
 
Objetivo: Este instructivo de estimación de incertidumbre en la medición tiene el 
objetivo explicar todos los cálculos previos para calcular la incertidumbre tipo A y 
tipo B para poder hallar la incertidumbre expandida. 

1. El Mensurando 

El mensurando es determinar el valor de una magnitud, teniendo en cuenta al VIM 
(Vocabulario Internacional de Metrología), es el atributo sujeto a medición de un 
fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y 
determinado cuantitativamente. Toda medición tiene incertidumbre y de acuerdo al 
VIM, es un parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que pueden ser 
atribuidos razonablemente al mensurando.  

El resultado de una medición incluye la estimación del valor del mensurando y una 
estimación de la incertidumbre sobre ese valor. La incertidumbre se compone de 
contribuciones de diversas fuentes como las magnitudes de entrada respectivas. 
Algunas contribuciones son inevitables por la definición del propio mensurando, 
mientras dependen del principio de medición, del método y del procedimiento 
seleccionado para la medición lo que puede influir en el resultado de la medición, y 
por lo tanto en la incertidumbre. 

El conocimiento del principio de medición permite al metrólogo dominar la medición, 
esto es, modificarla, diseñar otra, evaluar su conveniencia, etc. El principio, el 
método y el procedimiento de medición son determinantes en el valor de la 
incertidumbre de la medición. La definición del mensurando usualmente se refiere,  
a una estimación de la incertidumbre que se requiere. Es alto riesgo que se corre 
cuando la definición del mensurando no es acorde con la estimación de la 
incertidumbre requerida. 

2. Modelo físico  

Un modelo físico de la medición se basa en el conjunto de hipótesis sobre el  
mensurando y las variables físicas o químicas relevantes para la medición. Estas 
suposiciones usualmente incluyen:  

a) relaciones fenomenológicas entre variables;  

b) Guía para estimar la incertidumbre de la medición.  

c) consideraciones sobre el fenómeno como conservación de cantidades, 
comportamiento temporal, comportamiento espacial, simetrías;  



 
c) consideraciones sobre propiedades de la sustancia como homogeneidad e 
isotropía.  

  3. Modelo matemático  

El modelo matemático deduce acercamientos originados por la representación 
imperfecta o limitada de las relaciones entre las variables involucradas. 
Considerando a la medición como un proceso donde se identifican magnitudes de 
entrada denotadas por el conjunto  

   {𝑋𝑋𝑖𝑖} 

Expresión en la cual el índice i toma valores entre 1 y el número de magnitudes de 
entrada N. 

La relación entre las magnitudes de entrada y el mensurando Y como la magnitud 
de salida se representa como una función  

Y = f ({𝑋𝑋𝑖𝑖}) = f (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … . 𝑥𝑥𝑛𝑛)                                                                             (3.1)  

Representada por una tabla de valores correspondientes, una gráfica o una 
ecuación, en cuyo caso y para los fines de este documento se hará referencia a una 
relación funcional. 

Aunque en este trabajo se considerará Y como un escalar.  

En este trabajo se denota con xi al mejor estimado de las magnitudes de entrada 
Xi.  

Los valores de las magnitudes de entrada pueden ser resultados de mediciones 
recientes realizadas por el usuario o tomados de fuentes como certificados, 
literatura, manuales, etc.  

El mejor estimado y del valor del mensurando es el resultado de calcular el valor de 
la función f evaluada en el mejor estimado de cada magnitud de entrada xi,  

y= f (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … . 𝑥𝑥𝑛𝑛)                                                                                             (3.2)  

En algunas ocasiones se toma el mejor estimado de Y como el promedio de varios 
valores 𝑦𝑦𝑗𝑗 del mensurando obtenidos a partir de diversos conjuntos de valores 
 {𝑋𝑋𝐼𝐼 }𝑗𝑗  de las magnitudes de entrada. 
 
