
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

  
PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO QUÍMICO 
 

TEMA: 
 “DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA 

LA CALIBRACIÓN DE PIES DE REY Y MICRÓMETROS DE 
EXTERIORES DE DOS CONTACTOS POR EL MÉTODO DE 

COMPARACIÓN CON BLOQUES PATRÓN LONGITUDINALES” 

 
AUTORES: 

 

BRICIO JOEL SANTANA SUÁREZ 
CAMILO EMMANUEL MORENO MARCIAL 

 
 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 
MS.c. LILIA CASABONA THOMAS 

 
 

Guayaquil – Ecuador 
Octubre – 16 – 2014 

 
 
 
 
 
 

 



I 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

“Agradezco infinitamente a Dios, que ayudó a mantener la esperanza en lo que 

consideré más de una vez estaba perdido. A mis progenitores, que gracias a ellos he 

llegado a ser lo que soy, han sido el pilar fundamental en mi carrera, en mi porvenir, 

en mi futuro. Por los tiempos difíciles que pasamos y de los cuales nunca faltaron 

consejos. Me enseñaron a no desmayar y que cumpla mis sueños. Gracias por estar 

ahí siempre, por ser mis maestros de la vida, por ser mis amigos, por ser mis 

confidentes, por ser todo para mí” 

Camilo Moreno Marcial 

 

 

 

 

“Finalizando este proyecto de fin de carrera, quisiera agradecer a todas las personas 

que de una manera u otra estuvieron para apoyarme en todo lo necesario en la 

culminación de este trabajo: 

 En primer lugar debo agradecer a la Ing. Lilia Casabona quien fue nuestra tutora de 

tesis y que gracias a su confianza, capacidad y entusiasmo nos supo guiar y ayudar 

a salir adelante y lograr la culminación del trabajo mencionado. 

De la misma manera y con gran exaltación agradezco a todos los profesores que 

fueron parte de mi desarrollo profesional en Ingeniería Química, gracias a ellos 

conseguí los conocimientos necesarios para poder moldear mi personalidad y seguir 

el camino de la investigación, experimentación y descubrimiento del maravilloso 

mundo de la Ingeniería Química. 

Gracias a todos y cada una de las personas conocidas que con simples palabras y 

ejemplos humildes supieron levantarme el ánimo y enseñarme tanto.” 

Bricio Santana Suárez 

 

 

 

 



II 

 

 

DEDICATORIA 

 

“A mi padre Camilo, que me observa desde ese mejor lugar, y que con su sapiencia 

supo guiarme hasta el último día de su vida. Esto va por ti mi viejo, como cuando te 

dediqué el abrazo más largo de mi vida el día que cerraste tus ojos para decirme 

adiós. Este trabajo también va dedicado para mi familia y amigos. A mi madre por 

darme la vida y enseñarme a luchar. Y a mis amigos que me hicieron despertar el 

interés por volver a estudiar y que gracias a ellos, retomé este camino hermoso de la 

Ingeniería Química. A Diego Delgado, con quien empecé este rumbo desde el 

colegio. A Bricio Santana, amigo y hermano de la vida, por su apoyo incondicional. A 

las ingenieras Katherine Rubio, Cinthya Correa, Manny Castillo, Carla Peñafiel que a 

pesar de mi ingratitud han seguido siendo mi inspiración. A mi gran amigo Mario 

Tigreros, ejemplo de humildad y lucha. A mis amigos y compañeros Adrián Rivas y 

Robin Aragundi por los ejemplos de superación que me han dado. A mis profesores, 

por sus enseñanzas y a todas esas personas que supieron ponerme un hombro 

cuando más lo necesité. Esto es por y para ustedes.” 

Camilo Moreno Marcial 

 

 

 

 

“A mis padres Adela Suárez y Bricio Santana R., por criarme con valores y principios 

que han hecho de mí una gran persona y gran profesional. A mi abuela, Mami Lola,  

de no ser por su insistencia este proyecto no tenía principio. A mis hermanos, María 

Dolores y Marcelo, que es a ustedes a quien debo de mostrarles mi mejor manera de 

hacer las cosas y serviles de ejemplo. 

Bricio Santana Suárez 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

“La responsabilidad del contenido desarrollado en este Trabajo de Investigación, nos 

corresponden exclusivamente; y la propiedad intelectual de la misma a la 

Universidad de Guayaquil según lo establecido por la Ley vigente” 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

 

Bricio Joel Santana Suárez 

 

Camilo Emmanuel Moreno Marcial 

 

 

 

  



IV 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

Guayaquil, Septiembre 30 de 2014 

 

 

Ingeniero 

JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS MURILLO 

Decano de la Facultad de Ingeniería Química 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Por la presente tengo a bien comunicarle que habiendo revisado por completo el 

Proyecto de Titulación de los egresados BRICIO JOEL SANTANA SUÁREZ con C.I. 

1205202011 y CAMILO EMMANUEL MORENO MARCIAL con C.I. 0927084541, los 

cuales han culminado el trabajo de Titulación y se encuentran aptos para sustentar 

con el Tema “DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA 

CALIBRACIÓN DE PIES DE REY Y MICRÓMETROS DE EXTERIORES DE DOS 

CONTACTOS POR EL MÉTODO DE COMPARACIÓN CON BLOQUES PATRÓN 

LONGITUDINALES”, doy mi APROBACIÓN al mencionado Proyecto para seguir 

con los trámites previos a la sustentación. 

 

Sin otro particular, quedo con usted. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

ING. LILIA CASABONA THOMAS, Ms.c. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

  



V 

ABSTRACTO 

 

En el mundo de las mediciones, no se puede dar fe de que un resultado final sea 

estrictamente exacto, por lo que, debido a diversos factores se obtiene un nivel de 

duda de dicho resultado, conociéndose técnicamente a esto como incertidumbre de 

medida. 

 

Para el diseño de equipos industriales o para la fabricación de piezas importantes 

para la industria, se requiere de un nivel de precisión alto en cuanto a las medidas. 

Para llevar a cabo esto, se emplean instrumentos controlados por sistemas 

automáticos que, luego del control de calidad, garantizan los resultados esperados. 

Estos instrumentos de fabricación de materias primas, aprovecharon el principio de 

las mediciones de longitud basados en sus antecesores, los calibradores vernier y 

los micrómetros. 

 

En el presente trabajo se describe el método por comparación directa con bloques 

patrón longitudinales (BPL) para la calibración de estos instrumentos de precisión, 

que puede ser adaptado a las grandes maquinarias de fabricación de piezas 

geométricas mediante un ligero rediseño en el procedimiento. 

 

Así mismo, evaluamos la aceptación o rechazo del método empleado a partir de los 

resultados obtenidos experimentalmente mediante la fijación de los objetivos, 

eligiendo los siguientes parámetros de validación: precisión de la incertidumbre, 

significancia estadística, campo de medida y capacidad óptima de medición, con un 

diseño y procedimiento experimental y el respectivo tratamiento de los datos 

obtenidos. 
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ABSTRACT 

 

In the world of the measurements, we can't vouch that a final result is strictly 

accurate, so due to various factors a level of doubt of this result is obtained, this 

being known technically as measurement uncertainty. 

 

For the design of industrial equipment or for the manufacturing of important parts for 

industry, a high level of precision as to the measures is required. To accomplish this, 

automatic system controlled instruments are used, that after quality control, they 

guarantee the expected results. These instruments manufacturing raw materials use 

the principle of measurement of length based on their predecessors, the vernier 

calipers and micrometers. 

 

In this paper we describe the method by direct comparison with gauge blocks (GLP) 

for calibration of these instruments of precision, that can be adapted to large 

machinery manufacturing geometric pieces, by a slight redesign in the process . 

 

Likewise, we evaluate the acceptance or rejection of the method from the results 

obtained experimentally by setting the objectives, selecting the following validation 

parameters: accuracy uncertainty, statistical significance, measurement range and 

optimal measurement capability, with a design and experimental procedure, and the 

respective processing of the data obtained. 

 

  



VII 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Unidades y Simbologías Utilizadas ...................................................................... 30 

Tabla 2.1 Instrumentos de medición .................................................................................... 32 

Tabla 2.2 Condiciones Ambientales durante el ensayo ........................................................ 35 

Tabla 2.3 Puntos a calibrar según el Campo de Medida de los ME ..................................... 39 

Tabla 2.4 Tolerancia de paralelismo para las mordazas de mediciones externas ................ 41 

Tabla 2.5 Longitudes mínimas de las mordazas para exteriores e interiores ....................... 41 

Tabla 2.6 Puntos a calibrar según el Campo de Medida de los Calibradores ....................... 42 

Tabla 3.1 Estabilidad dimensional ........................................................................................ 51 

Tabla 3.2 Contribuciones a la incertidumbre combinada, de las correcciones locales .......... 56 

Tabla 3.3 Capacidad de Medición y Calibración (Micrómetros) ............................................ 62 

Tabla 3.4 Elección de Parámetros de Validación. Fijación de Objetivos (Micrómetros) ........ 64 

Tabla 3.5 Precisión de la Incertidumbre. Repetibilidad (Micrómetros) .................................. 66 

Tabla 3.6 Precisión de la Incertidumbre. Reproducibilidad (Micrómetros) ............................ 66 

Tabla 3.7 Significancia Estadística (Micrómetros) ................................................................ 67 

Tabla 3.8 Campo de Medida (Micrómetros) ......................................................................... 67 

Tabla 3.9 Contribuciones a la incertidumbre combinada para medidas de exteriores .......... 77 

Tabla 3.10 Capacidad de Medición y Calibración (Calibradores) ......................................... 86 

Tabla 3.11 Elección de Parámetros de Validación. Fijación de Objetivos (Calibradores) ..... 88 

Tabla 3.12 Precisión de la Incertidumbre. Repetibilidad (Boca para Exteriores) .................. 90 

Tabla 3.13 Precisión de la Incertidumbre. Reproducibilidad (Boca para Exteriores)............. 90 

Tabla 3.14 Significancia Estadística (Boca para Exteriores) ................................................ 90 

Tabla 3.15 Capacidad Óptima De Medición (Boca para Exteriores) ..................................... 91 

Tabla 3.16 Precisión De La Incertidumbre. Repetibilidad (Boca para Interiores) .................. 91 

Tabla 3.17 Precisión De La Incertidumbre. Reproducibilidad (Boca para Interiores) ............ 91 

Tabla 3.18 Significancia Estadística (Boca para Interiores) .................................................. 92 

Tabla 3.19 Capacidad Óptima De Medición (Boca para Interiores) ...................................... 92 

Tabla 3.20 Precisión De La Incertidumbre. Repetibilidad (Sonda de Profundidad) .............. 92 

Tabla 3.21 Precisión De La Incertidumbre. Reproducibilidad (Sonda de Profundidad) ......... 92 

Tabla 3.22 Significancia Estadística (Sonda de Profundidad) .............................................. 93 

Tabla 3.23 Capacidad Óptima De Medición (Sonda de Profundidad)................................... 93 

Tabla 3.24 Campo De Medida (Calibradores) ...................................................................... 93 

 

  



VIII 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Fig. 1.1 Componentes de un Micrómetro .................................................................. 22 

Fig. 1.2 Micrómetro de Exteriores ............................................................................. 24 

Fig. 1.3 Micrómetro de Interiores ............................................................................... 24 

Fig. 1.4 Micrómetro de Profundidad .......................................................................... 25 

Fig. 1.5 Componentes de un Calibrador Vernier ....................................................... 26 

Fig. 1.6 Calibrador Universal Estándar ...................................................................... 27 

Fig. 1.7 Calibrador Universal con Carátula ................................................................ 27 

Fig. 1.8 Calibrador Digital .......................................................................................... 28 

Fig. 1.9 y 1.10 Calibrador de Profundidad ................................................................. 28 

Fig. 1.11 Error de Abbe ............................................................................................. 29 

Fig. 2.1 Calibración de palpadores de interiores ....................................................... 44 

Fig. 2.2 Calibración de sonda de profundidad ........................................................... 45 

Fig. 3.1 Ejes en el Error de Abbe .............................................................................. 76 
 

  



IX 

LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Tablas de Normativas .................................................................................. 1 

Anexo 2. Formatos de Informes .................................................................................. 3 

Anexo 3. Fotos Evidenciables ..................................................................................... 5 
 

  



X 

INDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

El problema ................................................................................................................................... 1 

Diagnóstico del Problema ............................................................................................................. 2 

Objetivos ....................................................................................................................................... 4 

Objetivo General ........................................................................................................................... 4 

Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 4 

Hipótesis ....................................................................................................................................... 4 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 5 

1.1. METROLOGÍA .................................................................................................................... 5 

1.2. CALIBRACIÓN .................................................................................................................... 6 

1.3. ESPECIFICACIÓN................................................................................................................ 8 

1.4. ERRORES E INCERTIDUMBRES........................................................................................... 8 
1.4.1. Errores de Medida ..................................................................................................................... 8 

1.4.1.1. Definición ......................................................................................................................... 8 
1.4.1.2. Error sistemático .............................................................................................................. 8 
1.4.1.3. Error aleatorio .................................................................................................................. 8 
1.4.1.4. Causas de error................................................................................................................. 9 

1.5. INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ..........................................................................................10 
1.5.1. Tipos de incertidumbre .............................................................................................................11 

1.6. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE TIPO A PARA LA INCERTIDUMBRE ....................................11 

1.7. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE TIPO B PARA LA INCERTIDUMBRE ....................................13 

1.8. VALIDACIÓN ....................................................................................................................14 
1.8.1. Parámetros de Validación .........................................................................................................17 

1.9. EXACTITUD (SESGO) .........................................................................................................17 

1.10. PRECISIÓN (EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD Y/O REPRODUCIBILIDAD) ...................18 

1.11. SELECTIVIDAD / ESPECIFICIDAD .......................................................................................19 

1.12. LINEALIDAD Y MARGEN DE ERROR (RANGO) ...................................................................19 

1.13. LÍMITE DE DETECCIÓN .....................................................................................................20 

1.14. MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ..................................................................................20 

1.15. ESTABILIDAD (ROBUSTEZ) ................................................................................................21 

1.16. MICRÓMETRO .................................................................................................................21 
1.16.1. Partes del micrómetro ..........................................................................................................22 
1.16.2. Tipos de Micrómetros ..........................................................................................................23 

1.16.2.1. Micrómetro De Exteriores................................................................................................23 
1.16.2.2. Micrómetro De Interiores ................................................................................................24 
1.16.2.3. Micrómetro De Profundidad ............................................................................................25 

