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• Sesión 4: INCERTIDUMBRES

• Ponente:

• Carlos Sainz (Universidad de Cantabria)

• Mesa:

• Clodoaldo Roldán (Universidad de Valencia)

• Francisco Piñero (Universidad de Granada)



• Expression of the uncertainties of final results. C. Eisenhart. 
Science 160, 1201-4 (14 June1968)

• Expression of imprecision, systematic error, and uncertainty
associated with a reported value. H. H. Ku. Measurements & 
Data 2, 72-7 (July-August, 1968)

• Limits for qualitative detection and quantitative determination. 
Application to radiochemistry. L. A. Currie. Anal. Chem. 40, 
586-93 (March 1968)

• Evaluation of measurment data – Guide to the expression of 
uncertainty in measurement (GUM 1995) BIMP, IEC, IFCC, ISO, 
IUPAC, IUPAP, OIML.

• Guidelines for evaluating and expressing the uncertainty of 
NIST measurement results. B. N. Taylor, C. E. Kuyatt. NIST 
Technical note 1297, 1994 edition.



• En el resultado de toda medida debe figurar siempre:

- Cuantía de la medida

- Incertidumbre estadística del resultado

- Unidad en la que se expresa la magnitud

. Para poder expresar la capacidad de un método de 

medida, es necesario cuantificar su límite inferior 

de detección (LID), o equivalentemente, su 

actividad mínima detectable (AMD)

. El receptor de la información solicita

qué cantidades desea conocer
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¿Como calcular/estimar
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• Las incertidumbres en las medidas (mensurandos) se ESTIMAN

• (pueden “calcularse” si se sabe que los procesos que dan lugar 

a un determinado resultado siguen una distribución estadística 

conocida)

• Las incertidumbres de cantidades derivadas de los resultados 

primarios de medidas experimentales se CALCULAN mediante 

la conocida fórmula de propagación

• … pero proceden de ESTIMACIONES

• ASÍ PUES:

• ESTIMAR LA INCERTIDUMBRE



• Incertidumbres tipo A

• (tratamiento matemático)

• Incertidumbres tipo B

• (no proceden de un modelo matemático)

• Por tanto, en tipo B, ESTIMACIÓN

• La mejor forma de proseguir es considerar propagación de todos los 

tipos de incertidumbre sin discriminación, es decir, la varianza global 

será la suma de todas las varianzas de cualquier tipo



• Hasta ahora hemos estado pensando en magnitudes no 
correlacionadas

• “Don’t worry”

• PROPAGACION DE INCERTIDUMBRES CONSIDERANDO 
CORRELACIONES

• (HORROR, cálculos matriciales) …

• “Don’t worry”, de nuevo …

• Es más, quizás habría que considerar siempre esto, porque si no hay 
correlación, las covarianzas serán cero



• 1. Ajustes mediante mínimos cuadrados:

• Peligro si se utilizan hojas Excell sistemáticamente

• (se consideran todos los datos con la misma incertidumbre)

• 2. Puede que la mayor fuente de incertidumbres se produzca ya en 
el propio muestreo

• (¿Es la muestra medida representativa de lo que querríamos 
realmente medir?)

• 3. ¿Al público en general (y diputados, congreso, etc.) le interesa 
conocer la incertidumbre?

• 4. ¿Resultados muy próximos al límite inferior de detección?



UNCERTAINTY

BUDGET
Vaya, ahora si que la hemos “liao” ya del todo



¿error?

O

¿incertidumbre?

Comentario sobre vocabulario
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• A + B = 100

• ¿Podría ser el resultado de A = 99 ± 1?

• Categóricamente NO

• Veamos: derivamos, UA = UB

• Si admitimos esto, entonces A = 99 ± 1, pero B = 1± 1 ??????

• IMPORTANCIA DE TENER EN CUENTA LAS CORRELACIONES

• Un resultado de porcentaje de 99 ± 1 nunca puede ser 

correcto.



• (1-R) = 0,99894 ± 0,00999

• Luca A. et al. Radon gas activity measurements in the frame of an

international comparison. (Recently presented at RANC 2016)



… y sobre todo,

perdón por mi atrevimiento


