
ASTROFÍSICA DE LA EMISIÓN EN EL CONTINUO DE RADIO

APUNTE: Clases de ERRORES y análisis de los mismos.

En Astronomı́a y en Geodesia, como en las restantes ciencias experimentales, se opera con frecuencia con
valores numéricos obtenidos por observación y medida. Estos valores, por muy cuidadosa que sea la obser-
vación y por muy grande que sea la precisión de los aparatos empleados, vienen siempre afectados por un
conjunto de errores que no en todos los casos es posible determinar, y que son debidos a varias causas de
muy diversa naturaleza: deficiencias de los aparatos de observación, variación de las condiciones ambienta-
les, defectos de los sentidos o distracciones del observador, etc, etc.

Si se repite un cierto número de veces una observación en la que se trata de determinar el valor de
una magnitud, efectuando todas las observaciones con los mismos métodos y aparatos y con el máximo
esmero posible, se obtendrán en general resultados distintos en las distintas observaciones. En realidad esta
discordancia depende en cierto modo de la precisión que se quiera obtener pues, por ejemplo, si se realiza
una serie de medidas de un mismo ángulo solamente con la aproximación del grado puede ocurrir que varias
de ellas coincidan; esto dif́ıcilmente sucedeŕıa si se pretendiesen aproximaciones del orden del segundo o
fracción de éste.

Se presenta aśı el problema de definir, partiendo de estos datos de observación, cual ha de tomarse como
valor de la magnitud medida, el que se llamará valor más probable, de modo que el error cometido al tomar
dicho valor más probable como medida de la magnitud en cuestión sea el menor posible. Y adoptando ya
este valor más probable interesa conocer el grado de precisión con que se han efectuado las observaciones,
y la aproximación con que aquel representa la magnitud medida.

Por otra parte, la Ciencia llega por consideraciones teóricas a dar una explicación de determinados
fenómenos observados, teoŕıas que se enuncian mediante ciertas leyes matemáticas. Ahora bien, es necesa-
rio comprobar en cada caso, hasta qué punto dichas teoŕıas están de acuerdo con la realidad, comprobación
que ha de darla la observación del fenómeno estudiado. Efectuada esta observación, los resultados obtenidos
no coincidirán exactamente con los deducidos de la ley matemática a que condujo la teoŕıa; se encontrarán
diferencias, que podrán ser pequeñas pero siempre existirán. Aparece aśı la duda de si la existencia de di-
chas diferencias son debidas a errores en la observación o si, por el contrario, la causa está en no ser cierta
la teoŕıa desarrollada. En estas circunstancias es necesario algún proceso que nos permita dilucidar esta
duda y conocer, como antes se dijo, hasta qué punto la teoŕıa está de acuerdo con la realidad. Estos son, en
ĺıneas generales, los principales problemas en los que ha de intervenir la Teoŕıa de Errores de Observación(1).

Supóngase que para determinar el valor de una cierta magnitud se han realizado una serie de observa-
ciones. Se denomina error verdadero a la diferencia existente entre el valor real o ideal de una magnitud
y el valor observado de la misma. Este concepto generalmente no tiene realización práctica puesto que casi
nunca se conocen los valores reales de la magnitud que se pretende determinar. El valor ideal o verdadero
de una magnitud puede conocerse en aquellos casos en los que es matemáticamente determinable, inde-
pendientemente de las observaciones, (por ejemplo la suma de los tres ángulos de un triángulo plano, que
es 180 grados). Conviene distinguir entre error y equivocación, esta última no es más que una diferencia

1



debida, como su nombre indica, a una falsa interpretación teórica o a un despiste práctico.

Se establece el concepto de exactitud diciendo que una observación o resultado es más o menos exacto
en tanto y en cuanto sea más o menos aproximado a la verdad o bien a un patrón o modelo si existe; se
estimará mediante la magnitud de los errores cometidos.

