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Curso: Incertidumbre de la Medición  

 

 Mensurando.  

 Modelo Matemático. 

 Medición directa 

 Medición indirecta 

 Función lineal 

 Funciones complejas 

 Ley General 

5. La reproducibilidad como aporte en los métodos de 
ensayo 

6. Regla Nº 1 / Grados efectivos de libertad. 

7. Regla Nº 2 

8. Ley General de propagación de la incertidumbre. 

9. Curva de calibración: Mínimos cuadrados / Ley ge-
neral 

10. Método Montecarlo. 
 
 
Talleres (se requiere el uso de computador) 
 Taller Nº 1: Incertidumbre en una medición directa. 

Regla Nº 1. 
 Taller Nº 2: Incertidumbre en una medición indirec-

ta empleando Regla Nº 2 / combinación de reglas o 
Ley General. 

 Taller Nº 3: Incertidumbre empleado el método 
Montecarlo. 

 
Estrategia metodológica: 

El adiestramiento será dictado virtual y/o presencial 
(no pregrabado). Consiste en 8 horas académicas, téc-
nica audio visual, exposición del facilitador, (50% teo-
ría y 50% práctica). 

 
Antecedentes 

Para poder ejecutar mediciones trazables al sistema 
internacional, se requiere conocimiento metrológico, lo 
que implica entre otros aspectos, garantizar una incer-
tidumbre de medición ajustada a las necesidades. 

La aplicación de las normas internacionales ISO, en 
conjunto con métodos normalizados o guías de reco-
nocimiento internacional, nos garantiza el conocimien-
to necesario para la adecuada estimación de la incerti-
dumbre de medición, que podría ser usada como obje-
tivo en el proceso de verificación o validación. 

Dirigido a: 

Profesionales y técnicos, estudiantes del área, que 
prestan servicio de calidad, producción, mantenimien-
to, laboratorio, instrumentación. 

Objetivo general 

 Formar líderes que apliquen los conocimientos y 
herramientas necesarias para la estimación de la 
incertidumbre de la medición o calibración, lo que 
permitirá el cumplimiento de las Normas Interna-
cionales ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para 
la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración” e ISO 9001 “Sistemas de gestión de 
la calidad. Requisitos”. 

 

Contenido 

1. Introducción 

2. Definición de Incertidumbre 

3. Incertidumbre y su relación con la Especificación 
del producto y tolerancia del proceso. 

4. Aportes y pasos para la estimación de la incerti-
dumbre: 


