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UNIDAD II. PRINCIPIO DE TEORIA DE ERRORES 

 
Hay imperfecciones en los aparatos y en el manejo de los mismos, por tanto 
ninguna medida es exacta en topografía y es por eso que la naturaleza y magnitud 
de los errores deben ser comprendidas para obtener buenos resultados. Las 
equivocaciones son producidas por falta de cuidado, distracción o falta de 
conocimiento. Algunas definiciones que debemos de comprender son: 
 
Precisión: grado de perfección con que se realiza una operación o se establece 
un resultado. 
 
Exactitud: grado de conformidad con un patrón modelo. Se puede medir una 
instancia como una gran minuosidad. 
 
Error: es una magnitud desconocida debido a un sinnúmero de causas. 
 
Equivocaciones: Es una falta involuntaria de la conducta generado por el mal 
criterio o por confusión en la mente del observador. Las equivocaciones se evitan 
con la comprobación, los errores accidentales solo se pueden reducir por medio 
de un mayor cuidado en las medidas y aumentando el número de medidas. Los 
errores sistemáticos se pueden corregir aplicando correcciones a las medidas 
cuando se conoce el error, o aplicando métodos sistemáticos en el trabajo de 
campo para comprobarlos y contrarrestarlos. 
 
Comprobaciones: Siempre se debe comprobar las medidas y los cálculos 
ejecutados, estos descubren errores y equivocaciones y determinan el grado de 
precisión obtenida. 
 
Clasificación de los errores 
 
Según las causas que lo producen estos se clasifican en: 
 
Naturales: debido a la variaciones de los fenómenos de la naturaleza como sol, 
viento, húmeda, temperatura, etc.. 
 
Personales: debido a la falta de habilidad del observador, estos son errores 
involuntarios que se comenten por la falta de cuidado. 
 
Instrumentales: debido a imperfecciones o desajustes de los instrumentos 
topográficos con que se realizan las medidas. Por estos errores es muy importante 
el hecho de revisar los instrumentos a utilizar antes de cualquier inicio de trabajo. 
 
 
Según las forman que lo producen: 
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Sistemáticos: En condiciones de trabajo fijas en el campo son constantes y del 
mismo signo y por tanto son acumulativos, mientras las condiciones permanezcan 
invariables siempre tendrán la misma magnitud y el mismo signo algebraico por 
ejemplo: en medidas de ángulos, en aparatos mal graduados o arrastre de 
graduaciones en el transito, cintas o estadales mal graduadas, error por 
temperatura. En  este tipo de errores es posible hacer correcciones. 
 
Accidentales: es aquel debido a un sin numero de causas que no alcanzan a 
controlar el observador por lo que no es posible hacer correcciones para cada 
observación , estos se dan indiferentemente en un sentido o en otro y por tanto 
puede ser que tengan signo positivo o negativo, por ejemplo: en medidas de 
ángulos, lecturas de graduaciones, visuales descentradas de la señal, en medidas 
de distancias, etc.  
 
Comparación entre errores sistemáticos y errores accidentales. 
 

Sistemáticos  Accidentales  

1. Según la ley fisicomatemática 
determinada. 

1. Según la ley de las probabilidades. 

2. Se conocen en signos y magnitud. 
Exceso (+) efecto (-) 

2.No se conoce su magnitud ni su 
signo. 

3. Son corregibles. 3. No se pueden corregir pero pueden 
disminuirse siguiendo determinado 
procedimiento.  

4. Son de cuantía 4. No Son de cuantía  

5. Varían proporcionalmente al nº de 
observaciones.  

5. Varían proporcionalmente a la     
del nº de observaciones realizados. 

 
De manera particular estudiaremos los Errores sistemáticos en la medición con 
cinta, aunque debemos estar conscientes que en la practica de campo siempre se 
realizan los levantamientos tal y como debe ser:  Los errores sistemáticos por 
efecto de cinta, disminuye  si se tiene en cuenta  todos los cuidados, verificaciones 
y correcciones antes explicadas, pero los errores accidentales suelen presentarse 
como a continuación se indica: 
 

 El no colocar verticalmente una ficha al marcar los pequeños tramos por 
medir o al moverla lateralmente con cinta. 

 Que el “Cero” de la cinta no coincide exactamente con el punto donde se 
inicia una medición. 

 Errores debidos a las variaciones de tensión, pues si la medición  se hace 
con dinamómetro llegan a presentarse pequeñas variaciones a pesar de 
buscar que se da la misma  tensión. 