Por otra parte, se llama precisión al grado de perfección o afinamiento con que se realiza una observa-
ción o se establece un resultado; dependerá principalmente de los aparatos utilizados, fórmulas empleadas
y esmero de los observadores. Aśı pues, puede darse el caso de que una medida sea exacta sin ser precisa
y viceversa.
Es interesante también el concepto de discrepancia utilizado por algunos autores. Puede definirse la dis-
crepancia como la diferencia entre dos medidas obtenidas de una misma magnitud. Si se tienen dos series
de observaciones de una misma magnitud y si la discrepancia entre las dos es pequeña, esto indica a priori
que no se han cometido equivocaciones.

Clasificación de los errores de observación(1)

Los erroes cometidos en una observación pueden obedecer, como ya se ha dicho, a causas muy diversas.
Según esto puede hacerse una primera clasificación en:

• Errores personales: Son los debidos a imperfecciones en los sentidos del observador (vista,
óıdo, etc.) o bien a distracciones en el momento de la observación, o a tendencias nerviosas. La
llamada ecuación personal es un ejemplo claro de esta clase de errores; un mismo fenómeno, por
ejemplo el momento de paso de una estrella por detrás del hilo del ret́ıculo de un anteojo es
señalada por distintos observadores en distintos instantes, presentando cada uno una tendencia
a adelantar o a retrasar dicho instante.

• Errores instrumentales: Como su nombre indica, son debidos al aparato que se utiliza para
la observación. Al observar con un aparato, su puesta en estación nunca es perfecta, ni sus
componentes (ejes y ćırculos de lectura, por ej.) ocupan las posiciones que teóricamente debeŕıan
ocupar, lo que hace que los datos obtenidos no sean nunca los valores verdaderos. La utilización
de fórmulas y parámetros de calibración es necesaria en muchas ocasiones.

• Errores teóricos: Son debidos a deficiencias en la teoŕıa en que se basan las observaciones.
Por ej., al determinar por observación la altura de una estrella sobre el horizonte o la distancia
entre dos puntos con un distanciómetro electrónico ha de corregirse el resultado instrumental
para tener en cuenta, entre otras cosas, el efecto de la refracción atmosférica; ahora bien, esta
corrección por refracción se introduce aplicando fórmulas obtenidas teóricamente, pero que sólo
darán valores aproximados. Se tiene aśı una nueva causa de error. A partir de esta clasificación
puede hacerse otra más exhaustiva que es la que presenta mayor interés para la Teoŕıa de Errores.
Los errores de cualquiera de las tres categoŕıas anteriores pueden clasificarse en:

• Errores constantes: Un error es constante cuando produce el mismo efecto sobre todas las
observaciones de una misma serie de medidas. Por ej. el error de orientación de un aparato,
dado que todas las medidas realizadas vendrán afectadas del mismo error; el error de cero de
una regla graduada, etc.

• Errores sistemáticos: Un error sistemático es aquel que viene dado por medio de una relación,
establecida de antemano, en función de alguna condición de las que intervienen en la observa-
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ción. La naturaleza de las causas a las que obedecen estos errores no siempre se conocen con
precisión pero son tales que siempre que se realiza un mismo tipo de observaciones en las mismas
circunstancias, se presentan con el mismo valor y el mismo sentido.
Por ejemplo, si se hacen medidas con una cinta métrica a diferentes temperaturas, el error
resultante de esta variación es sistemático y puede calcularse conociendo la temperatura y el
coeficiente de dilatación del material de que está hecha la cinta. Otro ej. de error sistemático es
el de graduación de un ćırculo, este hará que, siempre que se realice una lectura en la división
afectada de error, la lectura aparecerá falseada, y siempre será en la misma magnitud y el mismo
sentido. Un estudio previo del ćırculo graduado permitirá conocer estos errores y por lo tanto
eliminarlos o corregirlos.
Este estudio previo de los aparatos, métodos y circunstancias de las observaciones, con objeto de
determinar todas las causas posibles de errores sistemáticos, aśı como las leyes según las cuales
influyen en los resultados de observación, es necesario con el fin de poder suprimir o eliminar
todos estos errores sistemáticos, bien por el cálculo o bien por un procedimiento operatorio
apropiado, lo que es preferible.

