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CIFRAS SIGNIFICATIVAS E INCERTIDUMBRES 
 

¿Por qué se usa una regla con sensibilidad al milímetro para medir la longitud de un 

pedazo de papel o de una pieza de madera pero para medir la longitud entre 

Bogotá y México, D.F. nos conformamos con una medida con sensibilidad en el 

kilómetro? 

Vamos por partes. Lo cierto es que las mediciones de magnitudes en ciencia son una 

disciplina en si misma. La oficina internacional que rige las unidades y medidas en 

ciencia (y en comercio y en cualquier cosa que se mida) se llama Oficina 

Internacional de Pesos y Medidas ubicada en París, Francia ( Bureau Int ernat ional des 

Poids et  Mesures, BIPM) y su página de internet oficial es www.bipm.org. Esta 

inst itución se encarga de establecer todos los lineamientos y normas para la correcta 

medición de magnitudes y la expresión de las mismas con las unidades de medida 

correctas. Es esta inst itución la que define las unidades de medidas y almacena en 

sus bóvedas el patrón de kilogramo, única unidad de medida que aún usa un patrón 

físico de referencia el cual se llama Protot ipo de Kilogramo Internacional (IPK).  

A part ir de las normas dictadas por la BIPM es que se establecen las reglas de manejo 

de incert idumbres en una medida. Verán, cada vez que se hace una medida, dicha 

medida siempre tendrá un error intrínseco asociado debido a que toda medida que 

se hace es hecha por “comparación” contra un patrón. Cada equipo de medición 

t iene una incert idumbre en su medida, esa incert idumbre es una expresión de qué 

tan exacta es la medida que el equipo da respecto al patrón de medida usado. 

Entre más sensible el aparato de medición, menor es su incert idumbre. Todo aparato 

de medición t iene una incert idumbre y dicha incert idumbre nunca será nula. Toda 

medición t iene un error, aun así ese error sea muy pequeño.  

La incert idumbre de una medida se define como el parámetro que se asocia con 

http://www.bipm.org/
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una medida que caracteriza la dispersión de los valores que se pueden atribuir 

razonablemente al mensurando. ¿Qué es mensurando? Pues eso que se está 

midiendo, es la magnitud de lo que se está midiendo. Si, sé que esto es un poco 

abstracto y parece insulso pero no t ienen idea de lo importante que es. 

Cifras Significativas 

Empecemos con las cifras significativas de una medida. Supongamos que se toma la 

medida de un objeto con una regla con divisiones al centímetro.  

 

 

 

 

 

 

Con esta regla es claro que la medida de una de los lados del objeto está entre 4 cm 

y 5 cm. Decididamente es mayor que 4 cm y menor que 5 cm. ¿Podrá ser posible que 

la medida esté justo a la mitad? A simple vista parece que es solo un poco menos 

que la mitad pero no podríamos asegurarlo ni est imar qué tanto, lo más que puede 

hacer el ojo humano es calcular la mitad de la mínima división de esta regla. 

Entonces la medida a reportar sería: 

                                        

Evidentemente hay una forma más elegante de expresar esto. Volvamos a analizar. 

La medida pasa de 4 cm y no llega a 5 cm y casi está justo entre una y otra medida. 

Sabemos que la medida no es 4,0 cm porque eso significaría que el objeto medido 

1 2 3 4 5 
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estaría justo en la línea de 4 cm y sabemos que no es 5,0 cm por la misma razón, 

sabemos que la medida está ent re 4 cm y 5 cm . Esa es la clave: “entre”. Dado que 

nuestro ojo puede diferenciar entre la mitad de la mínima división de un instrumento, 

usemos esto para reportar la medida.  

                                      

Como pueden darse cuenta, esta forma de reportar la medida es equivalente a 

decir: la medida está entre 4,0 cm y 5,0 cm. 

                                             

                                             

¿Y si la medida con la regla hubiese sido exactamente 4,0 cm? Pues la habríamos 

reportado así: 

 

 

 

 

 

 

                                 

No hay contradicción, ¿cierto? Pues lo que estamos diciendo es que 4,0 cm está 

entre 3,5 cm y 4,5 cm. Bien, ese valor  después del ± es lo que se conoce como la 

incertidumbre de la medida. Otros le llaman el error intrínseco de la medida. 

