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Precisión de medición  

Según el ítem 2.15 del VIM, Precisión de medición es el “Grado de concordancia entre las 
indicaciones o valores medidos, obtenidos por mediciones repetidas, en el mismo objeto o en objetos 
similares, bajo condiciones especificadas”. 

 

La precisión de medición es utilizada para definir la repetitividad de medición. Una medida precisa 
es una medida repetitiva, o sea, esta tiene poca o ninguna variación en sus resultados.  
 
Pero atención: No podemos confundir exactitud con precisión, porque son conceptos distintos. Uno 
está relacionado a la proximidad del valor verdadero y el otro a su capacidad de repetitividad. 
 
¿Todavía está difícil?  
 
Entonces, observe el siguiente ejemplo, para entender mejor la diferencia entra los dos conceptos. 
 

 
Imagine una competencia de tiro al blanco, en donde tenemos 
cuatro atletas, identificados como A, B, C, D.  
El objetivo de cada atleta es el de acertar el centro del blanco. 
 
 

 
Observe las marcaciones de los blancos y la evaluación en cuanto al resultado obtenido por los atletas: 

 
  
 
 
 
 

Arquero 01 

Arquero 02 

Arquero 03 

Arquero 04 

Precisión de medición 
Análisis de un conjunto de mediciones 

representadas por un blanco: 

Precisión de medición 
Análisis de un conjunto de medicines 

representadas por un blanco: 

El arquero B tuvo un buen desempeño, porque sus tiros fueron 
exactos: todos sobre el valor del blanco. Los intentos también 

presentaron repetitividad porque no fueron dispersados. 

El resultado de los intentos del arquero A no posee exactitud, porque 
los valores no están bien sobre el valor activo. Además, estos no 

representan repetitividad, porque los tiros se encuentran 
dispersados. 

Arquero A Arquero B 
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Vea otro ejemplo: 
 

 
 
 
¿Entendió la diferencia? 
 
Exactitud = Próximo al valor verdadero. 
Precisión = Resultados repetitivos, o sea, próximos unos al otro.  
 
 

Precisión de medición 
Análisis de un conjunto de mediciones 

representadas por un blanco: 

Precisión de medición 
Análisis de un conjunto de mediciones 

representadas por un blanco: 

El arquero C fue el que presentó el peor desempeño, porque sus 
intentos quedaron lejos del blanco, o sea, no presentaron exactitud. 

Además, los tiros fueron dispersados y no poseen repetitividad. 

Percibimos que el arquero D presentó una buena concordancia 
entre los intentos, porque posee una gran repetitividad satisfactoria. 
Sin embargo, no posee exactitud, una vez que sus tiros quedaron, 

sistemáticamente, lejos del valor del blanco. 

El arquero fue exacto, pero no fue 
preciso, porque a pesar de estar 

cerca del blanco central, las flechas 
están distantes unas de las otras. 

 

El arquero fue preciso, pero no fue 
exacto, porque las flechas están 
próximas unas de las otras, pero 

distantes del punto central. 

 

Están exactos y precisos. No fueron precisos ni exactos. 

Arquero C Arquero D 
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Piense lo siguiente: Lo que es preciso, se repite, pero precisa mejorar para ser 
exacto... 

 

Consejo 
para 
memorizar 

 


