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2. Vocabulario para incertidumbre

El objetivo de las mediciones en el [nuevo, 1] enfoque “de la 
incertidumbre” permite atribuir al mensurando un intervalo de 
valores razonables, y asume una medición correcta.  

2.9 Resultado de medida, conjunto de valores de una 
magnitud atribuidos a un mensurando, acompañados de la 
información relevante adecuada. Suele expresarse como un valor 
y una incertidumbre de medida. 

2.26 Incertidumbre de medida, parámetro no negativo que 
caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 
mensurando. En general, la incertidumbre de medida incluye 
numerosas componentes, de tipo A y B.  

La incertidumbre de medida está asociada a un valor, de manera 
que una modificación del valor supone una modificación de la 
incertidumbre asociada.  

2.33 Contribuciones a la incertidumbre, declaración de una 
incertidumbre de medida y las componentes (tipo B y A) de esa 
incertidumbre, junto con su cálculo y combinación.   

Las contribuciones a la incertidumbre responden al modelo de 
medición, sus estimaciones e incertidumbres asociadas, las 
covarianzas, el tipo de funciones de densidad de probabilidad 
consideradas, los grados de libertad, el tipo de evaluación de la 
incertidumbre y el factor de cobertura. 

2.29 Evaluación tipo B de la incertidumbre de medida, 
evaluación de una componente de la incertidumbre de medida de 
manera distinta a una evaluación tipo A, es decir, estimación 
matemática de la incertidumbre de medida.  

Evaluación basada en información asociada a valores publicados 
y reconocidos: incertidumbre del material de referencia 
certificado; las obtenidas desde los certificados de calibración la 
deriva de los instrumentos de medida; las obtenidas a partir de 
los límites procedentes de la experiencia personal, y otros 
posibles.  Véase también ISO/IEC 98-3:2008.  

2.34 Incertidumbre objetivo, límite superior del valor de la 
dispersión de medida, elegida con base en el uso previsto de los 
resultados de medida. 
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2.28 Evaluación tipo A de la incertidumbre de medida, 
evaluación de una componente [experimental] de la 
incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los 
valores medidos obtenidos bajo unas condiciones especificadas. 

Sobre análisis estadístico, ver: ISO/IEC 98-3:200; ISO 5725, ISO 
13528; ISO/TS 21748 e ISO 21749.  

2.15 Precisión de medida, proximidad entre valores obtenidos 
en mediciones repetidas de un mismo objeto, o material, bajo 
condiciones especificadas. Se expresa  
mediante medidas de dispersión, como desviación típica, 
varianza o el coeficiente de variación.  

Las “condiciones especificadas” pueden ser de repetibilidad, de 
precisión intermedia, o de reproducibilidad, ISO 5725-1:1994.  

2.20 Condición de repetibilidad, un conjunto de condiciones 
para mediciones repetidas del mismo objeto o de un objeto 
similar en un periodo corto de tiempo, que incluye, unos y 
únicos, procedimiento de medida, operador, sistema de medida, 
condiciones de operación y lugar  

2.22 Condición de precisión intermedia conjunto de 
condiciones que incluye el mismo procedimiento de medición, el 
mismo lugar y mediciones repetidas del mismo objeto u objetos 
similares durante un periodo amplio de tiempo, pero incluye 
variaciones en una o varias condiciones como calibraciones, 
patrones, operadores y sistemas de medida.  

2.24 Condición de reproducibilidad, conjunto de condiciones 
para mediciones repetidas de los mismos objetos u objetos 
similares, que incluye diferentes lugares, operadores, y sistemas 
de medida, por esto y en algunos casos, procedimientos de 
medida. 

Previo a la implementación de un procedimiento analítico, conviene 
calcular la incertidumbre (tipo B), según los instrumentos, los 
equipos actuales del laboratorio, y los materiales de referencia que 
serán utilizados. Ese resultado permite proponer una incertidumbre 
objetivo, que es una entrada clave para la validación/verificación del 
procedimiento analítico “en este laboratorio”. 

La medida de un laboratorio suele suceder en condiciones de 
repetibilidad. De acuerdo a la norma ISO 17025:2015, el reporte debe 
incluir la correspondiente incertidumbre. 
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