Básicamente lo que se hace con la incert idumbre es decir: el valor de la magnitud 
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Química Orgánica: Prácticas de Laboratorio – El Legado de Newton 
 

Luis Eduardo Hernández – 1ª Edición 
 

4 

medida está con 95 % de certeza entre este valor y este valor.  

Bien, con eso definido, vamos un paso más adelante. En la magnitud de la medida 

reportamos 2 cifras. Entonces decimos que la medida t iene 2 cifras significativas. Esto 

quiere decir que ambas cifras reportadas son significativas en la medida y nos da 

información de la calidad de la medida y de la sensibilidad del instrumento de 

medición usado. En las medidas, la magnitud se expresa con tantas cifras 

significativas como sean necesarias hasta topar con el primer dígito incierto.  

 

 

 

 

 

 

                                      

En nuestro ejemplo, la medida 4,5 cm t iene dos cifras significativas, el primer dígito de 

izquierda a derecha es un dígito con total cert idumbre, sabemos que el objeto mide 

al menos 4 cm. El segundo dígito es incierto, es dudoso, pues tenemos cierta 

información de que la medida puede andar rondando la mitad entre 4 cm y 5 cm 

pero no sabemos qué tanto, nuestra mejor est imación es que es justo en la mitad. Por 

tanto este 2do dígito es dudoso y cualquier cifra que se escriba después de él no 

t iene sentido pues es ya no aporta información fidedigna a la medida.  

 

 

1 2 3 4 5 
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Nótese que el dígito dudoso coincide con la incert idumbre reportada para el 

instrumento de medición. Esto es lo t ípico.  

Los valores a veces pueden tomar magnitudes muy pequeñas o magnitudes muy 

grandes. Analicemos el primer caso. Supongamos que medimos el tamaño del átomo 

de oro. Hacemos la medida con los instrumentos apropiados y obtenemos el siguiente 

valor 

                                   

Tooooodos los ceros a la izquierda del valor medido NO son cifras significativas. 

Simplemente no aportan información adicional de importancia a la medida. Como 

no son significativos podemos expresar esta cantidad en varias formas  

             

                               (          )          

En otro ejemplo, se quiere medir la longitud que separa a la Tierra de la Luna. Se 

selecciona el instrumento adecuado y se obtiene que la medición de dicha longitud 

es la siguiente 

                       

Bien los ceros a la derecha pueden o no ser significativos, es decir, que son propios de 

la medida hecha. ¿Cómo saber cuáles ceros son significativos? Usamos el valor de 

incert idumbre. Sabemos que el primer dígito incierto coincidirá con la incert idumbre 

Dígito con certeza Dígito dudoso 
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Con este reacomodo en la magnitud y su incert idumbre notamos que los primeros 

dos ceros a la derecha del 4 son significativos, el primer dígito dudoso en la medida 

es el cero correspondiente a los miles por tanto, es la últ ima cifra significativa, el resto 

de ceros no son significativos. Así, esta magnitud se podría escribir en la siguiente 

forma 

                 

(                )           

Nótese como se elimina del reporte de la magnitud los ceros no significativos. Bien, 

con todos estos ejemplos podemos crear reglas para cifras significativas. Nuestros 

cerebros y su estructura.  

Regla 1. En números que no contienen ceros TODOS los dígitos son significativos 

           

Magnit ud con 6 cifras significat ivas 

         

Magnit ud con 4 cifras significat ivas 

Regla 2. Todos los ceros entre cifras significativas se consideran significativos.  

        

Magnit ud con 4 cifras significat ivas 
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Magnit ud con 4 cifras significat ivas 

Regla 3. Todos los ceros a la izquierda NO son significativos.  

                 

Magnit ud con 5 cifras significat ivas 

                       

Magnit ud con 5 cifras significat ivas 

Regla 4. En magnitudes con decimales, los ceros finales a la derecha son 

significativos. 

          

Magnit ud con 3 cifras significat ivas 

         

Magnit ud con 4 cifras significat ivas 

Regla 5. Si una magnitud es un valor entero (sin decimales) los ceros a la derecha 

pueden o no ser significativos. Debe obtenerse más información como la 

incert idumbre de la medida. Puede colocarse la coma decimal para indicar que los 

ceros a la derecha son significativos.  

