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RESUMEN

El siguiente artículo trata sobre la comprobación de la aceptación del 
método de la raíz cuadrática media como herramienta de cálculo para 
llegar a una estimación del error final en sistemas de medición, específi-
camente en la medición de promedio y diferencia de temperaturas con 
termopares, comparando los valores teóricos determinados por medio 
de análisis matemáticos con los resultados hallados en pruebas de labo-
ratorio. Todos los resultados obtenidos en las pruebas guardan estrecha 
relación con los cálculos y planteamientos matemáticos desarrollados, 
demostrándose la vinculación teoría-experimento y por consiguiente la 
validez del uso de este método como herramienta de aplicación para 
estimar la exactitud de sistemas completos de medición. 

Palabras clave: método de la raíz cuadrática media, estimación de exac-
titud, error en sistemas de medición, medición de temperaturas con 
termopares. 
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THE MEAN SQUARE ROOT METHOD AS A TOOL 
TO ESTÍMATE THE EXACTNESS IN MEASURING 

THE MEAN AND DIFFERENCE OF TEMPERATURE 
WITH THERMOPAIRS
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ABSTRACT

This article deals with the testing of the  mean square root method as 
a tool to calcúlate the final error of measurement systems, in particular 
the average and difference of temperatures with thermocouples, when 
comparing the theoretical values obtained through mathematical analy-
sis with the results found in laboratory tests. All the results obtained in 
the tests are closed related with the mathematical calculations and state-
ments developed, which demonstrates the theoy-experiment relation-
ship and therefore the validity of this method as a tool to estímate the 
accuracy of complete measurement systems.

Key words: Mean square root method, estimation of accuracy, errors in 
measurement systems.
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INTRODUCCIÓN
Toda medición, por más cui-

dadosa que haya sido efectuada, 
siempre se ve afectada por erro-
res, es decir, por desviaciones de 
los valores medido respecto a los 
verdaderos.

  
El perfeccionamiento de la  

metodología de medición y de la 
fabricación de aparatos e instru-
mentos de medición, además de la 
superación de la pericia del obser-
vador, puede elevar la precisión de 
las mediciones, o sea, disminuir la 
dispersión entre los resultados ob-
tenidos y los  valores verdaderos. 

 
El problema que se plantea 

desde el punto de vista práctico es 
atribuir correctamente los corres-
pondientes errores a las medidas 
y a los datos que se emplean para 
el cálculo y posteriormente deter-
minar el error absoluto que debe 
atribuirse al resultado. 

 
“La determinación de los erro-

res de los sistemas de instrumenta-
ción es más complicada que deter-
minar el error de los instrumentos 
individuales” (Wolf y Smith, 1992, 
p. 36). Los errores en los sistemas 
de medición completos se presen-
tan en todos los experimentos, 
siendo inherentes al acto mismo 
de la medición. 

 
En un sistema de medición, 

las diferentes fuentes de error ge-
neradas por la precisión propia 
de cada instrumento están rela-
cionadas entre sí, producto de la 
interconexión entre los diferentes 
elementos que intervienen, por lo 

tanto, los errores generados por el 
acto en sí de medir no son aleato-
rios sino sistemáticos.

 
El hecho de existir relación en-

tre las diferentes fuentes de error 
y no ser aleatorios dificulta su tra-
tamiento matemático para estimar 
su cuantía. Debido a esto, se ha de-
sarrollado un método que permite 
combinar estadísticamente todas 
las fuentes de error para llegar a 
una estimación del error en la va-
riable a medir o controlar.

 
Según Shinskey (1996), “este 

método se basa en la suposición de 
que las diversas fuentes de error 
en un sistema son aleatorias y no 
están relacionadas, lo que permite 
combinarlas en forma estadística.” 
(p. 86).

Wolf y Smith (1992), señalan, 
“las leyes de probabilidad emplea-
das en estadística solo trabajan con 
errores aleatorios y no con errores 
sistemáticos.” (p. 40).