• Errores accidentales: Los errores accidentales, también llamados fortuitos o aleatorios, provie-
nen de causas variables, desconocidas de una forma precisa e imposibles de prever, que influyen
de una manera irregular, variando su magnitud y sentido de una observación a otra. Se consi-
deran como sucesos al azar.
Aśı, el estado fisiológico del observador influye en las lecturas hechas de una manera imposible
de precisar. Una masa de aire más cargada de humedad que se interponga entre el observador
y el objeto observado dará lugar a variaciones de la refracción. Una pequeña vibración del piso
donde esté instalado un aparato producirá su descorrección, etc. Todas estas causas y otras
muchas fáciles de intuir, son las que dan lugar a los errores accidentales.
En definitiva, estas dos últimas clases de errores son una sola con la salvedad de que para las
primeras pueden conocerse sus causas y por tanto estudiarse y para las fortuitas no.
Además de lo dicho para los errores accidentales, también hay que considerar lo siguiente: des-
pués de eliminar un error constante o sistemático, queda siempre un pequeño resto debido a que
la magnitud de este error eliminado no ha sido perfectamente conocida o a que la eliminación
ha sido imperfecta incluso por consideraciones aproximativas de las fórmulas, emṕıricas en la
mayoŕıa de los casos utilizadas. Este remanente también puede considerarse como un error ac-
cidental.
El progreso de la Ciencia, al estudiar las condiciones, métodos y aparatos de observación por
un lado y la habilidad de los observadores por otro, automatizando cuanto sea posible la toma
de datos, han de tender a descubrir todas las causas posibles de errores sistemáticos dando aśı
lugar a su estudio y corrección o eliminación.
Siempre que se utilizan datos de observación se suponen ya corregidos de todos los errores cons-
tantes y sistemáticos posibles, quedando estos datos teóricamente sólo influidos por los errores
accidentales.

La media aritmética(2) es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado por el
número total de datos.
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X : es el śımbolo de la media aritmética.

X =
X1 +X2 +X3.........+XN

N
=

∑N
i=1Xi

N
(1)

Media aritmética para datos agrupados(2) se obtiene cuando el mismo dato se presenta una
cierta cantidad de veces ni

X =
X1n1 +X2n2 +X3n3........+Xknk

N
=

∑k
i=1Xini
N

(2)

siendo ni
N la frecuencia relativa y siempre k < N .

Ejemplo de media aritmética: En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las
puntuaciones que muestra la tabla. Calcula la puntuación media.

Intervalo Puntaje Cantidad Cálculo
Xi ni Xi · ni

[10, 20) 15 1 15
[20, 30) 25 8 200
[30, 40) 35 10 350
[40, 50) 45 9 405
[50, 60) 55 8 440
[60, 70) 65 4 260
[70, 80) 75 2 150
Total 42 1820

X =
1820

42
= 43,33 (3)

Observaciones sobre la media aritmética:

1 - La media se puede hallar sólo para variables cuantitativas.

2 - La media es independiente de las amplitudes de los intervalos.

3 - La media es muy sensible a las puntuaciones extremas. Si tenemos una distribución con los siguientes
pesos:
65 kg, 69 kg, 65 kg, 72 kg, 66 kg, 75 kg, 70 kg, 110 kg.
La media es igual a 74 kg, que es una medida de centralización poco representativa de la distribución.

4 - La media no se puede calcular si hay un intervalo con una amplitud indeterminada.

La dispersión(2) de los valores Xi en torno a X se obtiene promediando los valores absolutos de las
desviaciones (Xi −X), es decir:

D =

∑N
i=1

∣∣Xi −X
∣∣

N
(4)

Siendo D positivo, tanto mayor cuanto más dispersos estén los valores de la variable.
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Figura 1: Este es un ejemplo gráfico de lo que nos indica la media aritmética

La desviación estándar(2), σ, es la ráız cuadrada de la varianza, siendo esta última la media de
los cuadrados de las puntuaciones de desviación:

σ =

√∑N
i=1(Xi −X)2

N
(5)

Se la conoce también como Root Mean Square of the Deviation (r.m.s deviation). Indica el grado en
que los datos numéricos llegan a extenderse alrededor de un valor medio. Algunas veces la desviación
estándar de los datos de una muestra se define con el divisor (N − 1) en vez de N , porque el valor
representa una estima mejor de la desviación estándar de una población de la cual se toma la muestra.
Para n > 30 no hay diferencia entre ambas definiciones.