1.17. CALIBRADOR VERNIER .....................................................................................................25 
1.17.1. Partes del Vernier ................................................................................................................26 
1.17.2. Tipos de Calibradores Vernier ...............................................................................................27 

1.17.2.1. Calibrador Universal Estándar ..........................................................................................27 



XI 

1.17.2.2. Calibrador Universal Con Carátula ....................................................................................27 
1.17.2.3. Calibrador Digital .............................................................................................................28 
1.17.2.4. Calibrador De Profundidad...............................................................................................28 

1.17.3. Errores En La Medición .........................................................................................................29 
1.17.3.1. Error de Abbe ..................................................................................................................29 
1.17.3.2. Error de alineamiento ......................................................................................................30 
1.17.3.3. Error de cero ...................................................................................................................30 

1.18. UNIDADES Y SIMBOLOGÍAS UTILIZADAS ..........................................................................30 

METODOLOGÍA ........................................................................................................ 32 

2.1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ........................................................................................32 

2.2. MATERIALES ....................................................................................................................33 
2.2.1. Necesarios ................................................................................................................................33 
2.2.2. Opcionales ................................................................................................................................33 

2.3. PREPARATIVOS ................................................................................................................34 
2.3.1. Preparación de equipos ............................................................................................................34 
2.3.2. Condiciones Ambientales ..........................................................................................................35 
2.3.3. Medidas De Seguridad (Micrómetro) ........................................................................................36 
2.3.4. Medidas De Seguridad (Calibrador Vernier) ...............................................................................37 

2.4. PROCESO DE CALIBRACIÓN (MICRÓMETROS) ..................................................................37 
2.4.1. Comprobación Inicial ................................................................................................................37 
2.4.2. Selección De Puntos De Calibración...........................................................................................39 
2.4.3. Secuencia de Calibración...........................................................................................................39 

2.5. PROCESO DE CALIBRACIÓN (CALIBRADORES) ..................................................................40 
2.5.1. Comprobación inicial ................................................................................................................40 
2.5.2. Selección de puntos de calibración............................................................................................42 
2.5.3. Secuencia de Calibración...........................................................................................................43 

2.5.3.1. Calibración de palpadores de exteriores...........................................................................43 
2.5.3.2. Calibración de palpadores de interiores ...........................................................................44 
2.5.3.3. Calibración de la sonda de profundidad ...........................................................................45 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 47 

3.1. MICRÓMETROS ................................................................................................................47 
3.1.1. Registro de los resultados (micrómetros) ..................................................................................47 
3.1.2. Tratamiento de los resultados (Micrómetros) ...........................................................................47 
3.1.3. Cálculo de incertidumbres (micrómetros) .................................................................................48 

3.1.3.1. Debida al patrón utilizado como referencia,      .............................................................50 
3.1.3.2. Debida a la repetibilidad del instrumento,     ..................................................................52 
3.1.3.3. Debida al coeficiente de dilatación del patrón,     .........................................................52 
3.1.3.4. Debida al coeficiente de dilatación del micrómetro,     ................................................52 
3.1.3.5. Debida a la diferencia de temperatura de los bloques patrón referida a 20°C,      .........53 
3.1.3.6. Debida a la diferencia de temperatura del micrómetro referida a 20°C,      .................53 
3.1.3.7. Debida a la resolución,      ............................................................................................54 
3.1.3.8. Debida al defecto de planitud,        .............................................................................54 
3.1.3.9. Debida al defecto de paralelismo,        .......................................................................55 

3.1.4. Balance De Componentes (Micrómetros) ..................................................................................55 
3.1.5. Cálculo De Los Grados Efectivos De Libertad (Micrómetros) ......................................................57 
3.1.6. Criterios De Aceptación O Rechazo (Micrómetros) ....................................................................59 

3.1.6.1. De la calibración ..............................................................................................................59 
3.1.6.2. Del instrumento...............................................................................................................59 

3.1.7. Capacidad De Medición Y Calibración (Micrómetros).................................................................59 
3.1.7.1. Rango de 0mm a 25mm ...................................................................................................60 
3.1.7.2. Rango de 75mm a 100mm ...............................................................................................61 



XII 

3.1.8. Informe De Validación (Micrómetros) .......................................................................................63 
3.1.8.1. Abreviaturas ....................................................................................................................63 
3.1.8.2. Descripción ......................................................................................................................63 
3.1.8.3. Diseño y Procedimiento Experimental ..............................................................................65 
3.1.8.4. Tratamiento Estadístico de los Resultados .......................................................................65 
3.1.8.5. Resultados .......................................................................................................................66 
3.1.8.6. Declaración de aptitud del Método Utilizado ...................................................................68 
3.1.8.7. Presentación de resultados ..............................................................................................68 

3.1.9. Criterios Para El Reporte De Resultados ....................................................................................69 
3.1.10. Aseguramiento de la Calidad ................................................................................................69 

3.2. CALIBRADORES ................................................................................................................71 
3.2.1. Registro de los resultados (calibradores) ...................................................................................71 
3.2.2. Calibración de los palpadores de exterior (bocas para exteriores)..............................................71 
3.2.3. Calibración de los palpadores de interior (bocas para interiores) ...............................................71 
3.2.4. Calibración de la sonda de profundidad ....................................................................................72 
3.2.5. Tratamiento de los resultados (Calibradores) ............................................................................72 
3.2.6. Cálculo de incertidumbres ........................................................................................................72 
3.2.7. Incertidumbre en la calibración de bocas para medida de exteriores .........................................72 

3.2.7.1. Debida al defecto de planitud,        .............................................................................74 
3.2.7.2. Debida al defecto de paralelismo,        .......................................................................75 
3.2.7.3. Debida al error de Abbe,         ..................................................................................75 

3.2.8. Balance de componentes para bocas de exteriores ...................................................................76 
3.2.9. Cálculo De Los Grados Efectivos De Libertad (Boca Para Exteriores)...........................................78 
3.2.10. Incertidumbre En La Calibración De Bocas Para Medida De Interiores ...................................80 
3.2.11. Balance De Componentes Para Bocas De Interiores ..............................................................80 
3.2.12. Cálculo de los grados efectivos de libertad (boca para interiores) .........................................81 
3.2.13. Incertidumbre en la calibración de sonda de profundidad .....................................................81 
3.2.14. Balance de componentes para sonda de profundidad ...........................................................81 
3.2.15. Cálculo de los grados efectivos de libertad (sonda de profundidad) ......................................82 
3.2.16. Criterios de Aceptación o Rechazo. .......................................................................................82 

3.2.16.1. De la calibración ..............................................................................................................82 
3.2.16.2. Del instrumento...............................................................................................................82 

3.2.17. Capacidad de medición y calibración (Calibradores Vernier). ................................................83 
3.2.17.1. Rango de 0mm a 150mm .................................................................................................83 
3.2.17.2. Rango de 0mm a 300mm .................................................................................................84 

3.2.18. Informe de Validación (Calibradores Vernier) .......................................................................86 
3.2.18.1. Abreviaturas ....................................................................................................................86 
3.2.18.2. Descripción ......................................................................................................................86 
3.2.18.3. Diseño y Procedimiento Experimental ..............................................................................88 
3.2.18.4. Tratamiento Estadístico de los Resultados .......................................................................89 
3.2.18.5. Resultados .......................................................................................................................90 
3.2.18.6. Declaración de aptitud del Método Utilizado ...................................................................93 
3.2.18.7. Presentación de resultados ..............................................................................................94 

3.2.19. Criterios para el reporte de resultados .................................................................................94 
3.2.20. Aseguramiento de la Calidad ................................................................................................94 

CONCLUSIONES ...................................................................................................... 95 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 96 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 97 

ANEXOS ................................................................................................................... 99 
 

  



1 

INTRODUCCIÓN 

 

El problema 

 

Ecuador está en auge hacia el desarrollo, y al tratarse de un país industrializado, 

requiere cumplir normas que les permitan demostrar la buena calidad de su 

producción o servicio, las cuales a su vez les otorgan competencia laboral. Además 

de las normas de calidad, muchas deben cumplir con la norma ISO 17025 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración. 

 

En esta norma se establece que las industrias deben contar con un plan de 

calibración para sus equipos y que en caso de existir alguna entidad acreditada por 

el OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) que realice la calibración de los 

instrumentos concernientes a determinada magnitud o submagnitud, deberá solicitar 

el servicio de calibración a dicha entidad. En caso de no existir alguna institución 

acreditada para el parámetro solicitado, dicha calibración la podrá hacer el 

laboratorio primario de cada país, siendo en este caso el INEN (Instituto Ecuatoriano 

de Normalización) o algún laboratorio que demuestre competencia técnica para las 

labores solicitadas o que ya haya sido acreditado para otros parámetros bajo la 

norma ISO 17025. 

 

Sin embargo, en nuestro país, actualmente no existe ningún laboratorio acreditado 

para la calibración de instrumentos de precisión, y en este caso específico, para 

micrómetros y calibradores vernier (pie de rey). Esto constituye una dificultad para 

las empresas que desean obtener datos confiables, ya que de no ser así, se atenta 

con los procesos que requieran un nivel de exactitud alto, lo cual afecta con el 

tiempo a la producción y por ende a la rentabilidad del negocio, tal es el caso de la 

industria embotelladora.  

 

Para obtener un certificado de calibración acreditado bajo la norma ISO 17025, la 

industria local se ve obligada a requerir los servicios de laboratorios extranjeros que 

demuestren competencia técnica en esta magnitud. 

 



2 

Diagnóstico del Problema 

 

Cuando el sector industrial desea implementar normas de calidad, lo que requiere 

fundamentalmente es realizar la gestión de calidad pertinente para que cumpla un 

estándar determinado. Pues bien, si alguna empresa consta con algún laboratorio de 

análisis o de ensayos en el que emplea instrumentos de precisión para medidas de 

longitud y desea evaluar su competencia mediante la norma ISO 17025, se 

encuentra ante la dificultad de no disponer en nuestro país con un laboratorio de 

calibraciones acreditado por el OAE bajo esta norma para la calibración dichos 

instrumentos.  

 

En vista de que debe cumplir los requisitos de esta norma, se ve en la necesidad 

imperante de enviar sus instrumentos de precisión a una empresa certificada de otro 

país, que dentro de su alcance de acreditación se incluya la magnitud dimensional y 

la submagnitud longitud en el rango apropiado de su equipo. Esto a su vez le 

permite conocer si sus equipos cumplen o no con el criterio de aceptación y rechazo 

de la norma empleada como referencia en el procedimiento de calibración de esa 

entidad. Estos países incluyen México, Estados Unidos, Japón, entre otros, que 

como sabemos están lejos de nuestra región. 

 

El tiempo de expectativa para ver los resultados de calibración es relativo al tiempo 

de envío del equipo y a la lista de espera que dentro de su plan de organización 

disponen estas entidades. Muchas veces, el sector industrial ha tenido que esperar 

alrededor de un año para obtener los resultados e incluirlos en la validación de sus 

métodos a desarrollar. 

 

Como vemos, las industrias o laboratorios que deseen implementar la norma ISO 

17025 tienen la dificultad de obtener resultados eficaces y rápidos para sus 

instrumentos de precisión. Esto a su vez supone una inversión económica al buscar 

en varias ocasiones a aquellos laboratorios que otorguen la incertidumbre más baja 

del mercado. 

 

En vista de que en el Ecuador, actualmente no existe entidad alguna que emita un 

certificado de calibración acreditada y certificada por el OAE, muchas empresas se 
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limitan a realizar comparaciones o verificaciones a nivel interno como control de 

calidad debido a las exigencias metrológicas, más no a la utilización de un método 

legitimado, ni un procedimiento específico de calibración aceptado. 

 

La página web icm-calidad en un artículo sobre acreditación de febrero de 2013 nos 

dice que los laboratorios o centros de investigación con mejores recursos son los 

que pueden realizar excelentes y más avanzados procesos analíticos cuando se 

trate de la validación ya sea de métodos de ensayo o de calibración. Muchas veces, 

validar y desarrollar dichas técnicas, requiere de un tiempo considerable, y en ciertos 

casos conlleva a realizar un consenso local o extranjero con otros Centros o 

laboratorios que investigan métodos alternativos y cooperan con los resultados de 

sus investigaciones. 

 

Normalmente, cuando nos referimos a validar métodos que realizan laboratorios de 

calibración o ensayo, para satisfacer los requerimientos del cliente, se suele 

comenzar por recopilar métodos validados de forma incompleta o técnicas que no se 

acomodan completamente a las necesidades, pero con posibilidad de ser 

adaptados. Así que la validación un método puede realizarse analizando patrones o 

estándares de referencia, con sus respectivas intercomparaciones, que si 

realizáramos pruebas de tanteo, que a su vez toman más tiempo, los costos serían 

mayores también. (icm-calidad, 2013) 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar y Validar el procedimiento para la calibración de los instrumentos de 

precisión, calibradores vernier y micrómetros de exteriores de dos contactos, por el 

método de comparación directa con bloques patrón longitudinales. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Describir la metodología empleada para la calibración de calibradores vernier (pies 

de rey) y micrómetros de exteriores de dos contactos, referidos en el alcance de este 

procedimiento y aplicarlo como un método de verificación interna a nivel industrial. 

 

Validar el procedimiento para la calibración de los equipos mencionados. 

 

 

 

Hipótesis 

 

Se cree que mediante el método descrito en este trabajo, es posible la calibración de 

instrumentos de precisión como lo son, los calibradores vernier y micrómetros. 
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CAPÍTULO 1 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. METROLOGÍA 

 

Metrología [Metron= medida, Logos= Tratado] De acuerdo con sus raíces la 

metrología está relacionada con todas y cada una de las actividades de la 

humanidad. Y ayuda a todas las ciencias existentes para facilitar su entendimiento, 

aplicación, evaluación y desarrollo, habiendo estado ligada al hombre desde su 

creación o aparición sobre la faz de la tierra. 

 

Hoy en día contamos con el Sistema Internacional de Unidades (SI) que es una 

versión modernizada del sistema métrico establecido por acuerdo internacional, 

suministra un marco lógico interconectado con todas las mediciones de ciencia, 

industria y comercio. 

 

Oficialmente abreviado SI, el sistema es construido sobre los cimientos que forman 

siete unidades base, más dos unidades suplementarias. 

 

Todas las demás unidades del SI se derivan desde estas unidades. Los múltiplos y 

submúltiplos son expresados en un sistema decimal. 