4. Identificación de las fuentes de incertidumbre 

 



 
Con el mensurando ya definido, el principio, el método y el procedimiento de 
medición, se identifican las fuentes de incertidumbre. Pueden provenir de diversos 
factores relacionados con la medición, por ejemplo: 
 

• Los resultados de la calibración del instrumento. 
• La incertidumbre del patrón. 
• La repetibilidad de las lecturas. 
• La reproducibilidad de las mediciones por cambio de observadores, 

instrumentos u otros elementos. 
• Características del propio instrumento. 
• Variaciones de las condiciones ambientales. 
• La definición del propio mensurando. 
• El modelo de la medición. 
• Variaciones en las magnitudes de influencia. 

No se recomienda eliminar alguna de las fuentes de incertidumbre por que es poco 
significativa sin una cuantificación previa de su contribución, comparada con las 
demás mediciones. Es preferible el exceso de fuentes que ignorar alguna que fuera  
importante.  
 
5. Cuantificación 
 
Se distinguen dos métodos principales para cuantificar las fuentes de incertidumbre:  
 

• El Método de Evaluación Tipo A está basado en un análisis estadístico de 
una serie de mediciones  
 

• El Método de Evaluación Tipo B comprende todas las diferentes maneras de 
estimar la incertidumbre. 

 
Evaluación tipo A  
La incertidumbre de una magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 obtenida a partir de observaciones 
repetidas bajo condiciones de repetibilidad, se estima con base en la dispersión de 
los resultados individuales. 

 
Si 𝑥𝑥1 se determina por n mediciones independientes, resultando en valores 𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2,.., 
𝑞𝑞𝑛𝑛, el mejor estimado 𝑥𝑥𝑖𝑖 para el valor de 𝑋𝑋𝑖𝑖 es la media de los resultados 
individuales: 



 
 

                                                                                                 (5.1) 
 
La dispersión de los resultados de la medición  𝑞𝑞1 , 𝑞𝑞2,.., 𝑞𝑞𝑛𝑛,  para la magnitud de 
entrada Xi se expresa por su desviación estándar experimental de la siguiente 
forma: 
  

                                                                                (5.2) 

La incertidumbre estándar u(𝑥𝑥𝑖𝑖) de 𝑋𝑋𝑖𝑖 se obtiene mediante el cálculo de la desviación 
estándar experimental de la media de la siguiente forma:  

                                                                                           (5.3) 

 

Así que resulta para la incertidumbre estándar de 𝑋𝑋𝑖𝑖 

                                                                            (5.4) 

Para una medición que se realiza por un método bien caracterizado y bajo 
condiciones controladas, es razonable suponer que la distribución de los 𝑞𝑞𝑗𝑗 no 
cambia, se mantiene para mediciones realizadas en diferentes días, por distintos 
metrólogos. En este caso esta componente de la incertidumbre puede ser más 
confiablemente estimada con la desviación estándar 𝑆𝑆𝑝𝑝 obtenida de un solo 
experimento anterior, que con la desviación estándar experimental s (q) obtenida 
por un número n de mediciones, casi siempre pequeño, según la ecuación (5.2).  

La incertidumbre estándar de la media se estima en este caso por:  

                                                                                                        (5.5) 



 
Cabe mencionar que n es el número de mediciones repetidas para evaluar 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑞𝑞� , 
según la ecuación (5.1), mientras 𝑆𝑆𝑝𝑝 se determinó por un número distinto de 
mediciones. 

No se puede dar un número ideal de las repeticiones n, ya que éste depende de las 
condiciones y exigencias de cada medición específica. Hay que considerar que: 

• Aumentar el número de repeticiones resulta en una reducción de la 
incertidumbre por repetibilidad, la cual es proporcional a 1

√𝑛𝑛�  . 

• Un número grande de repeticiones aumenta el tiempo de medición, que 
puede ser contraproducente, si las condiciones ambientales u otras 
magnitudes de entrada no se mantienen constantes en este tiempo. 