La desviación estándar para datos agrupados se trabaja:

σ =

√
(X1 −X)2n1 + (X2 −X)2n2 + ..........+ (Xk −X)2nk

N
=

√∑k
i=1(Xi −X)2ni

N
(6)

Observaciones sobre la desviación estándar:

1 - La desviación estándar, al igual que la media y la varianza, es un ı́ndice muy sensible a las puntuaciones
extremas.

2 - En los casos en los que no se pueda hallar la media, tampoco será posible hallar la desviación estándar.

3 - Cuanto más pequeña sea la desviación estándar mayor será la concentración de datos alrededor de la
media.

Las medidas de dispersión nos informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribu-
ción. El Rango, R, es una de ellas, el cual se obtiene como la diferencia entre el mayor y el menor
de los datos de una distribución estad́ıstica. Es posible estimar la desviación estándar de un grupo
de valores a través del Rango como:

σ ' R

5
(7)
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Media(3), mediana(3) y moda(3) son tres términos cuyas definiciones se aplican a menudo de forma
ligera. En análisios estad́ısitio popular, cualquiera de los tres puede denominarse como el ”promedio”,
según lo que se va a medir y, en algunos casos, lo que la persona que realiza el análisis quiere que los
datos sugieran. Un término más apropiado para este tipo de análisis es ”medida de tendencia central”.

La Media es lo que se refiere más a menudo cuando alguien se refiere al ”promedio”de un grupo de
números. Se calcula al sumar todos los números en un conjunto y luego dividirlos por la suma del
número de enteros en el conjunto. Por ejemplo, toma el siguiente conjunto de números: 12, 8, 16, 12,
13, 19, 16, 77, 15 y 10. Suma todos los números: 12 + 8 + 16 + 12 + 13 + 19 + 16 + 77 + 15 + 10
= 198. Divide la suma por el número de enteros en el conjunto: 198/10 = 19.8 La media del conjunto
es de 19.8

La Mediana es el nḿuero en el centro del conjunto cuando los números se ordenan en orden de
menor a mayor. Si el conjunto contiene un número par de enteros, la mediana son los dos números en
el centro que se suman y dividen por dos. Toma el mismo conjunto de números que arriba: 12, 8, 16,
12, 13, 19, 16, 77, 15 y 10. Clasifica los números de menor a mayor: 8, 10, 12, 12, 13, 15, 16, 16, 19, 77.
Hay 10 números en el conjunto, que es un número par. Toma los dos números enteros desde el centro
y agrégalos juntos: 13 + 15 = 28. Divide la suma por 2: 28 / 2 = 14. La mediana del conjunto es de 14.

La Moda del conjunto es el número que aparece más a menudo dentro del conjunto. Si hay dos
números que son tan comunes uno como el otro y más comunes que cualquier otro, puede haber más
de una moda para el conjunto. Si no hay número que se repita en el conjunto, no hay ninguna moda
para el conjunto. Toma una vez más el mismo conjunto de números: 12, 8, 16, 12, 13, 19, 16, 77, 15
y 10. Los números 12 y 16 aparecen dos veces, mientras que todos los otros números aparecen sólo
una vez. Se consideran a 12 y 16 moda del conjunto.

¿Cuándo debe utilizarse cada uno?

La media, la mediana o la moda puede ser la medida más apropiada de tendencia central, según la
naturaleza de los datos. A menudo, la media es la medida más sencilla de tendencia central y es la
que se utiliza más comúnmente. Sin embargo, los números muy grandes o muy pequeños dentro del
conjunto, pueden desviarse de su fiabilidad. En el ejemplo anterior, 77 es mucho mayor que cualquiera
de los otros números en el conjunto, como resultado, la media, 19. 8 es mayor que todos los otros
números en el conjunto. La mediana puede utilizarse para corregir los valores extremos muy grandes
o muy pequeños. A pesar de que utilizamos el mismo conjunto para encontrar la mediana, 14 parece
ser mucho más cercano a la mayoŕıa de los números en el conjunto. La moda es la que más a menudo
se utiliza cuando se trata de datos estad́ısticos que no son fáciles de traducir a números. Por ejemplo,
si en lugar de un conjunto de números presentan un conjunto de opiniones, votos o respuestas de
examen, la media y la mediana no seŕıan aplicables. Al encontrar la moda, o el elemento más común
en el conjunto, se puede encontrar la respuesta ”promedio”.