 

Unidades Base 

 

Longitud = Metro m 

Masa = Kilogramo kg 

Tiempo = Segundo s 

Corriente Eléctrica = Ampere A 

Temperatura = Kelvin K 

Cantidad de Sustancia = Mol o Mole mol 

Intensidad Luminosa = Candela cd 

 

 



6 

Unidades Suplementarias 

 

Ángulo Plano = Radian rad 

Ángulo Sólido = Estereorradián sr 

 

Para llegar a la integración de este Sistema Internacional de Unidades (SI) han 

pasado milenios y ha necesitado la concurrencia de brillantes cerebros, pero más 

que nada, de trabajo arduo y constante. (González González, 1998) 

 

1.2. CALIBRACIÓN 

 

El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) en su versión más actual (2012) 

indica que la calibración es una operación que bajo condiciones especificadas 

establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres 

de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las 

correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y, en una segunda 

etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un 

resultado de medición a partir de una indicación. (VIM, 2008) 

 

Por tanto para calibrar un instrumento es preciso disponer de otro que posea mayor 

precisión, y que nos proporcione el valor “convencionalmente verdadero”, al aplicar 

sucesivamente la comparación cada vez ascendiendo a patones de mayor precisión 

y más próximos al patrón referencia, establecemos la trazabilidad del instrumento y 

por tanto de las medidas que con éI se efectúen al poder otorgarle una incertidumbre 

conocida. 

 

La determinación de la incertidumbre de las medidas de un instrumento no puede 

hacerse con rigor metrológico si el instrumento no se calibra periódicamente. 

 

La finalidad de la calibración es poner de manifiesto las discrepancias que existen 

entre el instrumento o el patrón que se está calibrando “el calibrando” y un elemento 

de referencia con características metrológicas estables y conocidas. 
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La calibración es una operación imprescindible para el establecimiento de la 

trazabilidad de los instrumentos industriales de medida, aunque la información de la 

calibración debe ser complementada por otra relacionada con las condiciones de 

utilización de dicho instrumento o patrón, para poder asignar una incertidumbre final 

a los resultados de medida. 

 

La calibración se efectúa realizando reiteradas medidas con el instrumento sobre un 

patrón conocido, y utilizando la forma de trabajo habitual para dicho instrumento. 

 

Para cada instrumento, equipo de medida o tipo de patrón, las normas definen el 

adecuado procedimiento de calibración aplicable. (Moro Piñeiro, 2000) 

 

La página web Wikipedia, en uno de sus artículos, nos indica que las principales 

razones para que sea necesaria una calibración de equipos de medición son: 

 

 Cuando el equipo está nuevo 

 Cuando se terminó un periodo de tiempo determinado 

 Cuando se concluye una cantidad considerable de trabajo 

 Cuando el equipo se ha golpeado o pasó por fuertes agitaciones que hayan 

causado un desajuste. 

 Cuando se ha sometido al equipo a cambios bruscos de temperatura. 

 Cuando se cuestione los resultados obtenidos. 

 

Generalmente, antes de la calibración se somete el equipo a un ensayo previo y 

realizar un ajuste de ser necesario, a fin de igualar los resultados con el patrón de 

referencia y que cumplan con ciertas especificaciones de uso. A pesar de ello, no 

todos los equipos son ajustables a los valores dados por la referencia. Para la 

mayoría de las calibraciones, el proceso consiste en una comparación entre un valor 

que se conoce y uno que no, registrando los resultados hallados. 

 

Finalmente, las observaciones encontradas se reportarán en un certificado de 

calibración, que de acuerdo a la normativa ISO 17025 debe incluir un  código único 

como documento, datos del equipo que se calibra, fecha, método, condiciones 
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ambientales, resultados con sus incertidumbres asociadas, la firma del responsable 

técnico e información del laboratorio (acreditado o no). Incluyendo, de ser necesario, 

tablas, gráficos, etc., a fin de que los resultados puedan ser entendidos 

satisfactoriamente.  (Wikipedia, 2014) 

 

1.3. ESPECIFICACIÓN 

 

Una especificación es una exigencia o requisito que debe cumplir un producto, un 

proceso o un servicio, ya que siempre el procedimiento por medio del cual puede 

determinarse si el requisito exigido es satisfactorio. Una especificación puede ser 

una norma, pero generalmente es parte de una norma, por ejemplo: el contenido de 

humedad de un producto es una exigencia que cumplir, pero la norma puede tener 

más exigencias. (González González, 1998) 

 

1.4. ERRORES E INCERTIDUMBRES 

 

1.4.1. Errores de Medida 

 

1.4.1.1. Definición 

En metrología, entendemos por error: “la diferencia entre el resultado obtenido en 

una medición y el valor verdadero de la misma que es siempre desconocido”. 

 

1.4.1.2. Error sistemático 

Durante mucho tiempo, ha sido frecuente la utilización de los conceptos de error 

sistemático y error aleatorio, se entendía como error sistemático “aquel error que 

permanece constante tanto en valor absoluto como en signo cuando se mide una 

magnitud en condiciones iguales, y que varía de acuerdo con una ley, conocida o no, 

cuando las condiciones cambian”. 

 

1.4.1.3. Error aleatorio 

“Es aquel error que varía de forma imprevisible en valor absoluto y signo, cuando se 

efectúa un gran número de mediciones del mismo valor de una magnitud en 

condiciones prácticamente idénticas”. 
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Sin embargo, es inevitable reconocer la naturaleza única y común de cualquier tipo 

de error, ya que medir sucesivas veces una magnitud en las “mismas condiciones” 

nunca es posible y además en caso de aceptar que lo fuera, deberíamos obtener el 

mismo resultado y por tanto, todo error obtenido sería sistemático. 

 

La definición del error aleatorio es más práctica ya que pone de manifiesto que a 

pesar de todas las restricciones: mismo método, mismo observador, mismo 

laboratorio, mismos instrumentos, etc., es imposible asegurar absolutamente “las 

mismas condiciones”. 

 

Sin embargo, las causas de los errores, sí que pueden ser clasificadas en diferentes 

grupos: 

 

1.4.1.4. Causas de error 

- Primer grupo, incluye errores provocados por aquellas causas que de ninguna 

manera están bajo el control del observador, quien los percibe como variaciones en 

las lecturas. La corrección de este primer grupo de errores conlleva la aplicación de 

una incertidumbre asociada que se estima mediante reglas estadísticas y que se 

corresponde con la denominada de tipo A por el CIPM. 

 

- Segundo grupo, incluye los errores provocados por causas imputables a las 

magnitudes de influencia, es decir, por aquellas magnitudes que sin ser objeto de la 

medida perturban el instrumento y modifican sus indicaciones, provocando 

desviaciones que deben ser tenidas en cuenta, pero cuyo valor no se puede 

determinar de una vez por todas. 

 

- Tercer grupo, Lo forman los errores provocados por causas imputables 

fundamentalmente a Ias imperfecciones constructivas del instrumento. Presentan la 

particularidad sobre Ias anteriores de que la corrección correspondiente puede 

calcularse de una vez y para un cierto periodo mediante la operación de calibración. 

(Moro Piñeiro, 2000) 
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1.5. INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 

 

Incertidumbre significa duda. En base a esto, la Guía para la Expresión de la 

Incertidumbre de Medida (GUM) nos dice que la incertidumbre de medida es la duda 

que se obtiene de los resultados hallados. En vista de que no hay palabras que 

indiquen la diferencia entre las diferentes magnitudes que aportan a esta definición, 

y que se correlacionan de una u otra forma al resultado, como la desviación 

estándar, entonces emplearemos el término “incertidumbre” para cualquiera de estos 

sentidos. (GUM, 2008) 

 

Por su parte el VIM, nos indica que incertidumbre es un parámetro (positivo) que 

determina qué tan dispersos están los valores que se le atribuyen a un mensurando 

y que se obtiene de la información disponible. (VIM, 2008) 

 

El valor verdadero de una magnitud a medir es siempre desconocido, debido a las 

imperfecciones que inevitablemente van asociadas al desarrollo de cualquier 

actividad humana, con lo cual el resultado de cualquier medida es siempre 

aproximado y solamente puede aspirarse a determinar un valor en cuyo entorno se 

sitúe con gran seguridad el valor verdadero de la magnitud medida, que en realidad 

debe interpretarse como valor convencionalmente verdadero. Por todo lo cual 

cualquier medición para que posea rigor metrológico debe incluir una valoración de 

la precisión del resultado que suele expresarse de la siguiente forma: 

 

Ejemplo: L = 5.043±0.025mm 

 

Esto se interpreta como una estimación de que el valor verdadero de la magnitud 

medida se encuentra “con gran seguridad” entre 5.068 mm y 5.018 mm. Por lo tamo, 

un resultado de 5.043 ± 0.015 mm es más preciso que el anterior y un resultado de 

5.043 ± 0.050 mm es menos preciso que los citados y responde a una medición de 

menor calidad. 

 

A partir de esto podemos definir la Incertidumbre asociada a una medida como una 

cuantificación de precisión o también como la semiamplitud del intervalo indicado 
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(intervalo de incertidumbre), que suponemos centrado sobre el valor numérico de la 

medida. 

 

La incertidumbre en cuanto que cantidad que establece la indeterminación de una 

medida, es un elemento imprescindible en cualquier medida de precisión. Por ello, 

las medidas de precisión siempre se expresarán como: X ± I 

 

Este término señala un repartimiento simétrico de los valores en sucesión frente al 

que tenga la probabilidad más alta, por lo que la incertidumbre señala la mitad de 

dicho intervalo. (Moro Piñeiro, 2000) 

 

1.5.1. Tipos de incertidumbre 

Existen dos métodos por los que se evalúa la incertidumbre de medida que se 

asocia a las contribuciones de entrada, el Tipo A y el Tipo B. El método de 

evaluación de Tipo A, evalúa la incertidumbre típica por medio del análisis 

estadístico de las observaciones obtenidas. La incertidumbre típica se obtiene de la 

desviación típica (estándar) experimental del promedio de los resultados o mediante 

regresión. El método de evaluación de Tipo B, evalúa la incertidumbre típica 

diferente al análisis de datos estadísticos. Para este caso, se estima la incertidumbre 

típica basándose en otras pruebas científicas. 

 

1.6. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE TIPO A PARA LA INCERTIDUMBRE 

 

Considerando las mismas condiciones de medición, realizamos un n número de 

mediciones que no dependen de la magnitud de entrada    en donde observaremos 

una dispersión de los valores obtenidos. 

 

Ahora, supongamos que dicha magnitud de entrada   , que la medimos varias 

veces, es la magnitud  . Con  (   ) mediciones independientes estadísticamente, 

el valor que se estima de   es  ̅, el promedio de las mediciones   (         ). 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

                                                                (   ) 
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La incertidumbre de medida que se asocia al valor estimado  ̅, se puede evaluar por 

alguno de los siguientes métodos: 

 

(a) Obteniendo la varianza de forma experimental   ( ) de las observaciones    que 

según la distribución de la probabilidad, está dada por:  

  ( )  
 

   
∑(    ̅)

 
 

   

                                              (   ) 

 

La raíz cuadrada positiva de esta varianza, se conoce como desviación típica 

experimental. Para estimar mejor la varianza del promedio  ̅ calculamos la 

varianza del resultado experimental del promedio, así: 

  ( ̅)  
  ( )

 
                                                           (   ) 

 

La raíz cuadrada positiva de esta varianza, se conoce como desviación típica 

experimental de la media aritmética. La desviación típica experimental del 

promedio, constituye la incertidumbre típica  ( ) que se asocia a la magnitud de 

entrada, y está dado por: 

 ( ̅)   ( ̅)                                                             (   ) 

 

Nota: Por lo general, cuando el número de observaciones   es bajo (    ), 

evaluar la incertidumbre por el método de evaluación Tipo A, que se expresa por 

la ecuación número 1.4 puede resultar no fiable. Si no podemos incrementar el 

número de repeticiones, se deberán considerar otras formas para la evaluación 

de la incertidumbre típica. 

 

(b) Cuando se controla eficaz y estadísticamente las mediciones, se puede estimar 

la varianza   
  de tal forma que se caracterice de una mejor manera la dispersión 

de los resultados ante observaciones limitadas. Si este es el caso, la magnitud de 

entrada  , se calculará como el promedio  ̅  de ese número pequeño de 

observaciones, y estimamos la varianza de la media aritmética, así: 

  ( ̅)  
  
 

 
                                                              (   ) 
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La incertidumbre típica para este caso se obtiene de la ecuación (1.4). 

 

1.7. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE TIPO B PARA LA INCERTIDUMBRE 

 

Este método evalúa la incertidumbre del estimado    de una magnitud de entrada    

por medios diferentes al que se obtiene por el número   de repeticiones. Mediante la 

información disponible, evaluamos la incertidumbre típica  (  ) acerca de la posible 

variación de   , que puede obtenerse de: 

 

− Mediciones realizadas con anterioridad; 

− Conocimientos comunes o experiencia acerca de cómo se comportan los 

materiales e instrumentos y sus propiedades;  

− Datos dados por el fabricante;  

− Información disponible en los certificados de calibración o de otra clase de 

certificados.  

− Incertidumbres que fueron asignadas según los manuales.  

 

La información que se disponga para evaluar la incertidumbre por el método de Tipo 

B se basa en conocimientos de ámbito general y en experiencias juiciosas que 

puede obtenerse de la práctica. Si se toma en cuenta esto, una evaluación del Tipo 

B puede ser bastante acertada como la realizada por el Tipo A, sobre todo cuando 

tenemos un número pequeño de repeticiones u observaciones. Distinguiremos los 

casos siguientes: 

 

(a) Cuando sólo disponemos de un valor de la magnitud   , como cuando realizamos 

una sola medición, se debe emplear el resultado de una medición anterior, uno 

obtenido de alguna referencia o el de la corrección, como   . La incertidumbre 

típica  (  ) que se asocia a    se adoptará siempre y cuando sea conocida. En 

todo caso, si no disponemos de esta información anterior, se la estimará 

basándose en la experiencia. 

 

(b) Cuando podamos hacer una suposición de que la magnitud    tenga una 

determinada distribución de probabilidad, aunque nos basemos en lo teórico o en 

lo experimental, el valor que se espera y la desviación estándar de dicha 
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distribución corresponderán al valor estimado    y su incertidumbre típica  (  ), 

en ese orden. 