• En pocos casos se recomienda o se requiere n mayor de 10. Por ejemplo 
cuando se caracterizan instrumentos o patrones, o se hacen mediciones o 
calibraciones de alta exactitud. 

• Para determinar el impacto que tiene n en la incertidumbre expandida puede 
estimarse su influencia en el número de grados efectivos de libertad.  

Evaluación tipo B  

En una evaluación tipo B de la incertidumbre de una magnitud de entrada se usa 
información externa u obtenida por experiencia. Las fuentes de información pueden 
ser: 

• Certificados de calibración.  
• Manuales del instrumento de medición, especificaciones del instrumento.  
• Normas o literatura.  
• Valores de mediciones anteriores. 
• Conocimiento sobre las características o el comportamiento del sistema de 

medición. 

Distribuciones de probabilidad 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación de un valor y 
la determinación de la distribución a la cual se refiere este valor. Las distribuciones 
que aparecen más frecuentemente son: 

• Distribución normal: Los resultados de una medición repetida afectada por 
magnitudes de influencia que varían aleatoriamente, generalmente siguen 
una distribución normal. En particular, la distribución de la media de una serie 



 
de mediciones repetidas se aproxima a una normal. También la incertidumbre 
indicada en certificados de calibración se refiere generalmente a una 
distribución normal. 

• Distribución rectangular: En una distribución rectangular cada valor en un 
intervalo dado tiene la misma probabilidad, o sea la función de densidad de 
probabilidad es constante en este intervalo. En general, cuando 
exclusivamente hay conocimiento de los límites superior e inferior del 
intervalo de variabilidad de la magnitud de entrada, lo más conservador es 
suponer una distribución rectangular. 

• Distribución triangular: Si además del conocimiento de los límites 
superiores e inferior hay evidencia de que la probabilidad es más alta para 
valores en el centro del intervalo y se reduce hacía los límites, puede ser más 
adecuado basar la estimación de la incertidumbre en una distribución 
triangular. 

• Otras distribuciones: Pueden encontrarse también distribuciones como la 
U, en la cual los extremos del intervalo presentan los valores con probabilidad 
máxima, típicamente cuando hay comportamientos oscilatorios subyacentes. 
 

6. Determinación de las incertidumbres estándar 

Con el fin de combinar contribuciones de la incertidumbre que tienen 
distribuciones diferentes, es necesario representar los valores de las 
incertidumbres originales como incertidumbres estándar. Para ello se determina 
la desviación estándar de la distribución asignada a cada fuente. 

• Distribución normal: La desviación estándar experimental de la media 
calculada a partir de los resultados de una medición repetida según la 
ecuación. (5.4) ya representa la incertidumbre estándar. 
Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida U y la 
distribución del mensurando es o se supone normal, como los 
presentados por ejemplo en certificados de calibración, se divide U entre 
el factor de cobertura k, obtenido ya sea directamente o a partir de un 
nivel de confianza dado: 
 

                                                                                       (6.1) 
 



 
• Distribución rectangular: Si la magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 tiene una 

distribución rectangular con el límite superior 𝑎𝑎+ y el límite inferior 𝑎𝑎− , el 
mejor estimado para el valor de 𝑋𝑋𝑖𝑖 está dado por: 
 

                                                                                   (6.2) 
 
Y la incertidumbre estándar se calcula por: 
 

                                                                (6.3) 
 
O por 
 

                                                                                   (6.4) 
 
Donde a/2 es el semiancho del intervalo a con 
 

                                                                                        (6.5) 
 
Una aplicación típica es la resolución de un instrumento digital. También 
la incertidumbre relacionada con el número finito de cifras significativas 
de datos tomados de la literatura puede ser tratada con esta distribución. 
Si se aplica a la resolución o a datos tomados de la literatura, a 
corresponde al último dígito significativo o a la última cifra significativa 
respectivamente. 
 