 
De las anteriores citas se pue-

de decir que aunque muchos de los 
errores en sistemas de medición y 
control no son aleatorios sino siste-
máticos y están interrelacionados, 
la combinación de muchos de ellos 
hace que se comporten como si las 
fuentes fueran estadísticamente 
independientes. 

 
Según Doebelin (2005), la 

ecuación que constituye la base 
para calcular el error de sistemas 
completos de medición a partir de 
los errores de cada uno de los com-
ponentes es:
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A esta ecuación, se le conoce 
como la fórmula de la raíz de la 
suma de cuadrados o raíz cuadrá-
tica media y se acepta como el mé-
todo correcto para estimar el error 
de sistemas de medición. Este mé-
todo constituye la base para calcu-
lar el error de sistemas completos 
de medición a partir de los errores 
de cada uno de los componentes. 

 
El presente artículo tiene 

como objetivo comprobar la efi-
ciencia del uso y empleo del mé-
todo de la raíz cuadrática media 
como herramienta de cálculo para 
llegar a una estimación del error fi-
nal asociado a la medición de pro-
medio y diferencia de temperatu-
ras con termopares. 

 
Para alcanzar el objetivo plan-

teado, se compararon los resulta-
dos obtenidos en las pruebas de 
laboratorio referidas a mediciones 
de promedio y diferencia de tem-
peraturas utilizando termopares 
tipo K con cálculos matemáticos 
desarrollados, haciendo uso del 
método de la raíz cuadrática media 
como herramienta de trabajo para 
estimar la exactitud del sistema 
completo de medición.

Por los resultados obtenidos 

tanto teóricos como prácticos, se 
comprueba la validez que tiene 
esta herramienta de trabajo para 
determinar el error total de siste-
mas completos de medición de-
bido a la coincidencia encontrada 
entre los valores teóricos calcu-
lados del error total y los valores 
dados por los experimentos en la-
boratorio.

A esta ecuación, se le conoce 
como la fórmula de la raíz de la 
suma de cuadrados o raíz cuadrá-
tica media y se acepta como el mé-
todo correcto para estimar el error 
de sistemas de medición. Este mé-
todo constituye la base para calcu-
lar el error de sistemas completos 
de medición a partir de los errores 
de cada uno de los componentes. 

 
El presente artículo tiene 

como objetivo comprobar la efi-
ciencia del uso y empleo del mé-
todo de la raíz cuadrática media 
como herramienta de cálculo para 
llegar a una estimación del error fi-
nal asociado a la medición de pro-
medio y diferencia de temperatu-
ras con termopares. 

 
Para alcanzar el objetivo plan-

teado, se compararon los resulta-
dos obtenidos en las pruebas de 
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laboratorio referidas a mediciones 
de promedio y diferencia de tem-
peraturas utilizando termopares 
tipo K con cálculos matemáticos 
desarrollados, haciendo uso del 
método de la raíz cuadrática media 
como herramienta de trabajo para 
estimar la exactitud del sistema 
completo de medición.

 
Por los resultados obtenidos 

tanto teóricos como prácticos, se 
comprueba la validez que tiene 
esta herramienta de trabajo para 
determinar el error total de siste-
mas completos de medición de-
bido a la coincidencia encontrada 
entre los valores teóricos calcu-
lados del error total y los valores 
dados por los experimentos en la-
boratorio.

DESARROLLO
Con el ánimo de comprobar 

la aplicación cierta del método de 
la raíz cuadrática media en la esti-
mación del error final generado en 
sistemas de medición de promedio 
y diferencia de temperaturas con 
termopares, se dispone a compa-
rar los valores teóricos determi-
nados en los análisis matemáticos 
con los resultados obtenidos en las 
pruebas de laboratorio, utilizando 
para desarrollar los  experimentos 
en laboratorio de un equipo para 
realizar las mediciones, el cual 
consta de los siguientes compo-
nentes:        

- 02 Fuentes de calor eléctri-
cas de 1100 vatios (watt) de poten-
cia cada una.

- 02 Depósitos de acero con ca-

pacidad de 4,5 litros (lts) cada uno.