 

(c) En caso de que sólo se puedan estimar tanto límites superior como inferior    y 

   para la magnitud de entrada    (como cuando se toman especificaciones de 

fábrica del equipo en cuestión, límites térmicos, errores asociados al redondeo 

por resolución, precisión del equipo), se podrá suponer una distribución de 

probabilidad fija entre tales límites (distribución rectangular) para la fluctuación de 

  . De acuerdo a (b), se puede obtener:  

   
 

 
(     )                                                         (   ) 

 

para el valor estimado y 

  (  )  
 

  
(     )

                                                   (   ) 

 

para el cuadrado de la incertidumbre típica. En caso de que los límites se 

expresen como 2a. La igualdad (1.7) se vuelve: 

  (  )  
 

 
                                                             (   ) 

 

Una distribución rectangular describe racionalmente la noción que se tiene 

acerca de la magnitud    cuando no se dispone de otros datos más que los 

límites de variabilidad. Sin embargo cuando se sabe que la probabilidad de que 

los resultados de dicha magnitud están más cercanos al centro que a sus 

extremos, entonces es preferible emplear una distribución de probabilidad normal 

o triangular. Por su parte, si la probabilidad de los resultados se acerca más a los 

extremos, es conveniente emplear una distribución en forma de U. (EA-4/02, 

1999) 

 

1.8. VALIDACIÓN 

 

El vocabulario internacional de metrología define el término “verificación” como la 

aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos que se 

especifican. 
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La validación es por tanto, la verificación de que los requisitos especificados son 

adecuados para un uso previsto. (VIM, 2008) 

 

La página web de icm-calidad nos dice que si un laboratorio desea emplear métodos 

de calibración o ensayo que no se rigen por normas, o aquellos que lo están pero 

que se encuentran fuera de los escenarios pronosticados, deberá hacer la validación 

previa y detallarlos de forma documentada. 

 

La validación entonces se podrá llevar a cabo en 4 partes fundamentales: 

1) Descripción de los requerimientos que se conseguirán mediante el método de 

calibración o ensayo, que esencialmente establecerán las medidas para los 

cuales el método será de utilidad. Como es de suponerse, la mayoría de estos 

requerimientos los proporcionará el cliente. 

 

2) Especificación de los parámetros del método: elaboración de muestras, proceso 

de puesta en marcha, materiales o equipos requeridos, restricciones y 

precauciones, calificación del personal, inspecciones de calidad, toma y 

tratamiento de resultados y otra información que se necesite para realizar el 

trabajo completo. En algunos casos, el laboratorio deberá desarrollar el método 

desde cero, o reuniendo información publicada en otras fuentes (revistas, libros, 

investigaciones previas, etc.) 

 

3) Justificación de que la técnica descrita cumple las especificaciones y datos de los 

que se parte. Para ello, se emplea métodos estadísticos como por ejemplo: 

- Calibración empleando estándares de referencia o patrones de referencia. 

- Comparación de los resultados obtenidos mediante otros métodos. 

- Intercomparación entre laboratorios, con iguales o distintos métodos. 

- Estimación metodológica de los componentes que afectan los resultados. 

- Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en la noción científica 

que se tenga sobre los principios teóricos de la técnica y experiencia práctica.   

 

4) Conclusiones acerca de los contextos en los que el método se validó y será 

aplicable. 
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La validación va a depender primordialmente de la clase de ensayo que se 

proponga. 

 

Por un lado, la validación se determinará según las aptitudes técnicas posibles para 

el laboratorio, como qué tan disponibles se encuentren patrones de referencia 

confiables, qué tan difícil se vuelva ejecutar un ensayo, qué tan exactos puedan ser 

los resultados, etc., y por otra parte, la validación tendrá en cuenta factores de riesgo 

que se asocien a la realización del ensayo, de tal forma que se considere las 

consecuencias severas que conllevaren los ensayos al momento de asignar 

recursos para ejecutar la validación. (icm-calidad, 2013) 

 

Cuando se introduzca algún cambio en los métodos que no estén normalizados pero 

que se validen, se conviene que se documente la influencia de dichos cambios y, 

cuando corresponda, se repita la validación. 

 

La gama y la precisión de los valores que se obtienen utilizando métodos validados 

(por ejemplo, el límite de detección, la incertidumbre de los resultados , la linealidad, 

la selectividad del método, la robustez ante influencias externas o la sensibilidad 

cruzada frente a Ias interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del 

objeto de ensayo, el límite de repetibilidad o de reproducibilidad) tal como fueron 

fijadas para el uso previo, deben estar de acuerdo a los requerimientos del cliente 

 

La validación envuelve la determinación de Ias características de los métodos, la 

especificación de los requisitos, una declaración sobre la validez, y una verificación 

de que las necesidades se puedan satisfacer empleando el método. 

 

A medida que el método es desarrollado, es ventajoso realizar revisiones periódicas 

para constatar que se siguen satisfaciendo los requisitos del cliente. Se conviene  

que todo cambio en las necesidades que requiera modificaciones en el plan de 

desarrollo sea apto y considerado. 

 

La validación es siempre un equilibrio entre Ias posibilidades técnicas, los riesgos y 

los costos. Existen muchos casos en los que el grado y la incertidumbre de los 
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resultados (por ejemplo, la selectividad, la robustez, la exactitud, la linealidad, el 

límite de detección, la repetibilidad, la sensibilidad cruzada y la reproducibilidad) sólo 

pueden ser dadas en una forma abreviada debido a la falta de información. (ISO 

17025:2005, 2005) 

 

1.8.1. Parámetros de Validación 

 Exactitud (sesgo) 

 Precisión 

 Repetibilidad 

 Reproducibilidad 

 Selectividad / Especificidad 

 Intervalo / Rango de trabajo 

 Linealidad / Sensibilidad 

 Límite de Detección 

 Incertidumbre 

 Robustez 

 

1.9. EXACTITUD (SESGO) 

 

Comprobación de la diferencia entre los resultados pronosticados del análisis y el 

valor de referencia admitido, debido a un error sistemático del método y del 

laboratorio. Generalmente se expresa en porcentaje (%). La exactitud y la precisión 

determinan el error total del análisis. La exactitud es determinada teóricamente 

utilizando material de referencia certificado (MRC) si es posible, estudios en 

colaboración, métodos de referencia o por comparación con otros métodos. 

 

En la práctica, pocas veces se dispone de MRC para analizar drogas objeto de 

consumo indebido. Para las drogas de este tipo que se encuentran en los fluidos 

biológicos se dispone de los MRC del Instituto Nacional de Normas y Tecnología 

(NIST) de los Estados Unidos, pero no abarcan un gran número de sustancias. 

Como alternativa, pueden utilizarse los patrones de referencia de una organización 

autorizada, como la UNODC, la Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA) de los 

Estados Unidos o un proveedor comercial acreditado. 
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Normalmente se estima la exactitud analizando muestras agregadas con tres 

concentraciones distintas (baja, media y alta) que abarquen todo el rango de trabajo.  

 

La concentración de estas adiciones estándar debe ser distinta de la utilizada para 

preparar las curvas de calibración y debe prepararse con una solución estándar de 

trabajo distinta. Los criterios de aceptación de la exactitud deben ser similares a los 

utilizados para medir la precisión. 

 

1.10. PRECISIÓN (EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD Y/O 

REPRODUCIBILIDAD) 

 

La precisión mide el grado de acuerdo entre los resultados analíticos conseguidos 

de una serie de repeticiones del mismo analito ejecutadas en las condiciones 

pronosticadas en el método. La precisión refleja los errores aleatorios que se puedan 

producir cuando se emplea un método. 

 

Las condiciones en que la precisión es medida se dividen, según opinión general, en 

condiciones reproducibles y condiciones repetibles. 

 

La repetibilidad de las condiciones se halla cuando el mismo analista analiza 

muestras el mismo día y con los mismos materiales (por ejemplo, reactivos para 

pruebas visuales) o con el mismo instrumento (por ejemplo, cromatógrafo en fase 

gaseosa) y en el mismo laboratorio. Cualquier cambio de estas condiciones (por 

ejemplo, diferentes analistas, diferentes días, diferentes instrumentos, diferentes 

laboratorios) implica que las condiciones sólo serán reproducibles. La precisión 

normalmente es medida en términos de coeficiente de variación o desviación típica 

relativa de los resultados analíticos conseguidos con patrones de control preparados 

independientemente. La precisión depende de la concentración y debe medirse con 

concentraciones diferentes dentro del rango aceptado, normalmente en la parte baja, 

media y alta de éste. Una precisión aceptable en el nivel inferior de concentración es 

del 20%. Con concentraciones más altas debe ser mayor la precisión. 
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1.11. SELECTIVIDAD / ESPECIFICIDAD 

 

Este parámetro se relaciona con el nivel en que otras sustancias interfieren en la 

identificación y, si procede, en la cuantificación de los analitos de que se considere. 

Mide la capacidad del método para identificar/cuantificar los analitos en presencia de 

otras sustancias, endógenas o exógenas, en una muestra de la matriz en las 

condiciones exigidas por el método. 

 

La especificidad se comprueba añadiendo materiales que podrían encontrarse en la 

muestra. Una prueba de la especificidad de un método visual sería añadir sustancias 

que interfieran, oculten o enmascaren la reacción de color. La especificidad depende 

de la concentración y deberá ser determinado el margen de error de calibración en 

su nivel más bajo.  

 

La validación debe garantizar el buen funcionamiento del método, y que éste 

distingue los efectos de las impurezas, las sustancias que reaccionan entre sí, etc., 

que podrían estar presentes en la matriz. 

 

1.12. LINEALIDAD Y MARGEN DE ERROR (RANGO) 

 

Tradicionalmente se considera que un método es lineal cuando existe una relación 

directamente proporcional entre la concentración del analito en la matriz dentro del 

rango de concentraciones del analito buscado (rango de trabajo) y la respuesta 

obtenida cuando se aplica el método. El rango de trabajo se define por la finalidad 

del método y puede representar sólo una parte de la totalidad de la línea recta. 

Habitualmente los criterios de aceptación implican una prueba de la “bondad de 

ajuste”. Frecuentemente se utiliza como criterio de la linealidad un coeficiente de 

correlación (r) elevado, del 0,99. Sin embargo, este criterio no basta para demostrar 

que existe una relación lineal, por lo que cabe considerar que se puede utilizar un 

método que no permita establecer un coeficiente de correlación tan alto como el 0,99 

pero permita cumplir los fines previos.  

 

Estos parámetros no son aplicables a los métodos cualitativos excepto cuando se 

establece un umbral de concentración para reflejar resultados. 
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1.13. LÍMITE DE DETECCIÓN 

 

Se trata de la concentración mínima de analito que puede ser detectada e 

identificada con un determinado grado de certidumbre. El límite de detección se 

define también como la concentración mínima que puede distinguirse del ruido de 

fondo con un determinado grado de confianza. Para estimar el límite de detección 

pueden utilizarse varios métodos, todos los cuales dependen del análisis de 

especímenes en blanco y el examen de la relación entre la señal y el ruido. Por lo 

general se acepta un requisito mínimo de relación señal/ruido de 3/1.  

 

El límite de detección no es un parámetro robusto y puede verse afectado por 

cambios menores del sistema analítico (por ejemplo, temperatura, pureza de los 

reactivos, efectos de matriz, condiciones instrumentales). Por lo tanto, es importante 

que este parámetro sea siempre verificado por laboratorios que hayan adoptado 

métodos previamente validados. 

 

1.14. MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

En metrología, la incertidumbre se define como un parámetro asociado con el 

resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que puede 

atribuirse razonablemente al mensurando. (Mensurando: cantidad concreta medida.). 

 

En términos más prácticos la incertidumbre puede definirse como el nivel de 

confianza o la probabilidad. Cualquier medición que hagamos contendrá un cierto 

grado de incertidumbre, por lo que el intervalo de incertidumbre que se fije será el 

rango dentro del cual se situará el valor real con un determinado grado de confianza. 

Normalmente se utiliza un grado de confianza del 95%. 

 

Es fundamental entender el significado de incertidumbre para informar sobre los 

resultados e interpretarlos. El laboratorio debe asegurarse de que la forma de 

informar sobre los resultados no transmite una falsa sensación de incertidumbre y 

debe intentar al menos identificar todos los motivos de incertidumbre y hacer una 

estimación razonable de ellos. 
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La incertidumbre de las mediciones, por lo general, tiene muchos contribuyentes. La 

incertidumbre se calcula estimando los errores que se producen en las distintas 

etapas del análisis, por ejemplo, la etapa preanalítica, la homogeneización, el 

pesaje, el pipeteado, la inyección, la extracción, la derivación, la recuperación y las 

curvas de calibración. Los datos exigidos para la validación, por ejemplo, la exactitud 

y precisión en condiciones de repetibilidad/ reproducibilidad, reflejan ya muchos de 

estos factores y deben ser utilizados. 

 

Pueden hacerse estimaciones de la incertidumbre (con el nivel exigido de confianza 

del 95%) utilizando la siguiente fórmula: 

      √  
    

    
                                                       (   ) 

 

en la que u1, u2 etc. son los motivos individuales de incertidumbre. 

 

Los motivos individuales de incertidumbre, que representen menos del 20% del 

motivo más importante, tienen escasa incidencia en la incertidumbre general y 

pueden omitirse en el cálculo. 

 

1.15. ESTABILIDAD (ROBUSTEZ) 

 

Para validar un método debe demostrarse en qué medida los analitos se mantienen 

estables durante todo el procedimiento de análisis, incluido su almacenamiento 

antes y después de éste. En general, la medición se hace comparando patrones 

recién preparados con una concentración conocida con patrones similares 

almacenados durante diferentes períodos de tiempo y en diferentes condiciones. 

(UNODC, 2010) 

 
1.16. MICRÓMETRO 

 

El micrómetro, que también es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o 

simplemente palmer, es un instrumento de medición cuyo nombre deriva 

etimológicamente de las palabras griegas μικρο (micros, pequeño) y μετρoν (metron, 
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medición); su funcionamiento se basa en un tornillo micrométrico que sirve para 

valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de 

centésimas o de milésimas de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm (micra) 

respectivamente. (Wikipedia, 2014) 

 

El micrómetro es un dispositivo que mide el desplazamiento del husillo cuando éste 

es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del 

tambor en el movimiento lineal del husillo. El desplazamiento de éste lo amplifica la 

rotación del tornillo y el diámetro del tambor. Las graduaciones alrededor de la 

circunferencia del tambor permiten leer un cambio pequeño en la posición del husillo. 

(González González, 1998) 

 

Normalmente los micrómetros de exteriores están diseñados para que la longitud 

máxima medible sea de 25mm, aunque haya de 0 a 30mm. En todo caso, se debe 

disponer de un micrómetro para realizar lecturas según los rangos: de 0 a 25mm, de 

25 a 50mm de 50 a 75mm, etc. Además, los micrómetros tienen un sistema llamado 

husillo o trinquete que limita la fuerza ejercida al realizar la medición ya que la rosca 

es muy fina como para medir el exceso de fuerza. 