         

Magnit ud con 2 cifras significat ivas 
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Magnit ud con 2 cifras significat ivas 

         

Magnit ud con 5 cifras significat ivas 

               

Magnit ud con 5 cifras significat ivas 

              

Magnit ud con 5 cifras significat ivas 

Regla 6. Todos los números enteros exactos t ienen un infinito número de cifras 

significativas. Estos números son los que provienen de conteos directos. Por ejemplo: 3 

manzanas. El valor 3 t iene un infinito número de cifras significativas. El número de 

patas de una silla es 4. El número 4 t iene un infinito número de cifras significativas. Esto 

es lógico pues estos valores no son medidas, estos son conteos. Otros ejemplos: 

Por definición 1 minut o son 60 segundos. 

El número de át omos en una molécula de CO2 es exact ament e 3. 

Operaciones con magnitudes y cifras significativas 

Claro, las magnitudes medidas en un laboratorio luego son trabajadas, manipuladas, 

usadas para hacer cálculos, gráficos, tablas, logaritmos y otras tantas operaciones. 

Surge la pregunta entonces de cómo se trabajan las cifras significativas en las 

operaciones matemáticas ejecutadas.  

Primero trabajemos notación cient ífica. La notación cient ífica de una magnitud no 

altera ni cambia el número de cifras significativas que dicha magnitud ostenta. La 

idea en la notación cient ífica es expresar cualquier número como un factor 
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mult iplicado por una potencia de 10. Se representa como un producto.  

        

Siendo A un número mayor o igual a 1 y menor a 10 y n es un número entero. La 

notación cient ífica se usa para expresar números muy grandes o muy pequeños con 

mayor facilidad. Al mismo t iempo, se usa para facilitar los cálculos aritméticos y 

también para poder identificar y comparar rápidamente los órdenes de magnitud 

entre dos medidas.  

Las cifras significativas no cambian y las reglas dadas anteriormente se aplican para 

magnitudes en notación cient ífica.  

                            

                            

Suma y Resta 

Cuando hacemos operaciones de suma y resta, el resultado tendrá una cantidad de 

cifras significativas y deben de respetarse los criterios antes descritos. Por tanto, se 

debe escribir el resultado de la operación con solo un dígito dudoso el cual será la 

últ ima cifra significativa. Por tanto, se siguen los siguientes criterios para el caso de la 

suma y resta.  

                                 

Varias magnitudes con diferente número de cifras significativas. Reacomodemos 

para así identificar el primer dígito dudoso de esta operación matemática. 

Recordando la primaria tenemos lo siguiente. En un recuadro para cada magnitud se 

muestra el primer dígito dudoso (por tanto, la últ ima cifra significativa). Y en el 

resultado se muestran todos los dígitos dudosos, recordemos que una magnitud solo 

puede tener un dígito dudoso como máximo. 
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El resultado de la operación solo puede tener un dígito dudoso, por tanto, el primer 

dígito dudoso que aparezca de izquierda a derecha es la últ ima cifra significativa. En 

el ejemplo anterior la magnitud a reportar sería 2,0 m ya que el primer dígito dudoso 

es el cero luego de la coma decimal. ¿Por qué es? Pues es el dígito que es dudoso 

viniendo de la magnitud 4,1 m.   

Expresemos esto como una regla así le ayudamos a nuestro estructurado cerebro.  

Regla 7. En sumas y restas el número de cifras significativas viene definido por la 

posición del primer dígito dudoso en común para todas las magnitudes.  

Mult iplicación y División 

Para productos la regla de cifras significativas es bastante sencilla.  

Regla 8. El número de cifras significativas debe ser igual al número de cifras 

significativas de la magnitud con el número menor de cifras significativas.  

Esta regla aunque su redacción parece enredada su aplicación es fácil. Ejemplo:  
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            ⁄  

Es claro que la magnitud 0,873 m t iene 3 cifras significativas y es la magnitud con el 

menor número de cifras significativas. La magnitud 8,4702 kg t iene 5 cifras 

significativas y 2,151 s2 t iene 4 cifras significativas. Por tanto, el resultado de la 

operación debe tener 3 cifras significativas correspondiendo precisamente al número 

de cifras significativas menor de las magnitudes involucradas en la obtención del 

resultado.  

Potencias 

Las potencias son simplemente mult iplicaciones sucesivas. El resultado de la potencia 

debe tener la misma cantidad de cifras significativas que el número original que fue 

sujeto de la operación de potencia.  

Logaritmos y Antilogaritmos 

En el resultado de un logaritmo se debe mantener el mismo número de cifras 

significativas después de la coma decimal que la cantidad de cifras significativas de 

la magnitud original.  

                

En antilogaritmos se deben mantener el mismo número de cifras que los que hay a la 

derecha de la coma decimal en la magnitud original.   