• Distribución triangular: Como en una distribución rectangular, para una 
magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 que tiene una distribución triangular con los 
límites 𝑎𝑎+ y 𝑎𝑎− , el mejor estimado para el valor de 𝑋𝑋𝑖𝑖 está dado por: 
 

                                                                                   (6.6) 
 
La incertidumbre estándar se calcula en este caso por: 



 
 

                                                                     (6.7) 

7.  Combinación 

El resultado de la combinación de las contribuciones de todas las fuentes es la 
incertidumbre estándar combinada 𝑢𝑢𝑐𝑐(y)  

La contribución  𝑢𝑢𝑖𝑖 (y) de cada fuente a la incertidumbre combinada depende de la 
incertidumbre estándar u(𝑥𝑥𝑖𝑖) de la propia fuente y del impacto de la fuente sobre el 
mensurando. Es posible encontrar que una pequeña variación de alguna de las 
magnitudes de influencia tenga un impacto importante en el mensurando, y 
viceversa. 

Se determina 𝑢𝑢𝑖𝑖 (y) por el producto de u(𝑥𝑥𝑖𝑖) y su coeficiente de sensibilidad  𝐶𝐶𝑖𝑖 : 

                                                                                                                                (7.1) 

Coeficiente de sensibilidad  

El coeficiente de sensibilidad describe qué tan sensible es el mensurando con 
respecto a variaciones de la magnitud de entrada correspondiente. Para su 
determinación existen varios métodos: 

• Determinación a partir de una relación funcional: Si el modelo 
matemático para el mensurando Y=f(𝑋𝑋1,𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛) describe la influencia 
de la magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖  suficientemente bien mediante una relación 
funcional, el coeficiente de sensibilidad 𝑐𝑐𝑖𝑖 se calcula por la derivada 
parcial de f con respecto a 𝑋𝑋𝑖𝑖: 
 

                                                     (7.2) 
 

• Otros métodos de determinación: Si la influencia de la magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 
en el mensurando Y no está representada por una relación funcional, se 
determina el coeficiente de sensibilidad 𝑐𝑐𝑖𝑖 por una estimación del impacto 
de una variación de 𝑋𝑋𝑖𝑖 en Y según:  



 
 

                                                                                           (7.3) 
Esto es, manteniendo constantes las demás magnitudes de entrada, se 
determina el cambio de Y producido por un cambio en 𝑋𝑋𝑖𝑖 por una medición 
o a partir de la información disponible. 
 

• Propagación de la incertidumbre para magnitudes de entrada no 
correlacionadas En el caso de magnitudes de entrada no 
correlacionadas, la incertidumbre combinada 𝑢𝑢𝑐𝑐(𝑦𝑦) se calcula por la suma 
geométrica de las contribuciones particulares:  
 
 

                                                                              (7.4) 
Considerando (7.1) y (7.2) resulta finalmente: 
 

                                      (7.5) 
 
La ley de propagación de incertidumbre se debe aplicar exclusivamente 
para combinar incertidumbres estándar. De ninguna manera debe ser 
utilizada para combinar intervalos de confianza. 
 

• Magnitudes de entrada relacionadas con más de una fuente de 
incertidumbre: En la mayoría de los casos una magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 
es afectada por varias fuentes de incertidumbre, que pueden ser por 
ejemplo la resolución del instrumento, la dispersión de datos obtenidas 
por mediciones repetidas y la incertidumbre de la calibración del 
instrumento. En este caso hay dos maneras equivalentes de calcular la 
incertidumbre combinada. 
 