Promedio pesado se utiliza cuando en un conjunto de datos, uno de ellos tiene una importancia
mayor. De este modo hay un dato con mayor peso que el resto. El cálculo se realiza multiplicando
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cada dato por su peso y luego sumando dichos valores. Finalmente se divide esta suma por la suma
de todos los pesos.

El error de dicho promedio se obtiene conociendo el error de cada dato y el peso del dato, es decir:

X =

∑N
i=1XiPi∑N
i=1 Pi

; siendoPi =
1

σ2i
(8)

σ2
X

=

∑N
i=1 σ

2
XiP

2
Xi

(
∑N

i=1 PXi)
2

(9)

Propagación de errores

Sean las medidas de x, y, ...., w con errores δx, δy, ......, δw usadas para calcular:
q = f(x, y, ....., w)
Si los errores son independientes y aleatorios, entonces el error de q es la suma en cuadratura. Ejem-
plos en la Tabla.

δq =

√
(
∂f

∂x
δx)2 + (

∂f

∂y
δy)2 + .........+ (

∂f

∂w
δw)2 (10)

Función Errores Error

q = kx x± δ(x) δ(q) = kδ(x)

q = ±x± y± .... x± δ(x) y ± δ(y) δ(q) =
√

(δ(x))2 + (δ(y))2 + ....

q = kxαyβ.... x± δ(x)y ± δ(y) δ(q)
|q| =

√
(α δ(x)|x| )2 + (β δ(y)|y| )2 + ......

Hay que tener mucho cuidado en cómo presentar una medida con su error(4).

1- Todo resultado experimental debe ir acompañado del valor estimado de su error y a continuación
debe indicarse la unidad empleada. Por ej., al medir una distancia se obtiene:
297±2 mm

De este modo se entiende que la medida de la magnitud está en alguna parte entre 295 mm

y 299 mm. En realidad, la expresión anterior no significa que se está seguro de que el valor
verdadero esté entre los ĺımites indicados, sino que hay cierta probabilidad de que esté alĺı. Una
medida de velocidad expresada como:
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6051.78±30 m s−1

es completamente rid́ıcula, ya que la cifra de las centenas puede ser tan pequeña como 2 o tan

grande como 8. Las cifras que vienen a continuación 1, 7 y 8 carecen de significado y deben de
ser redondeadas. La expresión correcta es
6052±30 m s−1

medida de 92.81 con un error de 0.3, se expresa

92.8±0.3

Con un error de 3, se expresa

93±3

un error de 30 se expresa

90±30

2- Los errores se deben dar solamente con una única cifra significativa. Únicamente en casos ex-
cepcionales, se pueden dar una cifra y media (la segunda cifra 5 ó 0).

3- La última cifra significativa en el valor de una magnitud f́ısica y en su error, expresados en las
mismas unidades, deben corresponder al mismo orden de magnitud (centenas, decenas, unida-
des, décimas, centésimas).

◦ Expresiones incorrectas por la regla 2.
24567±2928 m
23.463±0.165 cm
345.20±3.10 mm

◦ Expresiones incorrectas por la regla 3.
24567±3000 cm
43±0.06 m
345.2±3 m

◦ Expresiones correctas
24000±3000 m
23.5±0.2 cm
345±3 m
43.00±0.06 m

Mı́nimos cuadrados(5) es una técnica de análisis numérico enmarcada dentro de la optimización
matemática, en la que, dados un conjunto de pares ordenados: variable independiente, variable depen-
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diente y una familia de funciones, se intenta encontrar la función continua, dentro de dicha familia,
que mejor se aproxime a los datos (un ”mejor ajuste”), de acuerdo con el criterio de mı́nimo error
cuadrático.