                        

Criterios de Redondeo 

Al momento de hacer una operación matemática el resultado puede tener varias 

cifras. Una vez que aplicamos los criterios de cifras significativas toca eliminar algunas 

cifras y es donde se ejecuta el criterio de redondeo para la últ ima cifra a reportar en 
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el resultado. Los criterios de redondeo son sencillos y van de la manera siguiente.  

Regla 9. Si el primer dígito que se va a eliminar es inferior a 5, el dígito se elimina y el 

número que queda se deja tal y como está. 

                                       

Regla 10. Si el dígito a eliminar es mayor a 5, el número que queda se incrementa en 

una unidad.  

                                                   

Regla 11. Si el dígito que se va a eliminar es precisamente 5, el número a retener se 

deja como está si es par o se aumenta en una unidad si es impar. 

                                                 

                                                     

Propagación de Incertidumbres 

Incert idumbre de los Instrumentos de Medición 

Volviendo a nuestra caja y la regla con la que medimos uno de sus lados. 

 

 

 

 

 

Cuando tenemos un instrumento de medición como una regla, es decir, con una 

escala hecha por divisiones que deben ser leídas con el ojo y a criterio del usuario, la 

1 2 3 4 5 
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incert idumbre del instrumento es la mitad de la mínima división. Para nuestra regla 

con divisiones de 1 centímetro, la incert idumbre es 0,5 cm. Para una regla con 

divisiones de 1 milímetro, la incert idumbre sería 0,5 mm. 

Para el caso de equipo volumétrico como balones aforados o pipetas, la 

incert idumbre viene reportada en el equipo la cual ha sido calculada por el 

fabricante.  

 

 

 

 

 

 

Para equipo con pantalla digital como balanzas, computadoras, pH-metros y otros, la 

incert idumbre es la unidad del últ imo dígito significativo. Es decir, si tenemos una 

balanza analít ica con pantalla digital que marca masa hast a el cuarto decimal y 

dicho decimal cambia en una unidad, la incert idumbre del aparato es 0,0001 g. 

 

 

 

 

 

Si por diseño de fábrica la pantalla digital cambia en su últ imo dígito en 5 unidades, 
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entonces la incert idumbre del aparato sería 0,0005 g. 

Cálculo de Incert idumbres 

El cálculo de propagación de incert idumbres puede ser increíblemente tedioso y 

cansado sin embargo es de importancia decisiva en trabajo de análisis químico 

donde la incert idumbre del resultado habla de la sensibilidad del método 

seleccionado en el análisis.  

En química de síntesis y ciencia de corte experimental y descript iva, ciencia que no se 

concentra en la determinación y análisis de valores precisos se puede usar una 

versión de la propagación de incert idumbres más liviana manteniendo un nivel de 

confianza en los datos bastante aceptable (95 % de confianza es lo óptimo). Por 

tanto, la versión de cálculos de propagación de incert idumbre descrita en este 

manual no abarca la propagación de incert idumbres a nivel de química analít ica 

donde el manejo es más riguroso y aplica herramientas estadíst icas para aumentar el 

nivel de confianza de los valores reportados.  

Hecha entonces la descarga de responsabilidad acerca del manejo riguroso de 

incert idumbres, procedemos.  

La ley de propagación de incert idumbres se expresa mediante la relación 

matemática siguiente, donde una incert idumbre σ de una cantidad z la cual 

proviene de N ingresos que la definen según z = f(w1, w2,… wN) es: 

  
   ∑ (

  

   
)   

  
                                                      (2) 

La forma en que se dedujo está fórmula y la razón por la cual las covarianzas entre los 

datos se consideran nulas está fuera del alcance de este manual.  
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Incert idumbre de una Suma o Resta 

Asumamos que tenemos 3 masas a las que debemos hacer las operaciones 

aritméticas que se muestra: 

   (           )  (            )  (           )  

Efectuamos las operaciones aritméticas indicadas para obtener el resultado de la 

masa: 

           

La incert idumbre de la operación de acuerdo a la Ley de Dispersión de la 

Incert idumbre sería como sigue: 

  
   

   

   

  
   

   

   

  
   

   

   

  
  

Como son sumas y restas todas las derivadas parciales son iguales a 1. 

