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Error de medición  

Atención: Este es un concepto extremamente importante...  
 
Según el ítem 2.16 del VIM, Error de medición es la “Diferencia entre el valor medido de una 
magnitud y un valor de referencia”. 

 
 
 
El error de medición es calculado por la ecuación: 

                        VRXE                                           
 

 
 

Dónde X es el valor medido de la magnitud y VR es el valor de referencia, normalmente atribuido al 
valor del patrón.  
 
Observe la imagen anterior: El resultado presentado por la balanza es de 0,900 kg, ya el valor 
verdadero (peso-patrón) es de 1,000 kg.  
 
Con base en esta información, ¿Cómo calculamos el error de medición del equipo? 
 
Simple:  E = 0,900 - 1,000 = - 0,100  
 
Luego, E = - 0,100 kg (recuerde que el Error siempre tiene la misma unidad de la medida que usted 
realizó) 
 
Observe que el signo matemático debe ser considerado en el cálculo del error de medición (en el 
ejemplo anterior el error es menos cero coma un kilogramo).  
 
Continuando: 
 
El error de medición puede ser sistemático o aleatorio.  
¿Usted sabe cuál es la diferencia entre los dos? 
 
Vamos a comenzar por el Error sistemático 

 
De acuerdo con el ítem 2.17 del VIM, el error sistemático es el “Componente del 

error de medición que, en mediciones repetidas, permanece constante o varia de 
manera previsible”. 
 
Si durante la medición el error fuera constante (o sea, un error sistemático), este 
podrá ser corregido en el resultado de la medición.  
 

Pensando en el ejemplo anterior: Si sabemos que la balanza, que midió la masa del peso-patrón 

¿Puede ser 

corregido? 

NO 

Sí 
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posee un error de - 0,100 kg basta que sumemos siempre +0,100 kg del resultado de la medición 
realizada por este instrumento, así, el resultado de la medición será corregido.  
 
 
Ahora vamos al Error aleatorio 

 
 
Diferente al anterior, el error aleatorio, no podrá ser corregido en un resultado de 
medición, porque conforme a la definición del ítem 2.19 del VIM, el Error aleatorio 
es el “Componente del error de medición que, en mediciones repetidas, varía de 

manera imprevisible”. 
 
O sea, si no hay como prever, no es posible corregir. 
 

Importante: No podemos confundir el error de medición, con el error de producción o error 
humano. 

 

 

¿Puede ser 

corregido? 

SÍ 

NO 


