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 los sensores de forma eficaz. 

cuadrados para deducir di
conjunto de medidas. Sin embargo, cuando se desea obtener, 

asociada, el procedimiento es 

se hayan tomado las medidas, se hayan repetido los experimentos, 
etc. En este trabajo se presenta la metodolog

certidumbre asociada en el caso en 

se minimiza la varianza de las mues

I. I

Este trabajo se enmarca dentro de la asignatura ACS 

La asignatura tiene un peso de 5 ECTS, distribuidos por igual 
parte en segundo curso. En 

graduados del Grado de Tecnol

de primer curso. El objetivo prin

En ACS se hace una introducci

acondicionamientos, tanto para sensores de medida como 
detectores todo-nada. Finalmente, se estudian los 

cia y la amplitud. En la parte 

la asignatura y se le da importancia en todas las etapas del 

cuenta la incertidumbre de los pares de medidas realizadas. 
Cada par de medidas ( , ) se obtiene con el medidor de 
referencia y con el medidor de salida del sensor. Por tanto, se 
parte de que existen unas incertidumbres  y , que se pueden 

consideran distintos casos a la hora de repetir los experimentos, 

medidas (se pueden repetir las medidas  o no, dependiendo del 

En el primer caso, la incertidumbre se considera constante 
en todo el rango, mientras que en el segundo es una curva de un 
grado mayor que el de la curva 

para la incertidumbre. De esta forma cuando se utiliza la curva 

dispone de la incertidumbre asociada dependiendo del punto 
del rango de medida de que se trate. 

II. D ASIGNATURA ACS

En ACS se estudian los 

para poder acoplarlos de forma adecuada a los sistemas de 

parte en el primer curso del 

incluyendo los puentes de medida activos, lo circuitos de 
acondicionamiento en alterna, convertidores frecuencia-



incertidumbre de medida. 

que se centran en proporcionar al alumnado los conocimientos 

de medida completo, desde el sist
usuario. Los puntos clave del trabajo de laboratorio son: 

procesador digital. 

acondicionamiento digital y las interfaces de usuario. 

generales del master, la sigui
Capacidad para construir un sistema de medida de una variable 

Los principales resultados de aprendizaje son: 

PSpice.

Saber evaluar las incertidumbres en los procesos de 
medida de acuerdo a la normativa. 

nicos complejos para 
acondicionamiento de sensores. 

itos de interfaz entre los 
sensores y los procesadores digitales. 

Desarrollar sistemas electr

sensores. Incertidumbres de medida. Partes de un circuito de 
acondicionamiento. Tipos de acondicionamientos.

calibraciones con sensores. Term

Puentes activos de medida en alterna y continua. 
Convertidores alterna/

para el rango de salida.

toto-nada. Interfaces con y 
Acoplamiento en alterna y en continua.

Estudio de los acondicionadores para 

Estudio de los acondicionadores para distintos 
tipos de sensores capacitivos.

Estudio de los acondicionadores para distintos 

funcioanamiento.

sensores y 
circuitos comerciales.

III. I C INCERTIDUMBRE EN 

ACS 

Los distintos apartados del tema son: 

organismos internacionales.

verdadero y valor convencionalmente verdadero.

general y en particular el de incertidumbre de medida. Se 

Se describen los pasos para aplicar el 

plantean ejemplos demostrativos.
 Se define la ley 

y se presentan los casos en los 

incertidumbre total en un circuito completo de 
acondicionamiento. Esta parte se amplia cuando se estudian 
los circuitos de acondicionamiento. 

se resumen 

medida. 

IV. M O
CURVA DE C

sistema de medida por la recta (1): 



)(

asumir que las incertidumbres de los instrumentos de medida 
con los que se obtienen los pares de medidas ( , ) siguen una 

una distancia con una regla de 1  mm de paso, la incertidumbre 

los  pares de medidas ( , ) y se calculan por separado las 
incertidumbres del ajuste y de las medidas, de las cuales se 
obtiene la incertidumbre combinada, que se expande para 

se describe el procedimiento seguido. 

incertidumbre bajo los siguientes supuestos: 

estimador (2). Donde el factor  son los grados de 

1

2

2

1

 y  de los instrumentos se 
suponen constantes en todas las medidas realizadas.  

experimentos se valoran las siguientes opciones o casos: 

 Se 
combinan las tres incertidumbres y se expanden con un factor 
de covertura  (3).