   

   

  
   

   

  
   

   

   

Con lo que la fórmula de incert idumbre se simplifica a una sencilla suma de 

cuadrados de las incert idumbres. Ojo y mucho cuidado. En el caso de la masa m3 la 

operación que se llevó a cabo fue una resta pero en el caso de las incert idumbres, la 

incert idumbre de la masa m3 se suma.  

  
     

     
     

   (    )  (     )   (    )   

  
                                  

    √(        )
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El valor entonces se reporta de la siguiente manera 

   (          )  

Mult iplicación y División  

Supongamos que la masa calculada en el ejemplo previo será usada en una fórmula 

de cálculo de concentración en mol/L. La masa corresponde a sulfato de sodio de 

masa molar (142,04 ± 0,04) g/mol. La fórmula para la concentración es la siguiente.  

          
  

(     )
 

Donde mT es la masa de sulfato de sodio, MM es la masa molar del sulfato de sodio y 

V es el volumen del balón aforado en que se prepara la disolución. El balón aforado 

es de 100 mL y t iene una incert idumbre reportada de ± 0,04 mL. Hagamos el cálculo. 

         
(       )

(           ) (         )⁄  
           ⁄  

La incert idumbre para este valor viene dado por la ecuación (2) que haciendo 

acomodos y aproximaciones adecuadas podemos reescribirla de la siguiente 

manera para los casos en que tenemos mult iplicaciones y divisiones. 

   
 

   
  
  
 

  
  
   
 

   
  
  
 

  
  

(    ) 

(     )  
  

(    ) 

(      ) 
  
(       ) 

(       ) 
  

   
 

   
                                          

   
  

  √        
 

        

Por tanto, la incert idumbre de la concentración es: 
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               (         ⁄ ) (      )              

A esta incert idumbre reportada se le llama incert idumbre estándar combinada. Para 

nuestro valor a reportar, la incert idumbre se debe reportar de forma expandida para 

así obtener un factor de cobertura en confianza de al menos 95 %. Este famoso factor 

de cobertura proviene de la prueba de t  de St udent  en estadíst ica y no debe 

representar mayor problema pues por lo general este factor de cobertura es k = 2. 

                   (          ⁄ )               

Entonces el valor de la concentración se reporta de la siguiente manera: 

             ⁄             ⁄  

Si, créanme que fue tan tedioso para mí como lo fue para ustedes.  

Comentarios finales respecto al cálculo de dispersión de incert idumbres se limitan a 

que tengan cuidado con cada número y cálculo. Recuerde que para suma y resta la 

incert idumbre no es más que sumar los cuadrados de las incert idumbres y luego 

tomar la raíz cuadrada. 

               √  
     

       
  

 

Y para incert idumbres de mult iplicaciones y divisiones se debe calcular la 

incert idumbre relat iva y posteriormente obtener la incert idumbre absoluta.  

                     √(
  
  
)
 

  (
  
  
)
 

    (
  
  
)
 

 
 

 

Ent iéndase que cada valor medido t iene componentes de incert idumbre. 

Dependiendo del t ipo de medidas que se están haciendo y la sensibilidad con la que 

se haga la medida pueden ser involucrados otros componentes a la incert idumbre 
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que antes no se habían considerado. Por ejemplo, para volúmenes de líquidos un 

componente de la incert idumbre puede ser la expansión o contracción térmica del 

líquido debido a los cambios de temperatura en el laboratorio. Otro ejemplo podría 

ser la pureza de los reactivos. Otra fuente de incert idumbre es el operario mismo el 

cual puede tener un sesgo al tomar medidas y esto aporta incert idumbre a la 

medida.  

Para trabajo analít ico donde la sensibilidad del método es crít ica todos estos 

componentes de la incert idumbre en las medidas son tomadas en cuenta y se hace 

un trabajo estadíst ico para asegurar el nivel de confianza en el valor y su 

incert idumbre reportada.   

Por últ imo, el error de una medida ligado a su incert idumbre se calcula  

         
             

     
     

Para el caso ejemplo, 3,007 mol/L ± 0,012 mol/L, el error del valor reportado debido a 

su incert idumbre es de 0,40 %. Es decir, la incert idumbre en las mediciones solo 

contribuyen a un 0,40% de error. Otra forma de verlo es que se podrían hacer 1 000 

mediciones de la concentración de nuestra disolución de ejemplo y solo 4 veces la 

lectura no estaría dentro del rango descrito por la incert idumbre de la medida. Por lo 

general, t ratamos de trabajar con errores asociados a incert idumbres que no superen 

el 5%. 

 