- 01 Voltímetro digital de co-
rriente continua modelo I3001, 4 dí-
gitos, exactitud de  ±0,1%±0,01mv, 
rango de trabajo de 0 a 19,99 mv, 
alimentación eléctrica de 120 VAC, 
capacidad de medida de 10-5 VDC 
siendo esta suficiente ya que, si bien 
es cierto las tablas para termopares 
refieren valores de voltaje por el 
orden de 10-6 VDC, el último dígito 
no es significante entre un valor de 
temperatura y el otro consecutivo.

- 02 Termopares tipo K, según 
Petróleos de Venezuela S.A. (2002) 
con “límite de error de 0,75%  para 
rango de temperatura de 0 a 1250° 
C.” (p. 4-13).

- 02 Termómetros de vidrio 
con rango de trabajo de -10 a 110 
°C. 

      
Antes de comprobar la vali-

dez del empleo del método de la 
raíz cuadrática media como herra-
mienta para estimar la exactitud de 
sistemas de medición de promedio 
y diferencia de temperaturas con 
termopares, se desarrolló lo si-
guiente:  

   
Análisis eléctrico y matemáti-

co al medir temperatura con ter-
mopares:

 
En un circuito formado por 

dos metales, metal “a” de Cobre 
(Cu) y metal “b” de Bismuto (Bi), 
cuyas uniones están a diferentes 
temperaturas, veremos que surgen 
las distintas fuerzas electromotri-
ces que enunciamos (figura 1):   
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T
Vb,a (T)

Va cu cu

Vb cu cu

a(+)
a(+) T  a

+

-

Vb, a

Voltímetro

La termocupla está sometida a 
una temperatura T y en los extre-
mos de la termocupla (junta de re-
ferencia)  se conecta un voltímetro 
con puntas de prueba de cobre a 
temperatura ambiente Ta.

En los terminales de la termo-
cupla se obtiene la suma de dos 
tensiones, una por el efecto Peltier 
y otra por el efecto Thomson; la 
suma de ambas da una tensión por 
efecto Seebeck.

La linealidad se garantiza si se 
mide solo la tensión generada por 
efecto Peltier y eliminar la genera-
da por efecto Thomson, que es una 
tensión de error. Precisamente la 
tensión generada por efecto Thom-
son es eliminada por la compensa-
ción de cero (puntas de prueba de 
cobre a la misma temperatura).

En este circuito  las fuerzas elec-
tromotrices

y   son de Peltier.

Según Avallone y Baumeister 
(1995), el cobre tiene mayor con-
ductividad térmica (2730 btu/pie2) 

que el material  bismuto (58 btu/
pie2) y menor resistividad eléctri-
ca (1,673 µΩ.cm) que el bismuto 
(106,8 µΩ.cm). Debido a esto se 
deduce que el sistema  “saca” calor 
del lugar más caliente, enviándolo 
al más frió. Es más, no podría ser 
de otra manera, sino se estaría vio-
lando la ley cero de la termodiná-
mica.

En este circuito, el calor del 
punto   va espontáneamente al 
punto   por el  conductor de cobre 
ya que tiene mayor conductividad 
térmica y menor resistividad eléc-
trica que el bismuto, por esto See-
beck (1821), demostró que la co-
rriente se dirigía hacia el cobre en 
la unión más caliente y del cobre al 
bismuto en la unión más fría.

Teniendo en cuenta que los 
sectores cuya fuerza electromotriz 
coinciden con el sentido de la co-
rriente, se comportan como fuen-
tes de corriente eléctrica, mientras 
que los otros como cargas, se defi-
ne como electrodo positivo a aquel 
que en la junta de referencia Ta en-
trega la corriente, en este caso el 
metal cobre mientras que el metal   
bismuto se define como electrodo 
negativo. 

T: sistema temperatura Ta: temperatura ambiente

Figura 1. Esquema básico de conexión termocupla-voltímetro.
Fuente: Mijares, 2009
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En el punto  T, la fuerza elec-
tromotriz tiene el mismo sentido 
que la corriente por los principios 
expuestos anteriormente mientras 
que en el punto Ta se genera una 
fuerza electromotriz en oposición 
ya que el calor existente en él ni 
se transfiere al medio por tener el 
mismo potencial ni se desplaza al 
punto T por estar a un potencial 
mayor.

