 

 

 

 ES COMPARAR FRENTE A UNA REFERENCIA 
PATRÓN, A LA QUE LLAMAMOS UNIDAD. 



¿MAGNITUD? 



MAGNITUD 
 TODO AQUELLO QUE PUEDE SER MEDIDO. 

 

        

          MEDIDA DE UNA MAGNITUD: 

 

             

                CANTIDAD + UNIDAD 



TIPOS DE MAGNITUDES. 

 FUNDAMENTALES: Aquellas que se 

determinan directamente con un proceso de 

medida. 

 

 DERIVADAS: Aquellas que se determinan a 

partir de otras fundamentales. 



MAGNITUDES FUNDAMENTALES 

 LONGITUD 

 MASA 

 TIEMPO 

 TEMPERATURA 

 INTENSIDAD DE CORRIENTE 

 CANTIDAD DE SUSTANCIA 

 INTENSIDAD LUMINOSA 



MAGNITUDES DERIVADAS. 

 SUPERFICIE : PRODUCTO DE LONGITUDES.      

     s= L x L 

 

 VOLÚMEN     V= L x L x L 

 DENSIDAD    d= m / V 

 VELOCIDAD    

 PRESIÓN 

 …………….  

                     



¿UNIDADES? 



UNIDADES  

 Las unidades son las referencias o patrones con 
respecto a la cual comparamos en la medida. 

 

 Están establecidas por convenio. 

 

  Debe ser constante: no ha de cambiar según el 
individuo que haga la medida o a lo largo del tiempo. 

 

  Debe ser universal: no ha de cambiar de unos países a 
otros. 

 

  Ha de ser fácil de reproducir, aunque esta facilidad 
vaya, a veces, en detrimento de la exactitud.  



Sistema internacional de unidades. 

 Es aquel sistema que se establece como oficial en el 

mundo para representar las unidades de medida. 

 

 Las medidas utilizadas en proyectos, investigaciones, 

patentes, deben de ir expresadas en el SI para validar 

su publicación. 



VALOR VERDADERO  

 

Resultado de una Medición Perfecta 



 

VALOR 

CONVENCIONALMENTE 

VERDADERO  

Mejor valor reconocido o asignado a 

una magnitud 

 
Ejemplos: 

El valor que se determina mediante un patrón. 

Número de Avogadro. 



ERROR DE MEDICIÓN 

 

Resultado de una medición menos un 

valor verdadero de la magnitud por 

medir. 

X 

xv 
xm 

e 



NOTA  
Puesto que no se puede determinar un 

valor verdadero,  

en la práctica se utiliza un  

valor convencionalmente verdadero. 

 

 X 

xv 
xm 

e 

? 

 xCV 

e = xm - xcv  



EXACTITUD DE LA 

MEDICIÓN 
Cercanía del acuerdo entre el 

resultado de una medición y un valor 

verdadero de la magnitud por medir. 

Notas :  

1) El concepto de exactitud es un concepto 
cualitativo. 

 2) No se debe usar el término precisión en vez 
de “exactitud”. 



PRECISIÓN 

 

Grado de cercanía o acuerdo entre los 

resultados de mediciones sucesivas de 

la misma magnitud por medir, 

efectuadas bajo condiciones 

estipuladas. 



P
R

E
C

IS
IÓ

N
 

EXACTITUD 



Cómo se evalúan? 

 La precisión puede evaluarse mediante 

una estimación de la incertidumbre, una 

vez se han corregido  los errores 

sistemáticos. 

 

 La exactitud se evalúa mediante la 

calibración del instrumento de medición. 



TAREA 
 

Tipos de Errores y su Tratamiento 
Exposición 



Ejemplo:Tenemos una pieza de hierro con un peso real de 1500 gramos 
y pedimos a cuatro estudiantes que midan tres veces el peso de la 
pieza con una balanza de tipo romano y que nos den el valor promedio  

   Estudiante 1  Estudiante 2  Estudiante 3  Estudiante 4  

1ª pesada  1497g  1494g  1502g  1501g  

2ª pesada  1496g  1498g  1498g  1499g  

3ªpesada  1498g  1506g  1501g  1500g  

Promedio  1497g  1499g  1500g  1500g  

•Los datos del estudiante 2 son los que tienen menor precisión. 

•Los datos más precisos son los de los estudiantes 1 y 4.  