 

1.16.1. Partes del micrómetro 

Como ejemplo tomamos un micrómetro de exteriores de rango de 0 a 25mm, en el 

que observamos las siguientes partes: 

 

Fig. 1.1 Componentes de un Micrómetro 

Fuente: (Wikipedia, 2014) 
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1. Cuerpo: constituye el soporte entre el contacto fijo y el móvil del micrómetro; 

dispone de un material aislante que evita la transferencia de calor del usuario 

hacia las caras de medida. 

2. Contacto Fijo: constituye la lectura inferior (valor considerado como cero) del 

micrómetro, que generalmente está diseñado de un metal resistente (acero 

inoxidable) que evita que el desgaste por el uso. 

3. Contacto Móvil: parte móvil del micrómetro que se desplaza para realizar la 

lectura; su cara también está fabricada de acero inoxidable para evitar el 

desgaste. 

4. Dispositivo de Bloqueo: que permite detener o mantener fijo el contacto móvil. 

5. Limitador de Par (Husillo o Trinquete): pone límite a la fuerza que se debe 

ejercer al realizar la medición. 

6. Tambor móvil: se encuentra junto al contacto móvil, en la que figura las 50 

divisiones para las que se encuentra disponible. 

7. Tambor fijo: se encuentra junto al cuerpo del micrómetro, en la que figura las 50 

divisiones para las que se encuentra disponible. 

 
1.16.2. Tipos de Micrómetros 

Pueden ser diferenciados varios tipos de micrómetros, de los cuales hablaremos de 

los 3 más conocidos: 

 

1.16.2.1. Micrómetro De Exteriores 

Como ya lo mencionamos, el micrómetro para medidas exteriores es un aparato 

formado por un eje móvil (husillo) con una parte roscada, al extremo de la cual va 

montado un tambor graduado (manguito); haciendo girar el tambor graduado se 

obtiene el movimiento del tornillo micrométrico y por consiguiente el husillo, que va a 

apretar la pieza contra el punto plano (yunque). Sobre la parte fija, que está adherida 

al marco (arco), va marcada la escala lineal graduada en milímetros o pulgadas. 

(Rodríguez, 2012) 
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Fig. 1.2 Micrómetro de Exteriores 

Fuente: (De Máquinas y Herramientas, 2010) 

 

1.16.2.2. Micrómetro De Interiores 

Consta de un manguito al cual se le pueden agregar varillas calibradas para medir 

distintas medidas interiores. El igual que los anteriores, el tornillo micrométrico tiene 

una longitud de 25mm pudiendo llegar con las varillas calibradas hasta 800mm y a 

veces mayor. En medidas del sistema inglés (pulgadas) va desde 1” hasta 32”. Para 

realizar la medición se hace oscilar la punta de la varilla calibrada, manteniendo el 

tope del otro extremo del tambor en contacto con uno de los puntos límites de la 

medición, hacia ambos costados (hasta lograr la mayor medida) y hacia abajo y 

arriba (hasta lograr la menor medida) a fin de estar en el diámetro de la pieza. 

 

 

Fig. 1.3 Micrómetro de Interiores 

Fuente: (Rodríguez, 2012) 
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1.16.2.3. Micrómetro De Profundidad 

Consta de un manguito graduado en forma inversa al micrómetro común, ya que a 

medida que se introduce el tope móvil el nonio marca mayor profundidad. Tiene un 

apoyo en forma de T y además posee varillas calibradas que se pueden cambiar 

para medir mayores profundidades que la permitida por el nonio. (Rodríguez, 2012) 

 

Fig. 1.4 Micrómetro de Profundidad 

Fuente: (Urrego, 2010) 

Las partes fundamentales de un micrómetro de profundidad son: 

a. Puente de acero, cuyo ancho puede variar entre 50 mm y 100 mm 

b. Plano de apoyo 

c. Eje móvil 

d. Dispositivo de bloqueo o freno 

e. Cuerpo graduado 

f. Tambor graduado 

 
1.17. CALIBRADOR VERNIER 

 

El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera, pie de rey, pie de 

metro, forcípula (para medir árboles) o Vernier, es un instrumento utilizado para 

medir dimensiones de objetos relativamente pequeños. (Wikipedia, 2014) La 

precisión del pie de rey oscila de acuerdo con el precio del mismo pero normalmente 

es de: 
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1/10 mm= 0,10 mm  Escala decimal 

1/20 mm= 0,05 mm  Escala vigesimal 

1/50 mm= 0,02 mm  Escala quincuagesimal 

1/100 mm= 0,01 mm  Escala centesimal (Urrego, Slideshare, 2010) 

 

En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, 

en su nonio, de 1/128 de pulgada. 

 

Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado y 

delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa de 

profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse 

entre sus piezas y provocar daños. (Wikipedia, 2014) 

 
1.17.1. Partes del Vernier 

Consiste de una escala graduada generalmente en milímetros con una escuadra en 

un extremo, sobre la cual corre otra predestinada a mostrarnos la medida de la 

escala. Nos permite visualizar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milímetro utilizando 

el nonio. Con el empleo de piezas especiales en la parte superior y en su extremo, 

permite medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior 

milimétrica y la superior en pulgadas.  (Wikipedia, 2014) 

 

Fig. 1.5 Componentes de un Calibrador Vernier 

Fuente: (De Máquinas y Herramientas, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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1.17.2. Tipos de Calibradores Vernier 

Existen diversos tipos de calibradores (estándar, de carátula, digitales), configurados 

para múltiples aplicaciones (Gallegos Nolasco, 2011). A continuación se muestran 

los 3 principales tipos:  

 

1.17.2.1. Calibrador Universal Estándar 

 

 

Fig. 1.6 Calibrador Universal Estándar 

Fuente: (Lucasbosh, 2012) 

 

1.17.2.2. Calibrador Universal Con Carátula 

Posee una carátula adherida al cursor que facilita la lectura, agilizando la medición 

(Gallegos Nolasco, 2011). 

  

 

Fig. 1.7 Calibrador Universal con Carátula 

Fuente: (Davidhv22, 2011) 
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1.17.2.3. Calibrador Digital  

Utilizado para obtener lecturas rápidas, sin errores de paralaje e ideales para cuando 

se requiere un control estadístico. (Gallegos Nolasco, 2011).  

 

 

Fig. 1.8 Calibrador Digital 

Fuente: (Kiaitools, 2013) 

 

1.17.2.4. Calibrador De Profundidad  

Utilizado para la medida de profundidades en cortes, agujeros, ranuras, etc. Este 

equipo puede presentarse con una barra simple o a su vez con un gancho (Gallegos 

Nolasco, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 y 1.10 Calibrador de Profundidad 

Fuente: (Gallegos Nolasco, 2011) 
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1.17.3. Errores En La Medición 

Los posibles errores que se pueden cometer cuando se mide con un pie de rey son: 

- Error de Abbe 

- Error de alineamiento 

- Error de cero 

 

1.17.3.1. Error de Abbe 

De acuerdo con el principio de Abbe “la mayor exactitud puede conseguirse 

solamente cuando el patrón se encuentra en línea con el eje de la pieza que se va a 

midiendo” 

 

Para el caso del calibrador vernier, el patrón es el mismo instrumento, por lo cual, el 

eje de la escala del instrumento y el eje de la pieza que se mide no son coincidentes 

(véase Fig. 1.11), de existir alguna anchura en la boca móvil de la regla se podría 

tener un error de Abbe (la boca móvil y la regla deben tener 90°). Este error se 

corrobora cuando en las medidas repetidas que efectuamos en los bloques patrones 

vamos modificando la posición del mismo a lo largo de la altura de las bocas, 

siempre y cuando la resolución del instrumento nos lo permita. Muchos fabricantes 

añaden un tornillo en los calibradores para el bloqueo de la boca móvil del 

instrumento, con lo que intentan minimizar este error.  

                 (                  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11 Error de Abbe 

Fuente: (CEM, 2009) 
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1.17.3.2. Error de alineamiento 

Se aprecia en el momento de medir con el vernier y no se tiene cuidado de alinear 

correctamente la pieza de medir respecto al eje de la escala del instrumento. Este 

error se puede reducir maximizando el cuidado a la hora de realizar medidas. 

 

1.17.3.3. Error de cero 

Este error se produce cuando intentamos hacer cero con el equipo, es decir, cuando 

simplemente se cierran las bocas de medida. Se puede evidenciar en la calibración 

del instrumento ejecutando varias medidas sobre el cero. Los calibradores vernier 

digitales suelen disponer de un botón de puesta a cero. (CEM, 2009) 

 

1.18. UNIDADES Y SIMBOLOGÍAS UTILIZADAS 

 

La unidad de Longitud utilizada en este procedimiento es el metro, cuyo símbolo es 

m, y sus derivadas, otras unidades utilizadas son:  

 

Tabla 1.1 Unidades y Simbologías Utilizadas 

Símbolo Unidad Definición 

  mm Campo de medida 

    mm Medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

   Número de repeticiones en cada punto de calibración 

    mm Valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo 

 ̅  mm Valor medio en el punto de calibración j-ésimo 

    mm Corrección en el punto de calibración j-ésimo 

   µm Desviación típica en el punto de calibración j-ésimo 

     µm Desviación al nominal de la medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

     µm Desviación al nominal del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo 

  ̅  µm Valor medio de la desviación en el punto de calibración j-ésimo 

    mm Corrección local 

     µm Defecto de planitud 

      µm Corrección debida al defecto de planitud 

     µm Defecto de paralelismo 

      µm Corrección debida al defecto de paralelismo 

    µm Corrección debida a la división de escala del instrumento 
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  µm Longitud nominal del punto de calibración 

 ̅ °C
-1

 

Promedio de coeficientes de dilatación térmico de los bloques patrón y del pie 
de rey, según se especifica en las respectivas normas (para BPL, ISO 3650) 

se considera para el acero   (      )           y para la cerámica 
  (       )           

   °C Posible diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el pie de rey. 

  ( ) µm Incertidumbre Típica combinada 

    Coeficiente de Sensibilidad 

 (  ) µm Incertidumbre Típica 

     µm Incertidumbre expandida de la calibración de los bloques patrón 

      Factor de cobertura para la calibración de los bloques patrón 

     µm Incertidumbre por calibración de bloques patrón 

       µm Deriva de los bloques patrón longitudinales 

     µm Incertidumbre por deriva de los bloques 

(   )    µm Defecto de planitud en la cara fija 

(   )    µm Defecto de planitud en la cara móvil 

 (     ) µm Incertidumbre por defecto de planitud 

 (     ) µm Incertidumbre por defecto de paralelismo 

  mm Longitud de las bocas de medidas exteriores 

  mm Longitud de las bocas de medidas interiores 

  rad Ángulo formado por la boca de medida móvil respecto de la regla 

      mm Error de Abbe 

 (      ) µm Incertidumbre por error de Abbe 

 (    ) µm Incertidumbre por error de Alineamiento 

 (   ) µm Incertidumbre por resolución 

  µm División de la escala del nonio 

 ( ̅) µm Incertidumbre por el Coeficiente de Dilatación 

 (  ) µm 
Incertidumbre por diferencia de temperatura entre los bloques patrón y el 
micrómetro 

      °C Incertidumbre expandida de la calibración del termómetro patrón 

   Factor de cobertura para la calibración del termómetro patrón 

      µm Incertidumbre por calibración de termómetro patrón 

     mm Resolución del termómetro patrón 

     mm Deriva del  termómetro patrón 

      Grados efectivos de libertad 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2 
 

METODOLOGÍA 

  

2.1. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Dentro de la metrología, existe un principio esencial, el cual nos lleva a calibrar los 

equipos de la manera más análoga posible a como se los emplea al realizar la 

medición. En este caso específico, para la calibración, tanto de los micrómetros 

como de los pies de rey, emplearemos bloques patrón longitudinales, los cuales 

deben estar calibrados y presentar incertidumbres que vayan de acuerdo a la 

resolución del instrumento a calibrar. Además de eso emplearemos medidores de 

condiciones ambientales y de temperaturas tanto de los bloques patrón como de los 

equipos a calibrar: 

 

Tabla 2.1 Instrumentos de medición 

Equipo Marca Modelo Uso 

Juego de Bloques 
Patrón Longitudinales 
(2,5 – 5,1 – 7,7 – 10,3 – 
12,9 – 15,0 – 17,6 – 
20,2 – 22,8 – 25,0) mm 

Mitutoyo 516-156Z-10 Patrones de Longitud 

Bloque Patrón 50mm Mitutoyo 613675 Patrón de Longitud 

Bloque Patrón 75mm Mitutoyo 613801 Patrón de Longitud 

Bloque Patrón 100mm Mitutoyo 613681 Patrón de Longitud 

Bloque Patrón 125mm Mitutoyo 613802 Patrón de Longitud 

Bloque Patrón 150mm Mitutoyo 613803 Patrón de Longitud 

Datalogger Sper Scientific 8000024 
Medición de 
Temperatura de los BPL 
y el equipo 

Termohigrómetro ATM HT-9214 
Medición de Condiciones 
Ambientales 

Barómetro 
Control  
Company 

4245 
Medición de Presión 
Barométrica 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Necesarios 

 Fuente de luz monocromática 

 Vidrio óptico Plano-Paralelo (PP) 

 Mesa de Planitud 

 Guantes de algodón para manejo de BPL y equipos a calibrar 

 Papel o paños suaves para la limpieza de BPL 

 Accesorios para BPL 

 Alcohol (Etanol)  

 

2.2.2. Opcionales 

 Aceite anti-roña 

 Paños de papel toalla (sin pelusas) 

 Ceraston o Piedra de Arkansas 

 Dispositivo de Ajuste para micrómetros 

 Brocha 

 Pera para eliminar impurezas 

 
Para calibrar las caras para mediciones externas tanto del pie de rey como del 

micrómetro se empleará bloques patrón, pudiendo adicionar máximo hasta 3 bloques 

para lograr un valor nominal requerido. 

 

Para calibrar las caras para mediciones internas del pie de rey se empleará bloques 

patrón y accesorios para los mismos que puedan plasmar mediciones de interior. 

 

Para calibrar el medidor de profundidad del pie de rey se empleará bloques patrón y 

accesorios para los mismos que puedan plasmar mediciones de profundidad. 

 

Para comprobar el paralelismo y la planitud de las caras del micrómetro se empleará 

planos ópticos lo cual se facilita cuando se la realiza con una fuente de luz 

monocromática. 
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El paralelismo en las mordazas para exterior de los pie de rey, se podrá comprobar 

con bloques patrón en diferentes puntos de la longitud (de las mordazas) y 

cambiando el tamaño de dichos bloques. 