Recorriendo el circuito
resulta:

El voltaje que registrará el vol-
tímetro es:

El voltaje que nos interesa 
saber para conocer el valor de la 

temperatura T es Vb,a(T), este se 
consigue despejándolo:

Análisis termoeléctrico en la 
medición de promedio de tempe-
raturas con termopares:

Aplicando conjuntamente ál-
gebra vectorial  y la ley de tensio-
nes de Kirchhoff, el análisis eléctri-
co del circuito empleado a la hora 
de medir promedio de temperatu-
ras, utilizando un solo instrumento 
receptor (voltímetro), indepen-
dientemente del número de ter-
mopares empleados es el que se 
plantea en el siguiente circuito (ver 
figura 2).

De la ecuación (1-1) se tiene:

1

T

Vb,a (T)

Va cu cu

Vb cu cu

a(+)

b(-)

b(-)

a(+) T  a

2
Vb,a (T)

a(+)

+

- Voltímetro

T: sistema temperatura
Ta: temperatura ambiente

Figura 2. Conexión de termocuplas para medición de promedio de 
temperaturas y análisis eléctrico.
Fuente: Mijares, 2009
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Estos serian los voltajes en el 
voltímetro de los termopares 1 y 2. 
Haciendo un recorrido por la ter-
mocupla 1 resulta:

Ahora recorriendo la termocu-
pla 2 se tiene:

Aplicando la fórmula de la me-
dia aritmética, tenemos que el vol-
taje promedio en Vba es:

Este sería el voltaje promedio 
que registraría el voltímetro.

El promedio de temperatu-
ras entre los puntos T1 y T2 sería 
por conversión de la tabla para 
termopares, el voltaje promedio 
entre T1 y T2. Si bien es cierto que 
la relación entre el voltaje en un 
termopar (fuerza electromotriz) y 
la temperatura no es lineal, exis-
te la posibilidad de relacionar es-
tas variables a través de tablas de 
conversión propias de cada tipo de 
termopares construidos de forma 
experimental y en condiciones de 
experimentación muy particulares. 

Por el principio de superpo-
sición y homogeneidad se puede 
asegurar que al medir la fuerza 
electromotriz promedio también 
se obtiene el  promedio de tempe-
raturas.

Aplicando la fórmula de la me-
dia aritmética tenemos que el vol-
taje promedio en Vb,a(T) es:

Con base en el análisis anterior 
y despejando Vb,a(T) de la ecuación 
(1-4), finalmente se tiene:

Sustituyendo la ecuación (1-3) 
en la anterior resulta:

Estimación de la exactitud en 
la medición de promedio de tem-
peraturas con termopares: 

Comprobado que el arreglo 
eléctrico de termopares para me-
dir promedio de temperaturas es 
una instalación en paralelo y que 

( ) ( ) ( ) ( )TaVTVTaVV cubabcuaab ,,,2, 2 −+=

( ) ( ) ( ) ( )[ ]212
11

,,
1

,, TVTVTiVnTV abab

n

i
abab +

=
== ∑   

( ) ( )TaVVTV ababab ,,, +=          

( ) ( ) ( )[ ] ( )TaVVVTV abababab ,2,1,, 2
1 ++=  
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en este caso la señal que llega al 
instrumento receptor es el prome-
dio de todas las señales, la expe-
riencia de medir promedio de tem-
peraturas empleando termopares, 
queda representada en diagrama 
de bloques por la figura 3:

Figura 3. Señales y errores en pro-
medio de temperaturas.
Fuente: Mijares, 2009 

En este caso, a la salida de la 
combinación de los termopares en 
paralelo se obtiene un voltaje iden-
tificado como x9 y una incertidum-
bre asociada ux9.

