
 
 

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

DOCENTE: Ing. Enrique Botta 

 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

 

HORARIO: miércoles de 18 a 21 hs – 4 encuentros 

 

METODOLOGÍA:  

Clases con apoyo de computadora y cañón electrónico. 

Se plantearán y resolverán problemas usuales encontrados en las industrias. 

 

  

OBJETIVOS:  

Brindar a los participantes conocimientos para la evaluación y cálculo de la incertidumbre en 

las actividades de medición, calibración y ensayo de acuerdo a Normas Internacionales. 

Desarrollar un método ordenado para el cálculo de las mismas. Poder evaluar y confeccionar 

certificados de calibración. 

 

 

TEMARIO: 

 

Tema 1: Introducción  

Introducción, objetivo del sistema de medición – Repaso de términos del vocabulario 

metrológico, exactitud, precisión, error, efectos y correcciones - Magnitudes de influencia en 

una medición –El Sistema Internacional de unidades 

  

Tema 2: Evaluación la incertidumbre estándar   

Definición de incertidumbre – Fuentes de incertidumbre –Incertidumbres tipo A y tipo B 

Distribución estándar – Otros tipos de distribuciones (rectangular, triangular etc.)  Ejemplos  

  

Tema 3: Determinación de la incertidumbre  



Cálculo de la incertidumbre combinada – Ley de propagación de las incertidumbres  -

Coeficientes de sensibilidad - Evaluación de la incertidumbre expandida –Factor de cobertura 

– La “t” de Student - Formula de Welch-Satterthwaite - Magnitudes correlacionadas  

        

Tema 4: Resumen del procedimiento para evaluar y expresar la incertidumbre Cálculo 

sistemático de la incertidumbre -  Archivos Excel utilizados en la práctica   Forma de expresar 

y de interpretar la incertidumbre en los certificados de calibración 

  

Tema 5: Problemas  

Mediciones de magnitudes eléctricas-Medición de magnitudes dimensionales -etc. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

US Guide to the Expresión de Uncertainty in Measurement  - (ANSI / NCSL) 

Determining and Reporting Measurement Uncertainties –National Conference of Standarts 

Laboratories 

Expresión de la incertidumbre de medida en las calibraciones  y ensayos (OAA) 

Seminario avanzado de metrología  (Ch&W  y SF Tecnología) 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

No se realizará evaluación final. 

 

 

REQUISITOS:  

Para realizar la correspondiente inscripción deberán tener educación media completa. 

 

 

COSTO:  

El Curso tendrá un costo de $ 11.000, - (once mil pesos). Alumnos, docentes, no docentes y 

graduados de la FRSN 20% de descuento. 

 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 

Se entregarán certificados de “Asistencia” a quienes cumplan con el requisito del inciso 

anterior. 



 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 

las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 
 

 