 

Para registrar la temperatura ambiental, se recomienda usar un termohigrómetro 

cuya resolución sea mejor o igual a 0,5°C que esté ubicado cerca del área de 

trabajo. La incertidumbre de dicho termohigrómetro deberá ser mejor que 0,5°C 

cuando k sea igual a 2. 

 

Se deberá disponer de una base de granito para colocar los bloques patrón que se 

utilizarán para la calibración de los instrumentos de precisión. 

 

Además se tendrá a mano todo lo necesario para limpiar los bloques y los equipos 

que intervengan en la calibración, como paños suaves que no suelten fibras y un 

líquido especial (aceite de vaselina). Para la manipulación de los equipos se deberá 

usar guantes de algodón para evitar en lo posible la transferencia de calor. 

 

2.3. PREPARATIVOS 

 

Antes de realizar cualquier actividad verificaremos: 

 Disponibilidad de recursos necesarios para la calibración exitosa (ver 

apartados 2.1 y 2.2) 

 Condiciones ambientales (ver apartado 2.4). No se iniciará la calibración si no 

se cumplen estas condiciones 

 

2.3.1. Preparación de equipos 

Para recepción y almacenamiento de los ítems a calibrar se deberá disponer de 

algún procedimiento general o específico acerca del Manejo de objetos de 

calibración. 

 

Deberá registrarse perfectamente los datos de: Marca, Modelo, Serie, Código, Tipo, 

Unidad de medida, Resolución, Campo de Medida (Rango), Ubicación y cualquier 

otro dato que ayude a identificar el equipo al que realizaremos la calibración. Si no 
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es posible anotar todo, deberá registrarse el motivo, por ejemplo: no se lee, no 

especifica (N/E), no aplica (N/A). 

 

Los datos mencionados anteriormente pueden encontrarse tanto en su propio 

cuerpo como en el estuche del equipo, aunque preferiblemente se espera que se 

encuentren en el instrumento. 

 

Se empezará limpiando los patrones a utilizar y los instrumentos que se van a 

calibrar. Luego se colocarán en el área de calibración. Los bloques patrón se 

colocarán preferentemente sobre la mesa de granito y se dejará reposar al menos 30 

minutos para la estabilización térmica siempre por sus caras laterales, no por sus 

caras de medida. 

 

Antes de realizar la calibración en sí, se realizará una inspección visual a fin de 

verificar si hay golpes, astilladuras, etc. Además se comprobará la lectura correcta 

de su display (equipos digitales) o de las escalas (equipos analógicos). En el caso 

de los micrómetros, se verificará si es suave su giro del tambor, el trinquete y el 

seguro de la cara móvil.  

 

2.3.2. Condiciones Ambientales 

Las condiciones ambientales que se deben cumplir están dadas por la tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2 Condiciones Ambientales durante el ensayo 

Condición Ambiental Valor Medio Tolerancia 

Temperatura Ambiente 25°C ± 5 °C 

Humedad Relativa 50 %HR ± 10 %HR 

Presión Atmosférica 1010 hPa ± 10 hPa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas condiciones ambientales serán medidas con los Instrumentos de Medición 

nombrados en el apartado 2.1 (Termohigrómetro y Barómetro).  
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La influencia de los cambios de temperatura ambiente en el proceso de calibración 

se puede evitar dentro de este margen de temperatura y así también su reajuste 

después de cada cambio de temperatura.  

 

Las corrientes de aire, golpes y la radiación térmica unilateral así como polvos que 

pudieran influir en el proceso de medición se debe evitar dentro del cuarto de 

medición. 

 

Las condiciones ambientales se registrarán de acuerdo al procedimiento de 

calibración respectivo de cada instrumento en la hoja de toma de datos respectiva. 

 

2.3.3. Medidas De Seguridad (Micrómetro) 

 Elimine completamente el polvo y aceite de las superficies de medida, 

determine si existen ralladuras o rebabas sobre las superficies de medición, 

ya que es frecuente encontrar éstas cerca de los bordes, utilice una piedra de 

aceite de grano fino (por ejemplo, piedra de Arkansas o Cerastone)  

 Verifique que (I) el tambor gire suavemente, (II) el tambor no se pegue al 

cilindro cuando gire, (III) el trinquete gire suavemente y (IV) el freno sea 

efectivo. 

 Ajuste del punto cero. Mantenga el trinquete entre los dedos, pulgar y medio. 

Gire suavemente el trinquete para poner en contacto las superficies de 

medición de los topes. Luego gire el trinquete 1 ½ o 2 vueltas más. Entonces 

confirme que la línea cero sobre el tambor esté alineada con la línea índice 

sobre el cilindro. Repita este proceso dos o tres veces para confirmar la 

alineación (cuando mida una pieza, opere el trinquete en la misma forma). 

 Cuando haga mediciones asegúrese de que el micrómetro no esté sujeto a 

cambios bruscos de temperatura, luz solar directa, calor radiante o corriente 

de aire que puedan ocasionar una variación significativa de temperatura. 

 Minimice errores de paralaje observando desde el ángulo correcto. Vea la 

línea índice del cilindro directamente arriba desde el frente. 

 Alimente el husillo girando únicamente el tambor móvil, nunca gire el 

micrómetro sujetándolo del tambor, ya que este manejo puede dañar el 

instrumento. 
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 No intente girar el tambor cuando esté puesto el freno. 

 Cuando el micrómetro se haya caído o golpeado, verifique el ajuste de cero y 

su buen funcionamiento antes de volver a utilizarlo. 

Fuente: (González González, 1998) 

 

2.3.4. Medidas De Seguridad (Calibrador Vernier) 

 Antes de tomar mediciones, elimine rebabas, polvo y rayones de la pieza. 

 Cuando mida, mueva lentamente el cursor mientras presiona con suavidad el 

botón para el pulgar contra el brazo principal. 

 Mida la pieza utilizando la parte de las puntas de medición más cercana al 

brazo principal. 

 No use una fuerza excesiva de medición cuando mida con los calibradores 

que emplean o las mismas puntas de medición para interiores y exteriores. 

 Nunca trate de medir una pieza que este en movimiento. 

 Después de utilizar un calibrador, límpielo y guárdelo con las puntas de 

medición ligeramente separadas. 

Fuente: (González González, 1998) 

 

2.4. PROCESO DE CALIBRACIÓN (MICRÓMETROS) 

 

2.4.1. Comprobación Inicial 

Una vez iniciado el proceso de calibración en la habitación (previamente cumplidos 

los puntos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4) se verificará que los equipos se encuentren en 

perfecto estado y se revisará visualmente el instrumento, comprobando también su 

funcionamiento. En el caso de los instrumentos digitales, verificaremos además el 

estado de las baterías.  

 

Si el equipo presenta problemas o alguna anomalía, éstos se señalarán en la hoja 

de toma de datos en la parte de observaciones y se dará por finalizado el proceso de 

calibración. 

 

Previamente a la calibración se comprobará la planitud de los contactos de medida 

del micrómetro y de ser requerido, su paralelismo. 
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Para verificar la planitud de los contactos, se apoya firmemente el plano óptico sobre 

cada contacto, apuntando las franjas coloreadas que pudieran verse. Este trabajo se 

puede realizar dentro del cuarto de calibración con una luminaria adecuada que 

disponga de luz blanca del tipo de focos ahorradores si no se dispone de luz 

monocromática. El operario deberá tener habilidades demostradas para poder 

adherir correctamente el plano óptico en los contactos del micrómetro, para poder 

visualizar sólo las franjas correspondientes al deterioro por planitud. 

 

Según el anexo D.1.1.1 de la normativa (NTE INEN 1821:1998, 1998), la tolerancia 

para el defecto de planitud en cada contacto del micrómetro es              , lo 

cual es equivalente a alrededor de 4 franjas de interferencia. 

 

El defecto de paralelismo entre los contactos del micrómetro, sólo será necesaria 

para micrómetros con rangos inferiores a 100 milímetros. Para este ensayo, se 

coloca el plano óptico entre las caras del micrómetro y se ejerce una fuerza como si 

quisiéramos medirlo. Apuntamos el total de franjas observadas entre ambas caras 

que, según la Tabla 1 de la normativa (NTE INEN 1821:1998, 1998), no deben 

superar los siguientes valores: 

 

                                    (Aproximadamente 8 franjas) 

  

                                 (Aproximadamente 12 franjas) 

 

Por último, se deberá comprobar si el micrómetro se encuentra desajustado. Esto se 

comprueba, realizando 5 repeticiones sobre el bloque patrón que represente al 

nominal del sexto punto de calibración (Ver 2.4.2).  

  

Como una guía, el ajuste será necesario si el valor absoluto de la diferencia entre el 

promedio de las 5 mediciones y el valor del patrón certificado sea mayor o igual que 

la resolución, cuando esta es ≥0,01mm, o si dicha diferencia cuando sea mayor o 

igual a 3 veces la resolución, cuando  esta es <0,01mm. 
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2.4.2. Selección De Puntos De Calibración 

Para la calibración del micrómetro se elegirán 11 puntos de calibración que 

abarquen el campo de medida, de acuerdo a los bloques patrón disponibles (Ver 

2.1), tomando como primer punto, el punto cero. 

 

En la Tabla 2.3 se muestra los puntos de calibración de acuerdo a cada campo de 

medida en milímetros: 

 

Tabla 2.3 Puntos a calibrar según el Campo de Medida de los ME 

Campo de 
medida C (mm): 

Puntos a Calibrar (mm): 

0 - 25 0,0 2,5 5,1 7,7 10,3 12,9 15,0 17,6 20,2 22,8 25,0 

25 - 50 25,0 27,5 30,1 32,7 35,3 37,9 40,0 42,6 45,2 47,8 50,0 

50 - 75 50,0 52,5 55,1 57,7 60,3 62,9 65,0 67,6 70,2 72,8 75,0 

75 - 100 75,0 77,5 80,1 82,7 85,3 87,9 90,0 92,6 95,2 97,8 100,0 

100 - 125 100,0 102,5 105,1 107,7 110,3 112,9 115,0 117,6 120,2 122,8 125,0 

125 - 150 125,0 127,5 130,1 132,7 135,3 137,9 140,0 142,6 145,2 147,8 150,0 

150 - 175 150,0 152,5 155,1 157,7 160,3 162,9 165,0 167,6 170,2 172,8 175,0 

175 - 200 175,0 177,5 180,1 182,7 185,3 187,9 190,0 192,6 195,2 197,8 200,0 

200 - 225 200,0 202,5 205,1 207,7 210,3 212,9 215,0 217,6 220,2 222,8 225,0 

225 - 250 225,0 227,5 230,1 232,7 235,3 237,9 240,0 242,6 245,2 247,8 250,0 

250 - 275 250,0 252,5 255,1 257,7 260,3 262,9 265,0 267,6 270,2 272,8 275,0 

275 - 300 275,0 277,5 280,1 282,7 285,3 287,9 290,0 292,6 295,2 297,8 300,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.3. Secuencia de Calibración 

La calibración en sí de los micrómetros de exteriores se la hará empleando los 

bloques patrón que se indicaron en 2.1, pudiendo adherirlos para conformar valores 

nominales para los que no se tenga disponibles bloques únicos. 

 

Por ejemplo, para un micrómetro con campo de medida de 0mm a 25mm, según la 

tabla 2.3, los puntos de calibración, en los cuales se realizarán 5 repeticiones por 

cada uno, serán: 
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   (                                                )   

 

Para la calibración, se colocará los bloques sobre la mesa de granito, y se procederá 

a ejecutar la medición, dejando el bloque fijo y moviendo el instrumento. 

 

Como recomendación, se tratará de variar la posición del bloque después de cada 

medida, de forma que para n = 5, se obtengan al menos 2 o 3 en cada una de las 

posibilidades con respecto a los contactos del micrómetro.  

 

2.5. PROCESO DE CALIBRACIÓN (CALIBRADORES) 

 

La calibración en los pies de rey se deberá realizar en cada una de las mordazas y 

medidores de profundidad. 

 

2.5.1. Comprobación inicial 

Una vez iniciado el proceso de calibración en la habitación (previamente cumplidos 

los puntos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.4) se verificará que los equipos se encuentren en 

perfecto estado y se revisará visualmente el instrumento, comprobando también su 

funcionamiento. En el caso de los instrumentos digitales, verificaremos además el 

estado de las baterías. 

 

Si el equipo presenta problemas o alguna anomalía, éstos se señalarán en la hoja 

de toma de datos en la parte de observaciones y se dará por finalizado el proceso de 

calibración. 

 

Se comprobará la planitud de las mordazas, mediante vidrios de planitud. De 

acuerdo con el apartado 5.2 de la normativa (NTE INEN 1822:2001, 2001), las caras 

para mediciones externas serán planas y dentro de 10µm por 100mm sobre la 

longitud. 

 

Para comprobar el defecto de paralelismo en las mordazas del pie de rey, se 

realizará 5 medidas en un bloque patrón, cambiando la ubicación del mismo a lo 

largo de las mordazas. La diferencia entre el valor más alto registrado y el más bajo 
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deberá cumplir con lo establecido en el apartado 5.2 de la normativa (NTE INEN 

1822:2001, 2001): 

 

Las caras deberán ser paralelas dentro de 20µm por 100mm sobre su longitud (Ver 

Tabla 2.4). Las caras para mediciones internas serán paralelas dentro de 10µm 

sobre su longitud. 

 

Tabla 2.4 Tolerancia de paralelismo para las mordazas de mediciones externas 

 

Longitud de medida 
L 

(mm) 

Mínima longitud 
de las bocas de 

medida de 
exteriores (mm) 

Tolerancia máxima 
de paralelismo 

tpar (µm) 

0 a 160 40 10 

0 a 200 60 15 

0 a 250 75 15 

0 a 300 90 20 

0 a 400 125 25 

0 a 1500 150 30 

0 a 2000 200 40 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: los valores calculados están redondeados a los 5 μm por encima 

 

Para comprobar el error de Abbe para un pie de rey, se medirá de ser posible el 

ángulo que forma la mordaza móvil respecto a la regla, determinando así el defecto 

en función de la longitud de las mordazas. De acuerdo a la tabla C.1 de la normativa 

(NTE INEN 1822:2001, 2001), las longitudes serán las indicadas en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Longitudes mínimas de las mordazas para exteriores e interiores 

 
Capacidad de 
medida (para 

exteriores) 
(mm) 

Longitud mínima de 
las bocas H 

(mm) 

Longitud mínima de 
las caras de medida 

para interiores h 
(mm) 

0 a 160 40 8 

0 a 200 60 8 

0 a 250 75 10 

0 a 300 90 10 

0 a 400 125 15 

0 a 750 150 15 

0 a 1500 150 20 

0 a 2000 200 20 

Fuente: (NTE INEN 1822:2001, 2001) 
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- El error de Abbe para las mordazas de medidas externas será: 

                 (                              )  [   ] 

 

- El error de Abbe para las mordazas de medidas internas será: 

                 (                              )  [   ] 

 

2.5.2. Selección de puntos de calibración 

Para la boca de exteriores, se tomarán 7 puntos de calibración a lo largo del rango 

del pie de rey, separados de forma proporcional y de acuerdo a los bloques patrón 

disponibles, pudiendo unir entre ellos hasta 3 bloques para dar un valor nominal 

deseado, tomando como primer punto, el punto cero (Ver Tabla 2.6). 