En este diagrama, el voltaje x1  
se combina en paralelo con los vol-
tajes Xn, deduciéndose:

De modo que:

El cálculo de la incertidumbre 
asociada al voltaje promedio viene 
dado por:

Como se observa en la figura 
4, el voltaje promedio   con la in-
certidumbre  se combina con el 
voltímetro.

Figura 4. Señal y errores en medi-
ción de promedio de temperatu-
ras.
Fuente: Mijares, 2009

Este voltaje xp con la incerti-
dumbre uxp, entra al voltímetro 
combinándose con la incertidum-
bre de él identificada como uxv. A 
la salida del sistema existe una sola 
variable identificada como xp, de 
modo que:

xp = xv de forma que yp = f(xp) 
deduciéndose que yp = xp

Por lo tanto el cálculo de la in-
certidumbre a la salida del sistema 
de medición de promedio de tem-
peraturas es: 

Donde

De modo que:

De tal manera que la medición 
de promedio de temperaturas con 
la incertidumbre viene expresada 
como:

Se desarrollo una experiencia 
en laboratorio, empleando dos 
termopares tipo K y un voltímetro 
digital, obteniéndose los datos pre-
sentados en el cuadro 1:          

n
1  

1x

2x  

nx

+ 
+ 

+

pp uxx ±  

 ( )np xxxxfx ,,,, 321 L=
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Temperatura Patrón

Cuadro 1.  
Registro de Medición de Promedio de Temperaturas

Como se observa en el cuadro 
1, es evidente la presencia de un 
error asociado a cada medición 
de voltaje promedio. Para susten-
tar la presencia y magnitud de las 
incertidumbres asociadas a cada 
medición, se toma como muestra 
de análisis la medición número 
cinco.

Tomando el voltaje equivalen-
te a la temperatura del termopar 
uno (3,432mv) como X1 y el voltaje 
equivalente a la temperatura del 
termopar dos (2,229mv) como X2 
y considerando el voltaje asociado 
a la temperatura de referencia, en 
teoría se tiene:

De la ecuación 1-5 se tiene:

Recordando la ecuación 1-6 
que expresa el cálculo del error 
para un sistema de medición, se 
plantea lo siguiente:

Donde

Recordando que el error de un 
termopar tipo K a  esta temperatu-
ra es de 0,75%, se tiene:

Aplicando la ecuación (1-7) 
para calcular el error total del sis-
tema,  teniendo en cuenta que el 
voltímetro empleado presenta 
una incertidumbre asociada de 
0,1%±0,1mv, se plantea:

0075,01 =ux  
0075,02 =ux  

Calculando a pux , se afirma:  
mvuxp 0156,0≈  

Fuente Mijares 2009
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Donde

Resultando

Aplicando la formula (1-9)

Entonces

Según los cálculos, el voltaje 
registrado en el voltímetro, de ser 
válida la aplicación del método de 
la raíz cuadrática media para esti-
mar la exactitud de este sistema 
de medición de temperaturas con 
termopares, debería estar entre 
1,85mv y 1,8mv. Como se observa 

en el cuadro 1, el voltaje registrado 
en el voltímetro correspondiente a 
esta medición es de 1,8mv ; voltaje 
que evidentemente está dentro de 
la tolerancia calculada en fórmula. 
Esto comprueba porque la acepta-
ción del método de la raíz cuadráti-
ca media para estimar el error total 
en sistemas de medición aún estan-
do interrelacionadas las fuentes de 
error y no siendo estas aleatorias. 

Análisis termoeléctrico en la 
medición de diferencia de tempe-
raturas con termopares:

Aplicando álgebra vectorial  y 
la ley de tensiones de Kirchhoff, el 
análisis eléctrico del circuito em-
pleado a la hora de medir diferen-
cia de temperaturas utilizando un 
solo instrumento receptor y em-
pleando dos termopares es el que 
se plantea en el siguiente circuito 
(ver figura 5):

mvuxp 0156,0=  
mvuxv 01,0001,0 ±=  

1

2

T

a(+)

b(-)

b(-)

a(+)