•Pero los del estudiante 1 son menos exactos al estar más 

lejanos del valor real.  

•Los datos del estudiante 4 son más exactos y más precisos 

que los del estudiante 3.  

 

Nota: obsérvese que para valorar la precisión comparamos las medidas con el valor 

promedio de las mismas, mientras que para valorar la exactitud la comparación se 

hace con el valor real.  



¿SENSIBILIDAD? ¿SENSIBILIDAD? 



SENSIBILIDAD 

 Mínima cantidad que podemos determinar 

con el aparato. 

 Sensibilidad probeta:1 mL 

 S.pipeta: 0,1 mL 



Ejemplo 

 Capacidad de un aparato para acercarse al valor 

verdadero. 

 Una medida puede ser muy exacta y poco sensible, o 

muy sensible pero poco exacta. 

 Ejemplos: valor verdadero=12.22mm 

 
      Exactas                    Sensibles        Sensibles 
    no sensibles             no exactas          exactas 
     12.2                                        12.18                          12.22 

     12.2                                         12.25                          12.21 

     12.2                                         12.16                           12.22 



INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN  

 
Resultado de la evaluación encaminada a caracterizar el 

intervalo dentro del cual estará el valor verdadero de 

una magnitud medida.  

 

Se estima generalmente con una probabilidad dada. 

 
EJEMPLO : Valor medido del diámetro de un agujero  

 D = 3,1 cm + 0,3 cm. 



Partes de una medida  

 Al medir una mesa podemos obtener 

 125   ±  17    cm 

 valor            

    ± incertidumbre 

  unidades 



CALIBRACIÓN 

Comparación de un instrumento con otro 

de mejor clase.  
 
Nota: El resultado de una calibración permite: 
 

Asignar valores a las indicaciones del instrumento. 

 

Determinar las correcciones respecto a las indicaciones. 



EJEMPLO DE CALIBRACIÓN  

Calibración de un 

termómetro 



0

1

2

3

4

Pregunta 

¿Cuál es la diferencia? 



Cifras significativas 

Número de cifras de las cuales estamos seguros en nuestra 

medición mas una primera aproximación. 

 

¿Cuál sería la medida en cada caso? 

0

1

2

3

4



Respuesta 

3,8 cm. con la primera regla 

 

3,85 cm. con la segunda 



Medida, precisión y cifras significativas 

 
-Cada instrumento de medida tiene una precisión  

limitada 

 

-El resultado de una medida no debe expresarse  

con mayor precisión que la ofrecida por los  

instrumentos utilizados 

 

-La precisión se expresa mediante el número  

adecuado de cifras significativas (CS) 

 

-Análogamente, cuando se resuelve un problema  

numérico, el resultado debe expresarse con el 

número correcto de cifras significativas 

 



1. En números que no contienen ceros, todos los dígitos  

son significativos. 

 

2. Todos los ceros entre dígitos significativos son 

significativos. 

 

3. Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero  

sirven sólo para fijar la posición del punto decimal y no son  

significativos. 

 

4. En un número con dígitos a la derecha del punto 

decimal, los ceros a la derecha del último número 

diferente de cero son significativos.  

Reglas para el uso y escritura de Cifras 

Significativas 



Operaciones con Cifras Significativas 

 
Regla para suma y resta 

Al sumar o restar dos ó más cantidades, el resultado deberá 

tener el mismo número de sitios decimales que el valor 

sumado o restado de mayor incertidumbre. Por ejemplo: 

Ejemplo: 

13,6 m +28,3 m + 7 m = 43,9 m Efectuado con la 

calculadora. 
Resultado: 44 m 

314.1 m + 0.81 m = 314.91 m = 314.9 

0.2141 – 0.00415 + 1.272 = 1.48195 = 1.482 



Operaciones con Cifras Significativas 

 
Regla para multiplicación y división 

El resultado de una multiplicación o división sólo debe 

tener tantos dígitos como el número con menos cifras 

significativas entre los que intervinieron en el cálculo.. 

Ejemplo: 

85,36 m  x  0,47 m = 4,01192  m Efectuado con la 

calculadora. Resultado: 4,0 m2 

(0.01430) 

100.00 

(4.10) = 0.0005863 = 5.86 x 10-4 

(1.10)(5250) 

1524 
= 37.8937 = 3.79 x 101 



¿Cuál es el área de un rectángulo de 
1,23 cm de ancho por 12,34 cm de 
largo?.  