 

Se utilizará el mismo criterio de calibración de las mordazas de exteriores para las 

mordazas de interiores y la sonda de profundidad, con la diferencia que sólo se 

tomarán 2 puntos para su calibración, uno igual a la mitad de su rango y el otro 

aproximadamente igual al total de su rango, sin tomar en cuenta el punto cero. 

 

Tabla 2.6 Puntos a calibrar según el Campo de Medida de los Calibradores 

Campo de 
medida C (mm): 

Puntos a Calibrar (mm): 

 BI y SP  BI y SP  

0 - 150 0 25 50 75 100 125 150 

0 - 200 0 25 50 100 125 150 200 

0 - 250 0 50 100 125 150 200 250 

0 - 300 0 50 100 150 200 250 300 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde: 

B: Boca para interiores 

S: Sonda de Profundidad 
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2.5.3. Secuencia de Calibración 

 

2.5.3.1. Calibración de palpadores de exteriores 

En la calibración de las mordazas de exteriores se utilizarán Bloques Patrones 

Longitudinales, según los indicados en el apartado 2.1. 

 

Las puntos de calibración se pueden obtener mediante la adherencia de bloques 

patrones, pero evitando que los BPL sean más de tres. Se unirán bloques de tal 

forma que la suma de longitudes de los bloques sea el punto de calibración de la 

escala designada. (Ver Tabla 2.6). 

 

Durante la calibración, se deben colocar los BPL sobre una mesa de granito bajo la 

modalidad “instrumento móvil / pieza fija”. Esto es, se colocará el BPL 

correspondiente al punto a medir entre las bocas del calibrador vernier, ajustándolo 

a la longitud del bloque, hasta que en el instrumento se pueda observar el valor de la 

medida deseada. 

 

Luego de hacer la primera medida, se anota la lectura en la hoja de toma de datos, 

se saca el bloque momentáneamente y se realiza nuevamente otra lectura con la 

misma secuencia anterior hasta tener 5 medidas por cada punto de calibración 

realizada. 

 

Para la calibración del punto cero se procederá a realizar 5 medidas, abriendo y 

cerrando las caras de medida hasta el valor cero del instrumento, son emplearse 

ningún BPL. 

 

Entonces, en los puntos designados para la calibración, se realizarán 5 medidas en 

cada punto, para determinar la repetibilidad. Además, al empezar la calibración, se 

debe tomar la temperatura con ayuda del sensor de contacto, tanto del bloque 

patrón como del instrumento a calibrar. Es decir, al final de la calibración de las 

mordazas de exteriores, se tendrá 1 lectura de temperatura para el (los) bloque(s) 

patrón y 1 lectura de temperatura para el calibrador. 
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En cada repetición que se haga, se cambiara la posición del bloque a lo largo de la 

superficie de la cara de contacto del mismo, para poder observar si existe o no 

holgura entre la boca móvil y la regla. Para la manipulación de los BPL el técnico 

debe trabajar con guantes (de lana o nitrilo), a fin de no calentarlos ni rayarlos. 

 

2.5.3.2. Calibración de palpadores de interiores 

La calibración de las mordazas de interiores se utilizarán BPL y accesorios 

adecuados (topes, bloques patrón, etc.) para materializar medida de interiores 

(véase Fig. 2.1). En estas medidas se debe tener cuidado de alinear correctamente 

el patrón sobre el que se realiza la medida y el pie de rey. 

 

 

Fig. 2.1 Calibración de palpadores de interiores 

Fuente: (CEM, 2009) 

 

Se coloca el bloque patrón dependiendo el punto a medir entre los accesorios, 

ajustando las mordazas para interiores a la longitud del bloque, hasta que en el 

instrumento se visualice el valor del mensurando. Luego de anotar la lectura en el la 

hoja de toma de datos, se cierra las bocas del calibrador y se realiza nuevamente 

otra lectura, siguiendo los pasos anteriores hasta obtener 5 medidas en cada punto. 

 

Se procederá a hacer 5 medidas repetitivas sobre dos puntos de calibración dentro 

de la escala de medida del calibrador vernier, preferiblemente los mismos valores 

nominales que se eligió para el 3ro y 6to punto en la calibración para las mordazas 

de exteriores. Además, al inicio de la calibración para las mordazas de interiores se 

deberá medir la temperatura con ayuda del sensor de contacto, tanto del bloque 
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patrón como del instrumento a calibrar. Es decir, al final de la calibración de las 

mordazas de medición de exteriores, se tendrá 1 lectura de temperatura para el (los) 

bloque(s) patrón y 1 lectura de temperatura para el calibrador. (NOTA: Si únicamente 

se desea hacer la calibración para medidas de interiores se procederá como en el 

punto 2.5.3.1). 

 

En las medidas de interior se tendrá especial cuidado en determinar el diámetro del 

mismo que será la distancia mayor medida entre los extremos, detectada por los 

palpadores de interior del instrumento. Si las medidas repetidas nos muestran un 

error de indicación más alto al indicado en la Tabla C.2 (Ver Anexos), se realizará 

una calibración como la demostrada en la parte superior en el apartado 2.5.3.1. 

 

2.5.3.3. Calibración de la sonda de profundidad 

Para la calibración de las sondas de profundidades se la ejecutará utilizando BPL y 

accesorios para bloques patrones longitudinales que puedan realizar mediciones de 

profundidad, o bien bloques patrón situados sobre mesas de planitud.  

 

La medida de profundidad estará definida por la cara de medida del bloque patrón 

que queda libre y la superficie de la medida de planitud sobre la que se ha apoyado 

el bloque (véase Fig. 2.2).  

 

 

Fig. 2.2 Calibración de sonda de profundidad 

Fuente: (CEM, 2009) 
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Se coloca el bloque patrón de acuerdo al punto a medir sobre la mesa de granito en 

posición vertical, con la cara de medida sobre la mesa, ajustando la sonda de 

profundidad a la longitud del bloque, hasta que en el instrumento se visualice el valor 

del mensurando. 

 

Luego de anotar la lectura en la hoja de toma de datos, se cierra sonda de 

profundidad y se realiza nuevamente otra lectura, siguiendo los pasos anteriores 

hasta obtener 5 medidas en cada punto. 

 

Se procederá a hacer 5 mediciones repetitivas sobre dos puntos de calibración 

dentro de la escala de medida del calibrador vernier para medidas de profundidad, 

de preferencia los mismos valores nominales que se eligió para el 3ro y 6to punto en 

la calibración para las mordazas de exteriores. Además, al inicio de la calibración, la 

sonda de profundidad se deberá medir la temperatura con ayuda del sensor de 

contacto, tanto del bloque patrón como del instrumento a calibrar. Es decir, al final de 

la calibración de las bocas para exteriores, se tendrá 1 lectura de temperatura para 

el (los) bloque(s) patrón y 1 lectura de temperatura para el calibrador. 

 

En la medida de profundidad se debe realizar con cuidado para que el instrumento 

permanezca lo más perpendicular posible a la mesa de granito y que el contacto con 

la cara del bloque sea completa entre el bloque y la superficie de apoyo del pie de 

rey para medidas de profundidad. 

 

Si en las medidas repetidas se logra obtener un error de indicación más alto al que 

se revela en la Tabla C2 (Ver Anexos), se procederá a una calibración como la 

mostrada en el apartado 2.5.3.1. 
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CAPÍTULO 3 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. MICRÓMETROS 

 

3.1.1. Registro de los resultados (micrómetros) 

El registro de los resultados se realizará en el formato de toma de datos para 

micrómetros y calibradores vernier. 

 

Denominaremos previamente: 

    a la medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

     al valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo  

   al número de repeticiones en cada punto de calibración 

 

Se calcularán los siguientes parámetros: 

 

1)   ̅  valor medio en el punto de calibración j-ésimo: 

  ̅  
 

 
∑   

 

   

                                                                [   ] 

 

2)    desviación típica en el punto de calibración j-ésimo: 

  
  

 

   
∑(      ̅)

 
 

   

                                                    [   ] 

 

3)     corrección en el punto de calibración j-ésimo: 

            ̅                                                              [   ] 

 

3.1.2. Tratamiento de los resultados (Micrómetros) 

La temperatura de referencia para la calibración es de 20°C, y a esa temperatura se 

encuentran los certificados de calibración. Los resultados de la calibración deben 

contener las correcciones (locales por tratarse por cada punto) y sus incertidumbres 

asociadas para cada punto. 
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Las correcciones emitidas en los resultados de calibración demuestran la diferencia 

entre el valor del patrón (empleado para cada punto) y la indicación que da el equipo 

sometido a prueba (apartado 3.1.2), no obstante a veces se agregan otras 

componentes como se indicará después. Se recomienda considerar la corrección 

redondeada al valor de su resolución y asociando su incertidumbre para cada punto.  

 

La dilatación de los instrumentos a calibrar y de los patrones, adicionan una 

corrección por diferencia de temperatura. Si existiera una excelente estabilidad de la 

temperatura, se despreciaría esta componente (2.3.1).  

 

3.1.3. Cálculo de incertidumbres (micrómetros) 

Para el cálculo de incertidumbres se siguen las directrices de EA-4/02 Expresión de 

la Incertidumbre de Medida en las Calibraciones (1999). 

 

Para cada corrección local, de acuerdo con las referencias (GUM, 2008) y (EA-4/02, 

1999), se empleará el siguiente modelo matemático: 

                                                                      [   ] 

 

donde: 

       (       )     ̅(       )                                       [    ] 

 

Constituye la corrección     para cada punto que se determinó en 3.1.1 

 

Consiguientemente, el modelo matemático final es: 

      (       )     ̅(       )                                      [   ] 

 

Dónde: 

 

     valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo  

  ̅ valor medio en el punto de calibración j-ésimo 

    coeficiente de expansión térmica del bloque patrón 

    coeficiente de expansión térmica del micrómetro 
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     diferencia de temperatura del bloque patrón referida a 20°C 

     diferencia de temperatura del micrómetro referida a 20°C 

    corrección debida a la división de escala del instrumento 

      corrección debida al defecto de planitud del micrómetro 

      corrección debida al defecto de paralelismo del micrómetro 

 

Según la ley de propagación de incertidumbres, la expresión para la incertidumbre 

típica combinada   ( ) (se supone que no existe correlación entre las variables) es: 

   ( )  ∑[
  

  
]
 

  (  )

 

   

 ∑[    (  )]
 

 

   

 ∑   ( )

 

   

                        [   ] 

 

Lo anteriormente expuesto, se aplica para la calibración del micrómetro a la variable 

de salida   . 

     (      ̅                              )                              [   ] 

 

Será: 

   (  )  (
  

    
)

 

  (   )  (
  

   ̅
)

 

  (  ̅)  (
  

   
)

 

  (  )  (
  

   
)
 

  (  ) 

 (
  

    
)

 

  (   )  (
  

    
)
 

  (   )  (
  

    
)
 

  (   )  (
  

      
)

 

  (     )  

 (
  

      
)

 

  (     )                                                                                                      [   ] 

 

A continuación obtenemos los coeficientes de sensibilidad para cada componente: 

     
  

    
         

  ̅  
  

   ̅
  (       ) 

    
  

   
        

    
  

   
    ̅    
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    ̅   

     
  

    
   

       
  

      
   

       
  

      
   

 

Reemplazando los coeficientes de sensibilidad en la ecuación [3.8]: 

   (  )  [       ]
 
  (   )  [ (       )]

   (  ̅)  *      +
 

  (  ) 

 [   ̅   ]
 
  (  )  *     +

 

  (   )  [   ̅  ]
 
  (   )    (   ) 

   (     )     (     )                                                                                                   [   ] 

 

En lo que sigue se describe cada una de las componentes de incertidumbre: 

 

3.1.3.1. Debida al patrón utilizado como referencia,  (   ) 

La contribución a la incertidumbre debida a los bloques patrón, viene dada por 

algunas otras contribuciones: 

 

- Por razones de cumplimiento a la norma ISO 17025, los patrones empleados 

durante la calibración deben constar con su propio certificado de calibración vigente, 

en el cual se refleja la incertidumbre expandida de los mismos      (factor de 

cobertura generalmente k=2), por lo que la incertidumbre típica es: 

     
    
 
                                                               [    ] 

 

- Además, debe considerarse que probablemente haya una variación en la longitud 

de los bloques entre las calibraciones, llamada deriva, la que se obtiene del registro 

de sus certificados. Si no se dispone de este registro (como cuando los bloques 

patrón son nuevos, y sólo disponen de su primer certificado de calibración), puede 
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tomarse en cuenta los cambios máximos permitidos por año en la longitud de los 

bloques, dado en la norma ISO 3650 (1998) (ver Tabla 3.1). 

 

Tabla 3.1 Estabilidad dimensional 

Grado 
Cambios máximos por año permitidos 

en longitud 

K, 0 ± (0,02 µm + 0,25 x 10-6 x L) 

1, 2 ± (0,05 µm + 0,50 x 10-6 x L) 

NOTA – L se expresa en milímetros 

Fuente: (ISO 3650:1998, 1998) 

 

Si se considera esta deriva como la semi-amplitud de una distribución rectangular, la 

incertidumbre típica es: 

     
      

√ 
                                                            [    ] 

 

Tomando estas dos contribuciones, la aportación debida a los bloques patrón 

finalmente será:  

 (  )  √(
    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

                                            [    ] 

 

COMENTARIO: Si quisiéramos obtener un valor nominal para el que no disponemos 

un único bloque patrón, es recomendable adherir bloques, de forma que evitemos 

que éstos sean más de 3 y en lo posible prefiriendo que sean sólo 2. La longitud final 

será la suma de los bloques, así: 

                                                                      [    ] 

 

Y por ende, la incertidumbre típica de los bloques patrón será: 

  (  )    (   )   
 (   )    (   )                                       [    ] 

 

  (  )  √∑  (   )

 

   

 √∑(
     
  

)

  

   

 ∑(
    

√ 
)
  

   

                       [    ] 
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3.1.3.2. Debida a la repetibilidad del instrumento,  (  ̅) 

La aportación a la incertidumbre por repetibilidad vendrá dada por la desviación 

estándar en cada punto. Se considera una evaluación de Tipo A (GUM, 2008) de 

incertidumbre 

 (  ̅)  
  

√ 
                                                               [    ] 

 

en donde   es el número de repeticiones que realizamos en cada punto de 

calibración.  