TaTa

+

-

Vb, a

V a, cu cu

cuV a, cu

Vb, a
Voltímetro

Vb,a (T1)

T: sistema temperatura Ta: temperatura ambiente

Figura 5. Conexión de termocuplas para medición diferencia de tempe-
raturas y análisis eléctrico.
Fuente: Mijares, 2009
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Haciendo un recorrido por el 
circuito resulta: 

Reagrupando se tiene:

Tomando a Vb,a(1)-Vba(2)como 
el voltaje que registraría el voltí-
metro, osea, la diferencia de volta-
je (ΔV)entre las juntas de medición 
de los termopares 1 y 2,   se obtie-
ne que la diferencia de voltaje y 
por consiguiente de temperaturas 
entre T1 y T2 es:

Al existir la posibilidad cierta 
de relacionar la fuerza electromo-
triz y la temperatura a través de las 
tablas de conversión y por el prin-
cipio de superposición y homoge-
neidad, se puede asegurar que el 
voltaje diferencial que registraría el 
voltímetro, representa la diferen-
cia de temperaturas entre la ter-
mocupla 1 y 2.

En esta medición queda sin 
efecto los voltajes generados en la 
junta de medición por efecto de la 
temperatura ambiente ya que es-
tos se anulan por estar todos los 
puntos a igual temperatura.

Figura 6. Señales y errores en dife-
rencia de temperaturas.
Fuente: Mijares, 2009

Estimación de la exactitud en 
la medición de diferencia de tem 
peraturas con termopares:

 

Considerando lo anterior, la 
experiencia de medir diferencia de 
temperaturas queda representada 
en diagrama de bloque por la figu-
ra 6.

En este caso Xd es el voltaje di-
ferencial entre los voltajes X1 y el 
voltaje X2 y como se expresa ante-
riormente, uxd es la incertidumbre 
asociada a este evento; con lo cual:

de modo que:

Empleando la ecuación para 
calcular la incertidumbre, uxd es 
igual a:

Donde

De forma que:

Ahora el voltaje diferencial Xd 
con la incertidumbre    se combina 
con el voltímetro (ver figura 7):

 ( )21 , xxfxd =

21 xxxd −=   (1-11)

2

2
2

2

1
1









⋅

∂
∂

+







⋅

∂
∂

= ux
x
fux

x
fuxd                                                            (1-12)  

 

( )[ ] ( )[ ]221
2

12 11 uxxuxxuxd ⋅−+⋅−=                                                      (1-13)  

 

2
1

1 x
x
f

−=
∂
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Figura 7. Señal y errores en medi-
ción de diferencia de temperatu-
ras.
Fuente: Mijares, 2009         

                                                                                
Este voltaje Xd con su incer-

tidumbre uxd, al igual que el caso 
anterior, entra al voltímetro com-
binándose con la incertidumbre de 
él identificada como uxv. A la salida 
del sistema existe una sola variable 
identificada como xd, de modo que:

El cálculo de la incertidumbre 
a la salida del sistema de medición 
de diferencia de temperaturas es:

Con lo cual la medición de di-
ferencia de temperaturas con su 
incertidumbre asociada viene ex-
presada como:

Se desarrolló una experiencia 
en laboratorio sometiéndose dos 
termopares tipo K a temperaturas 
diferentes, obteniéndose lo que ve-
mos en el cuadro 2.

Tomando como ejemplo la 
medición número dos para susten-
tar la presencia y magnitud de las 
incertidumbres asociadas a cada 
medición y considerando al voltaje 
equivalente a la temperatura del 
termopar uno (1,734mv) como X1 
y el voltaje equivalente a la tempe-
ratura del termopar dos (1,305mv) 
como X2, en teoría se tiene:

De la ecuación (1-11)

Aplicando la ecuación  (1-12)  
para calcular la incertidumbre uxd

Donde

Recordando que el error del 
termopar tipo k es de 0,75% a esta 
temperatura:

  vux  dd uxx ±  
dy  

 
Voltímetro

vd xx = , 

de forma que  

( )dd xfy =  

deduciéndose que  

dd xy =  

22
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∂
∂
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d ux
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Donde  