222

 Si se 
repite  veces el experimento, entonces se tienen  pares de 
medidas y se pueden dar las siguientes alternativas: 

En este caso, para cada , se promedian los valores 
 y se obtienen  nuevos pares de puntos , , que se 

tratan como en el caso 1. En

da se mejora al repetirla. 

 Esto implica que la distancia entre dos medidas  y 
 de distintos experimentos  y 

 del mismo 
experimento, es decir, se supone que:

1  ,1    ,1,,,1,

de la variable x de los distintos 
 puntos: ,

desviaciones de las medias: , .

( , ), ( , , ), ( , , )

y se procede como en el caso 1. 

En este apartado se supone que ya se estudiaron los 
supuestos anteriores y que se dispone del conjunto de pares de 
medidas finales. 

Es el caso general en el que 
incertidumbre en los datos. 

Se parte de  pares de datos ( , ), para los que se puede 
 distinta para cada , o 

todos los datos se toman con el mismo instrumento en el 
mismo experimento. 

Si se supone que la variabilidad es solo debida a los 
instrumentos y es igual para todos los puntos, se puede estimar 

1

222 1

, es decir, hay 
 grados de libertad: 

Se puede suponer que , y, por tanto, 

despreciarla (  es el coeficiente de sensibilidad dado por 
). En caso contrario se deben combinar: 

222
_

Se trata de buscar los coeficientes  y  que minimicen el 
estimador 2 :



1

2

1

2

2 1

Con (8) se obtiene el sistema de ecuaciones (9), del que se 
pueden despejar los estimadores de los coeficientes de la recta 
de ajuste (10). 
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A la matriz 1  se le denomina matriz de errores :
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Finalmente, a partir de la matriz de errores se obtiene la 

y multiplicar el resultado por el factor de cobertura .
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Si se desea tener en cuenta la incertidumbre , primero 

coeficientes  y  decir, sin tener en 
cuenta las .

En el caso en el que las medidas ( ) se repiten en 
experimentos y se obtienen  pares ,  se debe tener en 

 y . Esto implica que se combinen las incertidumbres de 
la siguiente manera: 

22
222

se han simulado los valores de la Tabla I de forma que se hagan 

instrumentales para las medidas de las variables  e  de: =
0.25 y = 0.5. 

medidas en los distintos experimentos, el caso concreto que se 
maneja es el , ya que se han promediado las medidas de 
experimentos, por lo que se cuenta con las incertidumbres 

 y .

TABLA I. DATOS SIMULADOS PARA EL EJEMPLO DE C .

n i i uAx uAy

1 1.205 3.178 0.218 0.042 

2 2.085 4.992 0.244 -0.124 

3 2.890 6.401 -0.223 0.380 

4 4.111 9.087 0.234 0.139 

5 5.022 10.64 -0.131 -0.183 

6 6.031 13.41 -0.110 0.121 

7 6.784 14.75 0.034 -0.424 

8 7.836 16.75 0.038 -0.191 

9 8.843 19.33 -0.021 0.182 

10 9.829 21.45 0.113 -0.390 

11 10.99 23.82 0.163 0.237 

En la Fig. 1 se muestra el resultado para la incertidumbre 

separado de la recta de tendencia y de la incertidumbre de 
medida total. Se observa que la incertidumbre obtenida es 
constante en todo el rango de medida. 

En la Fig. 2 se muestra el resultado para la incertidumbre 

En este caso se observa que la incertidumbre obtenida depende 
del punto concreto de que se trate dentro del rango de medida. 

mayor que la de la de ajuste. 
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TABLA II. RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS.

Pregunta 

N
ad

a

M
uy

po
co

P
oc

o 

B
as

ta
n

te

M
uc

ho

1 17% 17% 33% 33% 0% 

2
en la asignatura ACS? 

0% 34% 33% 33% 0% 

4 0% 17% 33% 50% 0% 

5 17% 17% 66% 0% 0% 

6 0% 0% 16% 50% 34% 

7
medida? 

0% 0% 0% 67% 33% 

8
sistemas de medida realizados en el laboratorio? 

0% 0% 0% 67% 33% 

9
dificultad le atribuyes al 

 de medida estudiado en ACS? 
0% 0% 33% 67% 0% 

10 0% 0% 0% 83% 17% 
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