Como primera alternativa, se calcula la incertidumbre total relacionada 
con cada magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 por la suma geométrica de las 
incertidumbres individuales:  
 



 

                                                                           (7.6) 
 
Donde 𝑢𝑢𝑗𝑗(𝑥𝑥𝑖𝑖) es la incertidumbre estándar de la fuente de incertidumbre 
número j de las 𝑀𝑀𝑖𝑖   fuentes relacionadas con la magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖 
después se introducen los valores de u (𝑥𝑥𝑖𝑖) en la ecuación (7.5)  
 
Si uno está interesado en ver el efecto particular que tiene cada una de 
las fuentes en la incertidumbre combinada uc(y), cada fuente puede entrar 
individualmente en la ecuación (7.5), sustituyendo el número de 
magnitudes de entrada N en la suma por el número total de fuentes de 
incertidumbre. Cabe mencionar que el coeficiente de sensibilidad 𝑐𝑐𝑖𝑖 es 
igual para todas las fuentes de incertidumbre relacionadas con la misma 
magnitud de entrada 𝑋𝑋𝑖𝑖. 
 

                                                               (7.7) 
 
Cuando el coeficiente de sensibilidad 𝑐𝑐𝑖𝑖 es cero o cuando la función no 
admite una representación lineal adecuada en el intervalo ± u (𝑥𝑥𝑖𝑖) es 
conveniente y aun indispensable considerar términos de segundo orden. 
 

8. Incertidumbre expandida 

 La forma de expresar la incertidumbre como parte de los resultados de la medición 
depende de la conveniencia del usuario. A veces se comunica simplemente como 
la incertidumbre estándar combinada, otras ocasiones como un cierto número de 
veces tal incertidumbre, algunos casos requieren se exprese en términos de un nivel 
de confianza dado, etc.  

Factor de cobertura y nivel de confianza 

La incertidumbre estándar 𝑢𝑢𝑐𝑐  tiene un valor igual a la desviación estándar de la 
función de distribución del mensurando. El intervalo centrado en el mejor estimado 
del mensurando contiene el valor verdadero con una probabilidad p de 68% 



 
aproximadamente, bajo la suposición de que los posibles valores del mensurando 
siguen una distribución normal.  

Generalmente se desea una probabilidad mayor de 68 %, lo que se obtiene 
expandiendo este intervalo por un factor k, llamado factor de cobertura. El resultado 
se llama incertidumbre expandida U 

                                                                                                          (8.1) 

 

La incertidumbre expandida U indica entonces un intervalo, llamado intervalo de 
confianza, que representa una fracción p de los valores que puede probablemente 
tomar el mensurando. El valor de p es llamado el nivel de confianza y puede ser 
elegido a conveniencia 

En el medio industrial, a menudo se elige el nivel de confianza de manera tal que 
corresponda a un factor de cobertura como un número entero de desviaciones 
estándar en una distribución normal. 

La relación entre el factor de cobertura k y el nivel de confianza p depende de la 
distribución de probabilidad del mensurando.  

Distribución t de Student 

La distribución t de Student es caracterizada por un parámetro ν llamado número de 
grados de libertad.  

Por lo anterior, el intervalo correspondiente al nivel de confianza p, dado antes por 
la ecuación 8.1, se calcula ahora por 

                                                                                                      (8.2) 

 

El factor 𝑡𝑡𝑝𝑝 (v) indica los límites del intervalo correspondiente al nivel de confianza p 
de la distribución y su valor siempre es mayor o igual que el factor k. Sus valores se 
encuentran en tablas. 

Nuevamente, la disponibilidad limitada de información hace necesario el uso de la 
distribución t de Student para determinar la incertidumbre expandida de manera 
rigurosa. El número efectivo de grados de libertad 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒.  



 
Grados de libertad 

De cierta manera el número ν de grados de libertad asociado a una distribución de 
una magnitud     ( 𝑋𝑋𝑖𝑖 o Y) puede considerarse una medida de incertidumbre de la 
incertidumbre de esa magnitud. Entre mayor sea ν la estimación de la incertidumbre 
será más confiable.  

El número efectivo de grados de libertad 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒 del mensurando considera el número 
de grados de libertad 𝑣𝑣𝑖𝑖 de cada fuente de incertidumbre. 