En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las ordenadas
(llamadas residuos) entre los puntos generados por la función elegida y los correspondientes valores
en los datos. Desde un punto de vista estad́ıstico, un requisito impĺıcito para que funcione el método
de mı́nimos cuadrados es que los errores de cada medida estén distribuidos de forma aleatoria. Los
estimadores mı́nimos cuadráticos carecen de sesgo y el muestro de datos no tiene que ajustarse, por
ej. a una distribución normal. También es importante que los datos a procesar estén bien escogidos,
para que permitan visibilidad en las variables que han de ser resueltas.

Aunque una teoŕıa nos asegure que la relación entre dos magnitudes Y = a + bX es lineal, en la
práctica, la dispersión que causan los errores experimentales hace que no se encuentren exactamente
dispuestos a los largo de una recta como muestra la Fig. 1a (Figura 2). El método de mı́nimos cua-
drados calcula a partir de los N pares de datos experimentales (Xi, Yi) los valores de la pendiente
b y del punto de corte con el eje a que mejor ajustan los datos a una recta. Como se muestra en
la Fig. 1b (Figura 2), se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mı́nimas las distancias
d1, d2, ........, dN de los puntos medidos a la recta.

No se van a deducir aqúı las fórmulas para la pendiente, b, y el punto de corte u ordenada al origen,
a, que pueden encontrarse en cualquier texto de tratamiento de datos experimentales, sólo se van a
presentar las mismas. Las ecuaciones que hay que utilizar para ajustar mediante el método de mı́ni-
mos cuadrados un conjunto de i = 1, 2, ...., N datos experimentales agrupados en parejas (Xi, Yi) de
medidas que debeŕıan disponerse a lo largo de la recta Y = a+ bX son,

a =
(
∑N

i=1 Yi)(
∑N

i=1Xi
2)− (

∑
i=1Xi)(

∑
i=1XiYi)

N(
∑

i=1X
2
i )− (

∑
i=1Xi)2

(11)

b =
N(
∑N

i=1XiYi)− (
∑

i=1Xi)(
∑

i=1)(
∑

i=1 Yi)

N(
∑

i=1X
2
i )− (

∑
i=1Xi)2

(12)

Distribución normal(2): Se llama distribución normal o Gaussiana, a una de las distribuciones de
probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos reales.
Su gráfica tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un determinado parámetro es-
tad́ıstico. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos,
mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de ellos, son desconocidos por la enorme
cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen. El uso del modelo normal puede justifi-
carse suponiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes.

La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por mı́nimos cua-
drados. Uno de los ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la
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Figura 2: Ajuste de datos experimentales empleando el método de mı́nimos cuadrados.

normal son los errores cometidos al medir ciertas magnitudes: el nivel de ruido en telecomunicaciones,
etc.

Caracteŕısticas de la distribución normal de probabilidad:

• La curva tiene un solo pico, por tanto, es unimodal. Tiene la forma de campana quese mencionó
previamente.

• La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de su curva normal.

• Debido a la simetŕıa de la distribución normal de probabilidad, la mediana y la moda de la
distribución se encuentran también en el centro; en consecuencia, para una curva normal, la
media, la mediana y la moda tienen el mismo valor.

No importa cuáles sean los valores de µ y σ para una distribución de probabilidad normal, el área
total bajo la curva es 1.00, de manera que podemos pensar en áreas bajo la curva como si fueran
probabilidades. Matemáticamente es verdad que:

1- Aproximadamente el 68 % de todos los valores de una población normalmente distribuida se
encuentra dentro de ± 1 desviación estándar de la media.

2- Aproximadamente el 95.5 % de todos los valores de una población normalmente distribuida se
encuentra dentro de ± 2 desviación estándar de la media.

3- Aproximadamente el 99.7 % de todos los valores de una población normalmente distribuida se
encuentra dentro de ± 3 desviación estándar de la media.
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Figura 3: Izquierda: Ejemplo Probabilidades. Derecha: Ejemplos de curvas de distribución normal con
distintos valores de media, µ y dispersión, σ2. Ĺınea verde distribución normal estándar.
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