Los errores más comunes son: 
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Error por temperatura: Los cambios de temperatura producen deformaciones en 
las longitudes de las cintas usadas en el campo. Por ejemplo la cinta de acero se 
normaliza generalmente a 20º centígrado es decir que su longitud nominal 
corresponde a esta temperatura. 
Si al realizar la medición la temperatura es mayor de 20º centígrados la cinta se 
dilata, en caso contrario si la temperatura es menor a 20º centígrados la cinta se 
contrae lo que incurre en un error por temperatura y se calcula de la siguiente 
forma: 
 
Cx= 0.0000117(T-To) L 
 
To= Es la temperatura de normalización de la cinta 
T= Es la temperatura promedia al realizar la medición 
L= Es la longitud nominal de la cinta 
0.0000117= Es el coeficiente de dilatación térmica de la cinta de acero 
 
Por Ejemplo, Calcular la longitud real de una medición Longitud Medida es 
281.72m,  Longitud nominal de cinta 30 m a una Tº promedio de – 0.466ºc. 
LR= ? 
Lm= 281.72m 
Ln= 30m 
Tº= - 0.466ºC 
 
Cx= 0.0000117 (-0.466º - 20C)30m 
Cx= - 7.18 x 10³ 
 
Por regla de tres: 
Si 30  7.2x10³ 
281.72   x 
 
X= 281.72x- 7.2x10³ 
        30 
X= - 0.0113 
 
LR= 281.72 – 0.0113 
LR= 281.71m 
 
Error por longitud incorrecta: Algunas veces las cintas trae errores en su  
medida. Llamamos longitud nominal a la longitud ideal o la que dice le fabricante 
que tiene asi la longitud real será la comparada  por un patrón la conexión, es 
decir la que en verdad tiene. La correccion por longitud errónea se obtiene 
mediante la siguiente fórmula: 
CL= L´- L 
 
L´= Es la longitud real de la cinta producida del contraste del patrón. 
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L= Es la longitud nominal de la cinta. 
CL= corrección de la longitud. 
 
Por Ejemplo, Determinar la longitud real entre 2 puntos A y B para el que se 
utilizo una cinta de 30 m que al ser contrastada con un patrón resulto ser de 
30.064 m, la longitud entre A y B fue de 108.31 m. 
 
L´= 30mts 
L= 30.064mts 
LAB= 108.31mts 
Corrección por Longitud = Cl= 0.064 
 
Por relación de tres  30 – 0.064                     X= 0.23 

108.3 x 
 
Longitud Real= 108.31 +0.23  ; LR= 108.54m 
 
Error por falta de horizontalidad: Cuando el terreno es dependiente uniforme, se 
puede hacer la medición directamente sobre el terreno con menos error que en el 
banqueo partiendo de la medición en pendiente se calcula la distancia horizontal la 
corrección por falta de horizontalidad es Ch= h²/(2S) 
 
h= Es el desnivel entre los puntos externos de la cinta 
s= Es la distancia de la parte inclinada del terreno 
 
Ejemplo, Determinar la distancia horizontal entre 2 puntos, si la distancia medida 
en pendiente fue de 30.044m y el desnivel 1.35 
 
H= 1.35 
Ch= (1.35)² = 0.029 
       2 (30.644) 
 
LR= 30.644 – 0.029  
LR= 30.615 
 
Error por catenaria: Se da por la forma convexa que presenta la cinta suspendida 
entre dos apoyos  debido principalmente al peso de la cinta y a la tensión aplicada 
al momento de realizar la medición estos aspectos hacen que se acorte la medida 
de la distancia horizontal entre las graduaciones de dos puntos de la cinta la 
corrección es: 
 
Cc= -W2L /24p2 
  
W= peso de la cinta en kilogramos 
p= Es la tensión aplicada al realizar la medición en kilogramos 
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Ejemplo, Determinar la longitud real de una línea de 240.60m de magnitud si se 
utiliza una cinta de 30 m se aplico una tensión de 20 Kg y la cinta peso 0.58 Kg. 
 
      Cc= -0.58 ²  30 = - 0.1 
P: 6kg      24 (6)² 
W: 0.58kg       
 
Por relación de tres  30-0.01 

540.60- x    ; x = 0.18 
 
LR= 540.60 – 18;  LR= 108.54m 
 
Error por tensión: Los fabricantes de cintas definen ciertas características de 
operación para obtener la longitud Nominal de las cintas que fabrican.  
 
Por ejemplo: para las cintas de acero apoyadas en toda su longitud la tensión es 
de 4.5 kg y suspendidas en los apoyos 5.4 kg si la tensión aplicada es mayor que 
estos se produce un error por tensión y la conexión por tensión se obtiene de la 
forma siguiente: 
 
Cp= (P- Po) L /AE 
 
L: longitud nominal. 
P= tensión aplicada al momento de la extensión 
Po= tensión de fabricación de la cinta kg 
A= área de la sección transversal de la cinta  
E= Módulos de elasticidad =2.1*104 kg/mm2 
 
Ejemplo,  Se ha medido una distancia 5 veces obteniendo los siguientes 
resultados o valores observados, calcular los errores accidentales y la presión en 
la medición. Determinar la magnitud de una línea que ha sido medida con una 
cinta de 30m, si la tensión aplicada fue de 12 Kg la cinta se utilizo apoyada en 2 
apoyos el área es de 4mm² y la longitud medida fue de 1.500m 
 
L: 30m 
A: 12kg 
E: 2.1 x 10 kg/mm² 
Po: 5.4kg 
 
Cp: (P - Po)L 
           AE 
 
Cp: (12kg – 5.4kg) 30m 
               84000kg 
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LR:    30    –   0.0023 
      1500m –   X= 0.117 
 
