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• Error absoluto:

El error absoluto de una medida es la diferencia entre el valor

de la medida y el valor real de una magnitud (valor tomado

como exacto).

•Error relativo:

Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud

medida, es adimensional, y suele expresarse en porcentaje.



� Error de escala:

Todo instrumento de medida tiene un límite de sensibilidad. El error de escala 
corresponde al mínimo valor que puede discriminar el instrumento de medida.

� Error sistemático:

Se caracteriza por su reproducibilidad cuando la medición se realiza bajo 
condiciones iguales, es decir siempre actúa en el mismo sentido y tiene el mismo 
valor. El error sistemático se puede eliminar si se conoce su causa.

� Error aleatorio:

Se caracteriza por ser de carácter variable, es decir que al repetir un 
experimento en condiciones idénticas, los resultados obtenidos no son iguales 
en todos los casos. Las diferencias en los resultados de las mediciones no siguen 
ningún patrón definido y son producto de la acción conjunta de una serie de 
factores que no siempre están identificados. Este tipo de error se trabaja 
estadísticamente. El error accidental se puede minimizar aumentando el número 
de mediciones.



� Error total:

El error total es igual a la suma de estos tres tipos de errores. Aún cuando 

el error total se pueda minimizar, es imposible eliminarlo del todo debido a 

que el error de escala siempre está presente. Por lo tanto, el error total no 

tiende a cero sino a cierto valor constante.



� Error por redondeo:

Es aquel tipo de error en donde el número significativo de dígitos después 
del punto decimal se ajusta a un número específico provocando con ello un 
ajuste en el último dígito que se toma en cuenta. 

� Método común para redondeo:

Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente 
posición al número de decimales que se quiere transformar, es decir, si 
tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a 2, se aplicará 
las reglas de redondeo:



� Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se 
modifica. 

Ejemplo: 

12.612

Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal:

12.612= 12.61

� Dígito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior 
se incrementa en una unidad.

Ejemplos: 

12.618

Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 
12.618= 12.62. 

12.615

Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 
12.615= 12.62



Esto genera errores de redondeo. En ambos casos tenemos

que:

Valor verdadero = Valor aproximado + error 

Definimos el error absoluto como:

Ea= Valor verdadero - Valor aproximado 



� Truncamiento es el término usado para reducir el 
número de dígitos a la derecha del punto decimal, 
descartando los menos significativos. 

Por ejemplo dados los números reales: 

3.14159265358979… 

32.438191288 

6.3444444444444 



� Para truncar estos números a dígitos decimales, sólo consideramos los 4 dígitos 

a la derecha de la coma decimal. 

El resultado es: 

3,1415 

32,4381 

6,3444 

Nótese que en algunos casos, el truncamiento dará el mismo resultado que el 

redondeo, pero el truncamiento no redondea hacia arriba ni hacia abajo los 

dígitos, meramente los corta en el dígito especificado. El error de truncamiento 

puede ser hasta el doble del error máximo que se puede tener usando 

redondeo. 



� El error numérico total se entiende como la suma de los errores 

de redondeo y truncamiento introducidos en el cálculo. 

Pero aquí surge un problema. Mientras más cálculos se tengan 

que realizar para obtener un resultado, el error de redondeo 

se irá incrementando. Pero por otro lado, el error de 

truncamiento se puede minimizar al incluir más términos en la 

ecuación, disminuir el paso a proseguir la iteración (o sea 

mayor número de cálculos y seguramente mayor error de 

redondeo)


