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Cifras significativas (c.s.): 

Según la sensibilidad de los instrumentos de medida podremos obtener valores numéricos con mayor o 
menor número de cifras significativas, pero ¿qué son las cifras significativas? 

Las cifras significativas son los números que nos aportan información sobre el resultado de una medición, 
es decir, aquellos que tienen significado.  

Reglas para establecer las cifras significativas de un número dado: 

1- Cualquier dígito diferente de cero es significativo. 

2- Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. 

3- Los ceros decimales no son significativos, sirven solamente para fijar la posición de la coma 
decimal. 

4- En un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal sí son 
significativos. 

5- En los números enteros, los ceros situados después de un dígito distinto de cero, pueden ser o no 
cifras significativas, ya sea como 600 kg, que puede tener una cifra significativa (6·102), tal vez dos 
(6,0·102), o puede tener los tres (6,00·102). Para saber en este caso cuál es el número correcto de 
cifras significativas, necesitamos más datos acerca del procedimiento con que se obtuvo la medida. 

Veamos algún ejemplo: 

Regla Número (cifras significativas) 

1 111 (3) 7,896 (4) 11888 (5) 2,2 (2) 

2 803 (3) 70002 (5) 10205 (5) 7015 (4) 

3 0,3 (1) 0,0016 (2) 0,0005 (1) 0,0192 (3) 

4 2,0 (2) 2,6920 (5) 7,00 (3) 349,10 (5) 

5 1200 (2) 1200 ± 1 (4) 3·102 (1) 3,00·102 (3) 

 

Operaciones con cifras significativas: 

- Sumar y restar; al sumar o restar el resultado ha de tener un número de cifras significativas igual al 
del dato que tenga menor número de cifras significativas. 

o Ej. (3,866 + 2,55 + 1,572) g = 7,99 g 
- Multiplicación y división; al multiplicar o dividir el resultado ha de tener un número de cifras 

significativas igual al del dato que tenga menor número de cifras significativas. 
o Ej. (5,355 x 3,12 x 8,492) km = 142 km 

 

Un resultado nunca puede tener más cifras significativas que su propia incertidumbre. Veámoslo con un 
ejemplo; imaginemos una balanza que es capaz de apreciar hasta 0,0001 g (es muy sensible), la cual 
utilizamos para realizar una medición de la masa de un cuerpo y obtenemos un valor de 2,0792 g. 
Sabemos además que la incertidumbre en la medida es de 0,001 g. A la hora de anotar los datos en 

nuestro cuaderno, el resultado que debemos anotar es 2,079  0,001 g. ¿Cómo se explica esto? Que la 

balanza pueda medir milésimas de gramo no significa que podamos obtener resultados fiables de 
milésimas de gramo, ya que cuando efectuamos la medida entran en juego más factores que pueden 
alterar la medida (errores experimentales, ambientales, etc.) y solo podemos estar seguros de que el valor 
verdadero está dentro del rango de incertidumbre calculado. 
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Sensibilidad e incertidumbre: 

La sensibilidad de un instrumento de medida es el umbral mínimo de detección de dicho instrumento. 
Obviamente se refiere a la menor cantidad de la magnitud que se pretende medir. 

Si se ha realizado una sola medida o si la sensibilidad del equipo de medida es tan mala que “oculta” todos 
los errores que se pudieran cometer durante la medida, la incertidumbre en la medida será equivalente a la 
sensibilidad del aparato de medida. Ej.; medir una sola vez una mesa con una cinta de metro. Diremos que 
su incertidumbre será equivalente a la sensibilidad de la cinta de metro, que es de 1 milímetro. 

La incertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión 
de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor medido. 

El término incertidumbre es más globalizador que el de precisión, ya que considera todas las fuentes 
posibles de error que intervienen en el resultado final.  

Es habitual que la incertidumbre de una medida se exprese numéricamente mediante medidas de 
dispersión, tales como la desviación típica o la varianza. 

Se podría definir a la incertidumbre como:  

“La dispersión entre las medidas realizadas con respecto al valor considerado como verdadero.” 

La incertidumbre nos da una idea de la calidad del resultado, ya que nos muestra un intervalo alrededor 
del valor estimado dentro del cual se encuentra el valor considerado verdadero. 

 

 

 

Precisión y exactitud: 

La precisión es la proximidad entre valores obtenidos mediante mediciones repetidas. Cuanto menor es la 
dispersión entre los valores obtenidos, mayor es la precisión.                              (PRECISIÓN ≡ REPETIBILIDAD) 

“Se podría definir a la precisión como la dispersión entre las medidas realizadas.” 

Es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante medidas de dispersión, 
tales como la desviación típica o la varianza. 

La exactitud es la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero.  

“La exactitud es la proximidad en la concordancia entre un resultado y el valor de referencia aceptado.” 

 

 

MEDIDA INCERTIDUMBRE RESULTADO 

8,14 s 0,1 s 8,1 ± 0,1 s 

11,8 mL 2 mL 12 ± 2 mL 

1127 km 15 km 1130 ± 15 km 

3,33 g 0,5 g 3,3 ± 0,5 g 
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Error absoluto: 

Cuando expresamos la exactitud de un resultado se utiliza el error absoluto, que es la diferencia entre el 
valor medido y el valor verdadero. 

 

Ea = Vmedido o calculado – Vverdadero 

 

- Si el error absoluto calculado es positivo significa que se ha cometido un error por exceso. 
- Si el error absoluto calculado es negativo significa que se ha cometido un error por defecto. 

 

En la práctica experimental es difícil asegurar cuál es el valor exacto o verdadero de una magnitud, por 
eso lo más habitual es calcular la media aritmética de todas las medidas realizadas, y considerar esta 
media aritmética como el valor verdadero de la medida. 

Los errores se deben dar solamente con una única cifra significativa. Únicamente, en casos excepcionales, 
se pueden expresar con dos cifras significativas. No confundir error absoluto con incertidumbre. La 
incertidumbre puede tener tantas cifras significativas como se hayan obtenido. Veamos algunos ejemplos: 

- Error de 0,083 L se aproximaría a 0,08 L (1 c.s.). 

- Error de 0,165 cm se aproximaría a 0,2 cm (1 c.s.).  

- Error de 486 m se aproximaría a 500 m (500 m = 5·102 m  una única c.s.). 

- Error de 1,49 s se aproximaría a 1,5 s (excepción  2 c.s.). 

 

Error relativo: 

El error relativo nos da una idea de la calidad de la medida realizada, ya que no es lo mismo cometer un 
error de 1 cm al medir la longitud de una tabla de surf que el largo de un campo de fútbol, por ejemplo. 

 

 

 

- El valor absoluto del error absoluto es siempre positivo. 