1=
∂
∂

=
∂
∂

vd x
f

x
f  

De manera que  

( ) ( )22
vdd uxuxUy +≈                             

(1-14)

(1-15)

ddd Uyxy ±= (1-16)  

 
mvx
mvx

305,1
734,1

2

1

=
=

21 xxxd −=   

mvmvmvxd 429,0305,1734,1 =−=  

 2

2
2

2

1
1
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f 305,0305,11
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∂  
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f 734,01734,1
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1

2
  

3

 
4

5

 
6

 
7

Medición
N°

Temperatura Patrón
Termopar1 Termopar2 Diferencia

0,45mv

0,44mv

0,57mv

0,76mv

1,51mv

2,25mv

2,90mv

  Voltaje
Vol�metro

0,45mv

0,43mv

0,57mv

0,78mv

1,52mv

2,27mv

2,93mv

  Voltaje
teórico

Cuadro 2. 
Registro de medición de diferencia de temperaturas 

Fuente: Mijares, 2009
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Aplicando la ecuación (1-14) 
para calcular el error total del siste-
ma y recordando una incertidum-
bre en el voltímetro empleado de   
0,1%±0,01mv, se plantea:

Donde

Se obtiene

Con lo cual, aplicando la ecua-
ción (1-16), la medición de diferen-
cia de temperaturas con su incerti-
dumbre asociada viene expresada 
como:

Según estos cálculos, el volta-
je registrado en el voltímetro de-
bería estar entre 0,42mv y 0,44mv. 
Como se observa en el cuadro 2, el 
voltaje registrado por el voltímetro 

digital es de 0,44mv; voltaje que 
evidentemente está dentro de la 
tolerancia calculada utilizando el 
método de la raíz cuadrática media 
para estimar el error en este tipo 
de medición de temperaturas con 
termopares, quedando compro-
bada la aplicabilidad del método 
de la raíz cuadrática media como 
herramienta válida para estimar el 
error total de este tipo de sistema 
de medición.

CONCLUSIONES
- La validez de emplear la fór-

mula de la raíz de la suma de cua-
drados para el cálculo del error 
completo de un sistema de me-
dición, está en el hecho de que la 
desviación estándar de cualquier 
función lineal de variables inde-
pendientes se da por la raíz cua-
drada de la suma de los cuadrados 
de cada una de las desviaciones 
estándar, con lo cual queda susten-
tada y apoyada su aplicación para 
tal fin.

- La aproximación en el cálcu-
lo del error a la salida de sistemas 
de medición completos emplean-
do la fórmula de la raíz de la suma 
de cuadrados se debe además 
al hecho de que para combinar 
estadísticamente las fuentes de 
error, estos deben ser aleatorios 
y no sistemáticos ya que las leyes 
de probabilidad sólo trabajan con 
datos aleatorios; realidad que con 
frecuencia no ocurre, sin embargo 
al combinarse muchos errores sis-
temáticos,  la convención estable-
ce que estos se comportan como si 
las fuentes fueran estadísticamen-
te independientes  por lo cual la 

0075,01 =ux  

0075,02 =ux  

Ahora calculando a dux , se tiene  

mvuxd 006,0≈  

 22









⋅

∂
∂

+







⋅

∂
∂

≈ v
v

d
d

d ux
x
fux

x
fUy

mvuxd 006,0=  

mvuxv 01,0001,0 ±=  

 mvUyd 0125,0≈

ddd Uyxy ±=  

Sustituyendo  

mvmvyd 0125,0429,0 ±=                      
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aplicación de la fórmula es amplia-
mente aceptada. 

- La fórmula de la raíz de la 
suma de cuadrados (rss) o raíz 
cuadrática media da un resultado 
aproximado al calcular el error de 
sistemas completos de medición a 

partir de los errores de cada uno 
de los componentes del sistema de 
medición, porque en realidad y que 
es la variable independiente no es 
una función lineal de las x; solo se 
encuentra cercana a lo lineal para 
cambios pequeños.
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