En la estimación de incertidumbres por el método tipo A, 𝑣𝑣𝑖𝑖 depende directamente 
del número de datos considerados y disminuye conforme el número de parámetros 
estimados a partir de los mismos datos. La repetibilidad de una medición, estimada 
por la desviación estándar experimental de n lecturas tiene n-1 grados de libertad. 
Una regresión lineal de M puntos mediante una ecuación de m parámetros tiene M-
m grados de libertad. 

Si la incertidumbre se estima por un método tipo B, la determinación del número de 
grados de libertad implica el criterio del metrólogo soportado por su experiencia, aun 
cuando sea subjetiva, para determinar la incertidumbre relativa de la propia 
incertidumbre, y calcular el número de grados de libertad para esa fuente específica 
i con la ecuación: 

                                                             (8.3) 

La cantidad ∆u (𝑥𝑥𝑖𝑖) es una estimación de la incertidumbre de la incertidumbre u (𝑥𝑥𝑖𝑖) 
de la fuente i cuantificada por el metrólogo. Es recomendable aproximar el resultado 
del cálculo con la ecuación anterior al entero cercano más bajo. 

Se observa también que un valor mayor de u(𝑥𝑥𝑖𝑖) , al ser una estimación más 
conservadora, puede traer consigo un menor valor de ∆u (𝑥𝑥𝑖𝑖) y por consiguiente un 
mayor número de grados de libertad.  

El número efectivo de grados de libertad se calcula según la ecuación de Welch-
Satterthwaite, aun cuando existan observaciones sobre su validez merecedoras de 
atención. Esta ecuación puede escribirse en términos de la relación entre la 
contribución de la fuente i y la incertidumbre combinada como: 



 

                                                                              (8.4) 

Si el valor de 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒 resultante no es entero, generalmente se considera 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒 como el 
entero menor más próximo. 

Incertidumbre expandida  

Resumiendo, si la función de distribución de probabilidad del mensurando y es 
normal, de manera rigurosa la incertidumbre expandida se calcula de acuerdo a la 
ecuación (8.2) como   

                                                                                                   
Donde 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒) es el factor derivado de la distribución t de Student a un nivel de 
confianza p y 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒 grados de libertad y obtenido de tablas. Comparando la ecuación 
(8.1) con la ecuación (8.2) es evidente que el factor de cobertura k de la ecuación 
(8.1) corresponde al valor de 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒).  

Expresión de la incertidumbre 

En el CENAM, la política es expresar los resultados de sus mediciones con un nivel 
de confianza no menor al 95 %, en vista de la costumbre en laboratorios similares. 

Es difícil asegurar un valor preciso de la incertidumbre debido a las múltiples 
aproximaciones realizadas durante su estimación. Por ello, generalmente los 
valores de 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒) para p = 95 % se aproximan por los que corresponden a 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒) 
para p = 95,45 % con el fin de obtener un valor de k = 2,00 en el límite de una 
distribución normal. 

Los valores de 𝑡𝑡𝑝𝑝(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒) para p=95,45 % se muestran en la siguiente tabla: 

 



 
La expresión de la incertidumbre expandida U incluye su indicación como un 
intervalo centrado en el mejor estimado y del mensurando, la afirmación de que p 
es del 95 % aproximadamente y el número efectivo de grados de libertad, cuando 
sea requerido. Una manera de expresar el resultado de la medición es: 

                                                                                                       (8.5) 

El número de cifras significativas en la expresión de la incertidumbre es 
generalmente uno, o dos cuando la exactitud es alta (si la primera cifra significativa 
es uno o dos, cabe la posibilidad de usar un dígito más para evitar la pérdida de 
información útil). Además debe asegurarse que el número de cifras significativas del 
valor del mensurando sea consistente con el de la incertidumbre. 

 
 

 

 



 
 

Diagrama de flujo 

 



 
 


