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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir un conocimiento elemental de métodos estadísticos para el tratamiento de errores aleatorios, el cual constituye 

una herramienta fundamental para el trabajo experimental. Se pretende que el alumno pueda utilizarlo también en las 

asignaturas experimentales de primer curso (Física Básica Experimental I-IV) y de cursos posteriores.

Comprender que la estimación de los errores es necesaria porque sin ella no podemos obtener conclusiones 

significativas de los resultados experimentales. Saber estimar los errores sistemáticos y aleatorios de un proceso de 

medida, estableciendo cotas de incertidumbre. Saber realizar diferentes representaciones de un conjunto de medidas

Conocer los modos de representación numérica de la información y los componentes de una aplicación informática 

sencilla. 

Conocer los elementos básicos y las herramientas para el desarrollo de las aplicaciones informáticas. 

Saber construir algoritmos básicos para procesar la información y cómo utilizarlos en las aplicaciones correspondientes 

en un computador. 

Conocer los mecanismos de adquisición de datos de instrumentos desde el computador (utilizando un lenguaje de 

programación cómo MatLab).

-

4. OBJETIVOS

Objetivos concretos: Conocimientos.

Conocer los conceptos básicos de probabilidad, distribución de Gauss y muestreo, media y desviación estándar, 

propagación de errores y, de manera muy somera, correlaciones. 

Conocer los diferentes tipos de errores, los errores sistemáticos y aleatorios de un proceso de medida. 

Conocer y manejar los diferentes procedimientos para presentar resultados experimentales que faciliten el análisis y la 

interpretación de los mismos: tablas, gráficos, diagramas…, con la ayuda de un computador. 

Descubrir en qué tipo de problemas o análisis es adecuado aplicar un método de ajuste a una recta.

Conocer las utilidades que ofrece Matlab para el tratamiento y manejo de diferentes tipos de datos (vectores, matrices, 

polinomios, etc).

Conocer el concepto de algoritmo, las instrucciones de control y el pseudocódigo como forma de descripción de 

algoritmos básicos.

Conocer los mecanismos para el intercambio de información entre computadores y equipos de instrumentación y las 

bases de las aplicaciones de control y de adquisición de información de los instrumentos usando MatLab

Objetivos concretos: Habilidades. 

Aplicar la teoría de errores aleatorios a los resultados de un experimento. Aplicar la propagación de errores a las medidas 

indirectas de magnitudes físicas. Utilizar un programa para  representación de diagramas de barras, histogramas, 

funciones, etc. y para tratamiento y análisis de datos: estadística, integrales, ajuste de puntos a diferentes curvas, etc.

Utilizar y conocer los fundamentos del método de ajuste por mínimos cuadrados de un conjunto de datos a una línea 

recta. Aplicar el método en casos en los que la dependencia funcional entre las magnitudes en estudio no es lineal.

Construir histogramas, gaussianas asociadas. Calcular media y desviación estándar aplicadas a una muestra. Evaluar 

propagación de errores y, a nivel elemental, correlaciones. Aplicar estos conceptos en ejercicios prácticos sencillos y a los 

resultados numéricos de las propias observaciones experimentales del alumno.

Saber usar los recursos y servicios básicos que proporciona el sistema operativo. 

Saber manejar y operar con las estructuras de datos más comunes de MATLAB: vectores, matrices, polinomios, etc.

Saber realizar diferentes representaciones gráficas de datos (2-D y 3-D)

Ser capaz de escribir pequeños algoritmos en MatLab. 

Saber adquirir, almacenar, procesar y presentar la información que se genera en un entorno experimental controlado por 

computador desde MatLab.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE 1: PROCESOS DE MEDIDA. ESTIMACIÓN DE ERRORES. ESTADÍSTICA DE LA OBSERVACIÓN.

1.1 Medición e incertidumbre.

Incertidumbre en la medida. Importancia de la estimación de errores. Error absoluto y error relativo. Cifras 

significativas y redondeo. Discrepancia. Errores sistemáticos y aleatorios.  Error del instrumento de medida. 

Expresión del resultado de una medida directa: mejor estimación ± incertidumbre. Registro de la información: 

Elaboración de tablas y gráficas. Ejemplos y ejercicios

1.2 Propagación de errores.

Medidas indirectas. Propagación de errores. Suma en cuadratura. Funciones arbitrarias de una o más variables. 

Algunos casos de especial interés. Ejercicios.

1.3 Análisis estadístico de errores aleatorios.

La media y la desviación estándar como incertidumbre de una sola medición. La desviación estándar de la media. 

Ejercicios.

1.4 El método de mínimos cuadrados.

Regresión lineal. Ajuste por mínimos cuadrados de funciones que no son lineales. Ejercicios.

1.5 La distribución normal.

Conjuntos de medidas. Histogramas. Distribución de medidas.  Distribuciones limitantes. La distribución 

gaussiana o normal. La función integral. Propiedades. Ejercicios.

2 BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN EN MATLAB. ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO DE MEDIDAS.

2.1 Introducción a Matlab.

Características básicas de Matlab. Entorno de programación

2.2 Datos y expresiones.

Variables simples y operaciones matemáticas sencillas. Almacenamiento, recuperación y visualización de datos. 

Funciones trigonométricas. Números complejos. Otras operaciones

2.3 Estructuras algorítmicas.

Operaciones relacionales y lógicas. Sentencias if. Instrucciones de bucle: bucles for y while

2.4 Variables estructuradas.

Vectores y matrices. Definición, construcción y operaciones básicas

2.5 Polinomios.

Representación y operaciones con polinomios. Cálculo de raices.

2.6 Representaciones gráficas: Gráficas 2-D y 3-D.

2.7 Análisis de datos.

Estimación estadística con Matlab. Cálculo de incertidumbres

2.8 Acceso al hardware desde Matlab.

Tarjetas de adquisición de datos. Control de instrumentos de laboratorio desde Matlab.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Bloque 1. Controles escritos  30,00 Examen escrito Sí Sí

Bloque 2. Ejercicios  5,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

Bloque 1. Problemas y actividades propuestos  15,00 Trabajo Sí Sí

Bloque 2. Examen con ordenador  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Bloque 2. Prácticas  20,00 Evaluación en laboratorio Sí Sí

Examen Final de Septiembre  0,00 Examen escrito Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Toda actividad entregada fuera del plazo establecido será evaluada con nota 0.

En los exámenes de la primera parte se suministrará un formulario. Para la segunda parte se podrá llevar todo tipo de 

apuntes y libros.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán entregar las prácticas de la asignatura. En la medida de lo posible, se intentará 

facilitar el seguimiento de la asignatura. 

Cada alumno deberá realizar también un examen final escrito, equivalente a los realizados por el resto de alumnos. Las 

fechas de dichos exámenes se establecerá de acuerdo a cada alumno en esta situación.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

J.R. Taylor, "Error Analysis". Univ. Science Books, Sausalito, California 1997. Caps. 1a 5, 8 y 9. (Para los temas 1.1 a 1.5)

D.C. Baird, “Experimentación. Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos” Ed. Pearson 

educación. México, 1991. Caps. 2, 3 y 6. (Para los temas 1.1 a 1.5)

A. Morris, "Principles of Measurement and Instrumentation". Prentice Hall, 1998.

Aprenda Matlab 7.0 como si estuviera en primero. Javier García de Jalón, José Ignacio Rodríguez, Jesús Vidal. 

Universidad Politécnica de Madrid, 2005

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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