LR: 1500 + 0.117 
LR: 1500.11 
 
Ejercicio Propuesto: Determinar la longitud real de una línea cuyo valor al ser 
medido fue de 875.92mts, las condiciones de operación de la cinta empleada la Tº 
media observada de 30 ºC la tensión aplicada promedio es de 10kg  longitud 
nominal de la cinta  es de 30mts, la longitud real es de 29.93mts el peso de la 
cinta es de 4.5kg y el el area de la seccion transversal es de 3mm² 
 
S: 875.9mts 
Tº: 30ºC 
T: 10kg 
L: 30mts 
LR: 29.93mts 
W: 0.68kg 
P: 4.5kg 
A: 3mm² 
LR:? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los Errores accidentales en su particular usan la estadística como herramienta 
de estudio. Para ellos es necesario dominar le concepto de frecuencia y peso. 
 
Frecuencia: es el número de veces que aparece un evento en la experimentación. 
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Peso: Es el grado de confiabilidad que nos brinda una información. Puede ser el 
resultado del número de observaciones. Y también puede ser una combinación de 
ambas circunstancias. 
 
 
Tabla de frecuencia de las observaciones 
 
I Xi Fi Pi  Xi: es el nº de lectura u observaciones 
efectuadas. 
1 X1 1 1/n  Fi: frecuencia. 
2 X2 1 1/n 
3 X3 2 2/n 
3 X3 2 2/n 
3 X3 2 2/n 
3 X3 2 2/n 
n Xn 1 1/n 
 
Se debe Tabular el número de mediciones, en la cual 
 
Xi= Es el número de lectura u observaciones efectuadas  
Fi= Frecuencia 
Pi= Peso 
 
Media Aritmética: Es el promedio de los valores observados de Xiç 
        n 
X = ∑ Xi /n 
       c=i 
 
Valor promedio Pesada: Es la sumatoria de  
        n             n 
Vp= ∑ Xi Fi / ∑  Fi 
        c=i           q=i 
 
Error residual o desviación: Es la suma de los valores absolutos de los valores 
residuales entre n – 1. Es la diferencia entre el valor observado y el valor promedio 
aritmético o pesado. 
 
Ri = Xi – X (ó Vp) 
 
Error medio aritmético: Es la suma de los valores absoluto entre n-1  
 
Ea= ± ∑ |ri| / n-1  
 
Error medio cuadrático: Es la raíz cuadrada de la suma de los errores residuales 
al cuadrado entre n-1  
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Ec=  ± √∑ ri2 /n-1 
 
En una serie de medidas, el error residual que no se compensó, es proporcional a 
la raíz cuadrada del numero de oportunidades de que ocurra el error medio, o sea 
del número de observaciones. 
 
Error probable: El error que mas probabilidad tiene de ocurrencia cada vez que 
se ejecuta una observación 
 
Ep=  ± 2/3 Ec 
 
Error probable de la media aritmética: Es el error mas representativo del valor 
promedio. 
 
Ev= ± Ep/ √ri 
 
Error máximo: Es la probabilidad de cometer un error superior cuatro veces el 
error probable. 
 
Emax= ± α Ep 
 
Precisión: Es la relación que existe entre la distancia y el error cometido en su 
medición 
 
P= 1/X /Ey 
 
Los pasos y formulas para determinar la precisión de las mediciones se resumen 
en  los siguientes pasos: 
 
Valor promedio =Vp= Σ Xi/n 
Error residual de cada observación = Ri = Xi – Vp 
Error medio aritmético = Ea = Σ Ri/n  * La sumatoria de los Ri es con valor 
absoluto, es decir todos se consideraran positivos. 
Error medio cuadrático = Ec = {(Σ Ri)2/n} ½  
Error probable = Ep = 2/3 Ec 
Error probable de la media aritmetica = Ev = Ec/ (n) ½ 
Error máximo = Em = 4 Ep 
Precisión = 1/ Vp/Ev * Aquí solo se realiza la operación del denominador. Se 
expresa en fracción.  
 
A continuación se muestra un ejemplo, en donde se pide determinar la precisión y 
el tipo de medición usado, a partir de las distancias observadas. (El tipo de 
levantamiento se estima de acuerdo a la precisión, recuerde que para cada tipo de 
levantamiento existe una precisión). 
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Observacion Error residual (Ri) (Ri) 2

30.02 -0.003 9E-06

30.01 -0.013 0.000169

30.02 -0.003 9E-06

30.03 0.007 4.9E-05

30.04 0.017 0.000289

30.02 -0.003 9E-06

30.01 -0.013 0.000169

30.04 0.017 0.000289

30.01 -0.013 0.000169

30.03 0.007 4.9E-05

0.00121

suma Error Residual 0.09

n = 10

Promedio 30.023

Error medio aritmetico 0.009

Suma de error medio aritneticos al caudrado 0.00121

Error medio cuadratico 0.011

Error probable 0.0072

errror probable de la media aritmetica 0.003478505

Error maximo 0.0288

Precision ___1___

8631.005654

 
 
 
 
 
 
 
 


