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1. Expresión de medidas con error y cifras significativas

Al medir en el laboratorio, o también tras calcular errores de forma indirecta, podemos encontrar que el
resultado numérico de una medida resulta ser el siguiente:

2.192159212± 0.002741569 Kg

Esto es incorrecto: no tiene sentido especificar tantas cifras. En este caso, hemos llegado al orden de los
microgramos, cuando ya estamos dudamos de la tercera cifra decimal (gramos). Por eso, vamos a tomar el
siguiente criterio para especificar la medida:

1. Nos fijamos en el error, y nos quedamos únicamente con la primera cifra distinta de cero, redondendando
Nuestra medida pasaŕıa a escribirse como

=⇒ 2.192159212± 0.003 Kg

2. Después de cambiar el error, ajustamos el valor de la medida, haciendo cero las cifras que vayan después
del error (también redondeando):

=⇒ 2.192± 0.003 Kg

3. Ahora tenemos nuestra medida bien escrita. Para contar el número de cifras significativas, debemos contar
el número de cifras que tiene nuestra medida desde la primera cifra no nula, hasta la cifra del error. Es
decir, el número de cifras con orden de magnitud mayor o igual que el error. En nuestro caso, tenemos
2, 1, 9, 2 → 4 cifras significativas. El número de cifras significativas NO depende de las unidades en las
que estemos expresando nuestro resultado.

En los informes, no tenemos que especificar este proceso, directamente escribiremos el resultado correctamente.
También podemos expresar algunos resultados en notación cient́ıfica, pero no es realmente necesario. En la
siguiente tabla se muestran otros ejemplos.

Original Correcto Cifras significativas

87224± 17 cm 87220± 20 cm 4
31292± 215 m/s2 31300± 200 m/s2 3

0.00274± 0.0059 Km/h 0.003± 0.006 Km/h 1
0.01928± 0.1 s 0.0± 0.1 s 1

12345± 0.035 N 12345.00± 0.04 N 7

2. Ejemplo de medidas indirectas

Queremos medir la velocidad de un cuerpo. Hemos medido tres veces, y hemos obtenido los siguientes resultados:

d± 0.1 (m) t± 0.01 (s)

10.2 5.22
11.4 4.98
9.9 5.01
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A partir de estos datos nos podemos calcular la media, la tasa de dispersión y la varianza:

media TD σ

distancia (m) 10.5 |11.4−9.9|·100
10.5 = 14 %

√
(10.2−10.5)2+(11.4−10.5)2+(9.9−10.5)2

3·2 = 0.458

tiempo (s) 5.07 |5.22−4.98|·100
5.07 = 5 %

√
(5.22−5.07)2+(4.98−5.07)2+(5.01−5.07)2

3·2 = 0.0755

(realmente, no tenemos que especificar todos los pasos, y menos en la tabla).

Según la tasa de dispersión, debeŕıamos medir hasta 15 veces para las distancias, y 6 veces para el tiempo.
Sin embargo, nosotros siempre mediremos solo 3 veces. Aśı, a partir de nuestro experimento de tres medidas,
podemos decir que tenemos los siguientes valores para la distancia y el tiempo:

d = 10.5± 0.5 m t = 5.07± 0.08 s.

Vemos que el error es mayor que el error experimental de partida. Por último, como queremos medir la velocidad,
sabemos que el resultado vendrá dado por

v =
d

t
= 2.071005917 m/s.

Pero, realmente, necesitamos conocer el error ∆v para poder escribir correctamente la medida. Para ello,

∆v =

∣∣∣∣∂v∂d
∣∣∣∣∆d+

∣∣∣∣∂v∂t
∣∣∣∣∆t =

∣∣∣∣1t
∣∣∣∣∆d+

∣∣∣∣− dt2
∣∣∣∣∆t =

1

5.07
· 0.5 +

10.5

5.072
· 0.08 = 0.131.

Y finalmente, tenemos el valor buscado:

v = 2.1± 0.1 m/s.
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