La calculadora nos da 15,1783 
cm2 pero como el ancho sólo 
tiene tres cifras significativas 
escribiremos 15,2 cm2.  



REDONDEO (reglas)  

 si el número que se elimina es menor que 5, la cifra precedente 

no cambia. Ej. 7,34 se redondea a 7,3. 

 Cuando es mayor que 5, la cifra precedente se incrementa en 

1, Ej. 7,37 se redondea a 7,4. 

 Cuando el número que se elimina es 5, ó 50:  

 si la cifra precedente es par no cambia: Ej. 7,45           7,4 

         Ej. 7,450          7,4 

 si la cifra precedente es impar se incrementa en 1: Ej. 

 Ej. 7,35         7,4 

   Ej. 7,350       7,4 

 Cuando el número que se elimina es 5 y enseguida un número 
diferente de cero 

 se aumenta 1 independiente si la cifra precedente es par ó 
impar: Ej.  7,456         7,5       Ej. 7,354          7,4 

 



Tipos de errores 

 Medidas directas 

 

 

 

 Medidas indirectas 

 

 

 

• Sistemáticos 

•Aleatorios 

• Derivados de los anteriores 



Errores sistemáticos 

 Errores sistemáticos 

      Limitaciones de los aparatos o métodos 

 

 

 

• Precisión 

• Calibración 

73 1 0 72 



Errores aleatorios I 

 Factores que perturban nuestra medida. 

 
• Suma de muchas causas  

• Tienden a ser simétricos. 

• Se compensan parcialmente. 

• Repetir las medidas. 

• Estadística 
medidas 

Xreal 



Errores aleatorios II 

 Distribuciones 
       Representamos la frecuencia de sucesos aleatorios. 

 Tienden a curvas típicas 

Xreal 

x x 
x 

x x x 
x 

x 
x 
x 

x x 



Cómo estimar el resultado 

 Frente a errores sistemáticos. 

 

 

 Frente a errores aleatorios. 

• Medir correctamente 

• Calibrar los aparatos 

• Se compensan          repetir varias veces la medida 

• La media es el valor más probable 
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Ejemplo  

 Me peso varios días seguidos en iguales condiciones 

 Día L M X J V 

 Masa 

  (kg) 
73 72 74 72 73 

kgM 8,72
5

)7372747273(







ERRORES 

 ACCIDENTALES: Por culpa del operador o de otros 
factores que afecten a la medida. 

 

 SISTEMÁTICOS: Debidos al aparato de medida. 

  

 

 ES IMPOSIBLE ENCONTRAR EL VERDADERO 
VALOR DE UNA MEDIDA , EL LIMITE LO 
IMPONE LA SENSIBILIDAD DEL APARATO. 



TRATAMIENTO DE ERRORES 

 A)ERROR ABSOLUTO: 

 Es la diferencia entre el valor verdadero (o 

medio) y el valor medido , expresado en valor 

absoluto. 

   Ea=|Vverdadero- Valor medido| 

 Ejemplo: 

 Valor verdadero :12.22mm 

 Valor medido: 12.20mm 

 Error absoluto: 0.02 mm 



TRATAMIENTO DE ERRORES 

 B) ERROR RELATIVO: 

Error cometido en cada unidad de medida. 

  

a)  3.47±2 cm 

b)  45.21±5 cm 

 

    Er(a)= 2/3.47        Er(b)=5/45.21 

  

  Error relativo(%)=(e.absoluto/medida)x100 

 



TRATAMIENTO DE ERRORES 

 El error relativo es indicativo de la precisión de 

una medida. 

 Cuando una medida tiene menor error relativo 

que otra se dice que es mas precisa. 

 



TRATAMIENTO DE ERRORES 

 El verdadero valor lo asignamos como la media 

aritmética de las medidas realizadas. 

 Y como ERROR ABSOLUTO la media de cada 

uno de los errores absolutos de cada medida. 



Valor Correcto de una medida. 

Medidas(cm)      Error absoluto 

 

12.1   0.1 

12.4   0.2 

12.2   0.0 

12.1   0.1 

Valor medio :12.2      0.1 

    

   Valor correcto: 12.2± 0.1 