 

3.1.3.3. Debida al coeficiente de dilatación del patrón,  (  ) 

Considerando que los bloques patrón son de cerámica, el coeficiente de dilatación 

que se puede suponer es: 

 

   (       )           para la cerámica (según certificado de BPL)  

 

La incertidumbre típica del coeficiente de dilatación de los bloques patrón, será 

suponiendo distribución rectangular de semi-amplitud               : 

 (  )  
              

√ 
                                                  [    ] 

 

3.1.3.4. Debida al coeficiente de dilatación del micrómetro,  (  ) 

Considerando que el micrómetro es de acero inoxidable, el coeficiente de dilatación 

que se puede suponer es: 

 

   (        )           para el acero (ISO 3650:1998, 1998) 

 

La incertidumbre típica del coeficiente de dilatación del micrómetro, será suponiendo 

distribución rectangular de semi-amplitud               : 

 (  )  
              

√ 
                                                 [    ] 
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3.1.3.5. Debida a la diferencia de temperatura de los bloques patrón referida a 

20°C,  (   ) 

En la evaluación de esta aportación a la incertidumbre, tomando como temperatura 

de referencia 20°C, podremos considerar las siguientes contribuciones: 

 

- Después de una estabilización adecuada, la diferencia de temperatura de los 

bloques patrón con respecto a la temperatura de referencia será           . Por 

lo tanto, la incertidumbre típica, considerando distribución rectangular de 

semiamplitud     , será: 

 (   )  
   

√ 
                                                             [    ] 

 

- Contribución del sensor de contacto utilizado para la lectura de la temperatura. El 

sensor de contacto también dispone de su certificado de calibración, en donde se 

aprecia la incertidumbre expandida Ucalt para k=2, por lo que la incertidumbre típica 

de la calibración es: 

      
     
  

                                                              [    ] 

 

- Adicionalmente, se deberá considerar la resolución del sensor (rest) y una deriva 

desde que se calibró (dert) en caso de que exista, ambos valores tomados como 

semiamplitudes de distribuciones rectangulares. 

 

Finalmente, la contribución a la incertidumbre de la diferencia de temperatura de los 

bloques patrón será: 

 (   )  √(
   

√ 
)

 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

                   [    ] 

 

3.1.3.6. Debida a la diferencia de temperatura del micrómetro referida a 20°C, 

 (   ) 

En la evaluación de esta aportación a la incertidumbre, tomando como temperatura 

de referencia 20°C, podremos considerar las siguientes contribuciones: 
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- Después de una estabilización adecuada, la diferencia de temperatura de los 

bloques patrón con respecto a la temperatura de referencia será           . 

Por lo tanto, la incertidumbre típica, considerando distribución rectangular de 

semiamplitud     , será: 

 (   )  
   

√ 
                                                            [    ] 

 

- Contribución del sensor de contacto utilizado para la lectura de la temperatura. El 

sensor de contacto también dispone de su certificado de calibración, en donde se 

aprecia la incertidumbre expandida Ucalt para k=2, por lo que la incertidumbre típica 

de la calibración es: 

      
     
  

                                                              [    ] 

 

- Adicionalmente, se deberá considerar la resolución del sensor (rest) y una deriva 

desde que se calibró (dert) en caso de que exista, ambos valores tomados como 

semiamplitudes de distribuciones rectangulares. 

 

Finalmente, la contribución a la incertidumbre de la diferencia de temperatura del 

micrómetro será: 

 (   )  √(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

                        [    ] 

 

3.1.3.7. Debida a la resolución,  (   ) 

Las divisiones en la escala del tambor en el micrómetro es la resolución del mismo; 

en equipos con indicación digital es el último valor proporcionado en su display. 

Suponiendo una semi-amplitud d/2 de distribución rectangular, la incertidumbre típica 

será: 

 (   )  
 

 √ 
                                                            [    ] 

 

3.1.3.8. Debida al defecto de planitud,  (     ) 

Según se establece en la norma sobre micrómetros NTE INEN 1821-1998 Anexo 

D.1.1.1 (1998) el defecto de planitud, debe ser el indicado en 2.4.1: 
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Para que las caras cumplan con la tolerancia especificada de planitud de 1 µm 

(0,001 mm), no deben ser visibles más de cuatro bandas del mismo color en cada 

una de las caras. 

 

Considerando que se debe tomar en cuenta el defecto de planitud para cada cara de 

medición del micrómetro y considerando distribución rectangular de semiamplitud 

Dpla/2, la desviación típica será: 

 (     )  √[
(    )   
 √ 

]

 

 [
(    )   
 √ 

]

 

                                     [    ] 

 

3.1.3.9. Debida al defecto de paralelismo,  (     ) 

Según se establece en las normas sobre micrómetros NTE INEN 1821:1998 Anexo 

D.1.1.2 (1998) y ASME B89.1.13-2013 Tablas 5.1-1 y 5.1-2 (2013) (Ver Anexo de 

este proyecto) el defecto de paralelismo, debe ser el indicado en 2.4.1: 

 

Se suma el total de franjas de interferencia observadas que, no deberían determinar 

un defecto de paralelismo      superior a los valores siguientes: 

 

                                    (Aproximadamente 8 franjas) 

 

                                 (Aproximadamente 12 franjas) 

 

Según esto y considerando distribución rectangular de semi-amplitud Dpar/2, la 

desviación típica será: 

 (     )  
    

 √ 
                                                          [    ] 

 

3.1.4. Balance De Componentes (Micrómetros) 

A partir de las contribuciones consideradas, puede construirse la Tabla 3.2: 
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Tabla 3.2 Contribuciones a la incertidumbre combinada, de las correcciones 

locales 

Magnitud 
de 

entrada 

   

Incertidumbre 
típica 
 (  ) 

Distribución 
de 

probabilidad 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

   

Contribución a la incertidumbre 
 (  ) 

  ̅ 
  

√ 
 Normal         (       )( 

  

√ 
) 

   √(
    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

 Rectangular  (       ) [ (       )] [√(
    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

] 

   
              

√ 
 Rectangular        (      )(

              

√ 
) 

   
              

√ 
 Rectangular    ̅    (   ̅   )(

              

√ 
) 

    

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
  Rectangular       *     +

[
 
 
 
 
 

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

]
 
 
 
 
 

 

    

√
  
  
  
  
 
(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
  Rectangular    ̅   [   ̅  ]

[
 
 
 
 

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

]
 
 
 
 

 

    
 

 √ 
 Rectangular 1 

 

 √ 
 

      √
(    )

 

  
 (    )

 

  

  
 

Rectangular 1 √
(    )

 

  
 (    )

 

  

  
 

      
    

 √ 
 Rectangular 1 

    

 √ 
 

Incertidumbre combinada ( )    √∑   ( ) 

Incertidumbre expandida ( )        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar la incertidumbre expandida sería conveniente estimar los grados de 

libertad efectivos, de acuerdo con el anexo de EA-4/02 (1999)  

 

La expresión de       ∑   ( ) queda pues como sigue: 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 [       ]

 
(
  

√ 
)
 

 [ (       )]
 *(

    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

 (
 

 √ 
)
 

+

 *      +
 
(
              

√ 
)

 

 [   ̅   ]
 
(
              

√ 
)

 

 *     +
 
*(
   

√ 
)

 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

+

 [   ̅  ]
 
*(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

+

 (
 

 √ 
)
 

 (
    

√ 
)

 

 (
    

 √ 
)

 

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  [    ] 

 

3.1.5. Cálculo De Los Grados Efectivos De Libertad (Micrómetros) 

Se calcula a partir de la fórmula de Welch-Satterthwaite, (Ver apartado G.4.1 de la 

GUM): 

     
  

 ( )

∑
   ( )
  

 
   

                                                           [    ] 

Dónde: 

     grados efectivos de libertad 

   incertidumbre combinada 

   incertidumbre de cada componente 

   grados de libertad de cada componente 

 

Para determinar los grados de libertad para cada contribución de incertidumbre se 

usa la información disponible, como datos experimentales, confianza adquirida con 

la experiencia, etc.  

 

Desglosando la ecuación anterior nos queda: 

     
  

 ( )

    
 

    
 
  ̅ 

 

  ̅ 
 
   

 

   
 
   

 

   
 
    

 

    
 
    

 

    
 
    

 

    
 
      

 

      
 
      

 

      

  [    ] 

 

En donde: 

 

     Grados de libertad de los patrones (BPL) empleados para la calibración. Del 

certificado de calibración de los bloques, nos indican que se ha empleado un 
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factor de cobertura k=2 que corresponde a un número infinito (∞) de grados de 

libertad. 

 

  ̅  Grados de libertad por repetibilidad de las mediciones. En cada punto se ha 

realizado 5 repeticiones, por lo que se emplea un valor de  n-1 grados efectivos 

de libertad. 

 

    Grados de libertad del coeficiente de dilatación de los patrones. El límite 

estimado                , para la variabilidad de δα se considera fiables al 

10%. Esto da, según la ecuación G.3 del Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 

grados de libertad. 

 

    Grados de libertad del coeficiente de dilatación del micrómetro. El límite 

estimado                , para la variabilidad de δα se considera fiables al 

10%. Esto da, según la ecuación G.3 del Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 

grados de libertad. 

 

     Grados de libertad de la diferencia de temperatura de los bloques patrón. El 

intervalo estimado de    , para la diferencia de temperatura δΔ se supone con 

una fiabilidad de un 10% lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

     Grados de libertad de la diferencia de temperatura del micrómetro. El intervalo 

estimado de    , para la diferencia de temperatura δΔ se supone con una 

fiabilidad de un 10% lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado G.4.2 

(GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

     Grados de libertad por resolución. Se tiene completa seguridad de que la 

resolución de las lecturas fue la misma, por ello el número de grados de libertad 

de esta contribución es infinito (∞). 
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       Grados de libertad por defecto de planitud. Se supone una fiabilidad del 10% al 

determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

       Grados de libertad por defecto de paralelismo. Se supone una fiabilidad del 

10% al determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del 

Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

3.1.6. Criterios De Aceptación O Rechazo (Micrómetros) 

 

3.1.6.1. De la calibración 

Una calibración puede ser rechazada si: 

 Si no se cumplen las condiciones ambientales detalladas en 2.3.2 

 Alguno de los equipos o materiales de referencia están fuera de calibración 

(caducados) 

 El técnico responsable que realiza y firma la hoja de toma de datos no está 

calificado para la actividad realizada 

 Los datos tomados son incompletos o no concordantes 

 

3.1.6.2. Del instrumento 

El micrómetro será evaluado según los criterios establecidos por la normativa ASME 

B89.1.13-2013 (2013) para los errores máximos permitidos. Para su evaluación 

tendremos en cuenta la incertidumbre asociada a la determinación del error, es 

decir, se cumplirá un criterio siempre y cuando el error encontrado más la 

incertidumbre asociada sea menor que el error permitido (Ver Anexo). En las normas 

para este tipo de instrumentos no se establece clase de calidad, por lo que no se 

incluirá en clase de precisión alguna, a la vista de las desviaciones obtenidas. 

 

3.1.7. Capacidad De Medición Y Calibración (Micrómetros) 

Para que el presente método sea validado debemos definir la Capacidad de 

Medición y Calibración del procedimiento, que se lo realizará para el campo de 

medida de 0 a 300mm. 
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Para el ejercicio de validación, se seleccionaron en base a datos históricos y/o 

experiencia y/o bibliografía los equipos de mejor desempeño que hasta la fecha 

habíamos cualificado o aun sin cualificar podíamos disponer de ellos para su 

cualificación (ESTOS FUERON CONSIDERADOS EQUIPOS IDEALES), a estos 

equipos seleccionados se realizaron calibraciones en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, cumpliendo los objetivos de la validación. 

 

En vista de que los micrómetros vienen dados con capacidades de medición en 

rangos de 25mm desde el valor considerado como cero y que dicho rango es 

constante, la determinación de la capacidad de medición y calibración se considera 

válida para cualquiera de los campos de medida. 

 

La CMC  establecida  fue en cada caso la menor incertidumbre histórica registrada. 

 

3.1.7.1. Rango de 0mm a 25mm 

a) Descripción del equipo 

Equipo: Micrómetro de Exteriores de Dos Contactos 

Marca: Mitutoyo 

Modelo: 293-831 

Serie: 35024244 

Unidad de medida: mm 

Resolución: 0.001 

Rango: 0mm – 25mm 

 

b) Patrones  y Condiciones Ambientales durante la calibración 

Lugar de Calibración: Laboratorio de Física 

Temperatura media: 24,8°C 

Humedad Media: 44,6% 

Presión Barométrica: 1009 hPa 

Patrones Utilizados: Set de Bloques Patrón Longitudinales hasta 25mm, 

Datalogger de 4 Canales,  Barómetro, Termohigrómetro 
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c) Resultados: 

Incertidumbre expandida para 2.5 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 5.1 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 7.7 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 10.3 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 12.9 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 15.0 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 17.6 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 20.2 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 22.8 mm: 0.58µm 

Incertidumbre expandida para 25.0 mm: 0.58µm 

 

Persona que realiza la calibración: Camilo Moreno 

 

3.1.7.2. Rango de 75mm a 100mm 

a) Descripción del equipo 

Equipo: Micrómetro de Exteriores de Dos Contactos 

Marca: Starrett 

Modelo: 436.1 

Serie: NO ESPECIFICA 

Unidad de medida: mm 

Resolución: 0.001 

Rango: 75mm – 100mm 

 

b) Patrones  y Condiciones Ambientales durante la calibración 

Lugar de Calibración: Laboratorio Elicrom 

Temperatura media: 23,8°C 

Humedad Media: 47,8% 

Presión Barométrica: 1005 hPa 

Patrones Utilizados: Set de Bloques Patrón Longitudinales hasta 25 mm, Bloques 

Patrón Longitudinales hasta 100mm, Datalogger de 4 Canales,  Barómetro, 

Termohigrómetro 
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c) Resultados: 

Incertidumbre expandida para 77.5 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 80.1 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 82.7 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 85.3 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 87.9 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 90.0 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 92.6 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 95.2 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 97.8 mm: 0.60µm 

Incertidumbre expandida para 100.0 mm: 0.60µm 

 

Persona que realiza la calibración: Bricio Santana 

 

Tabla 3.3 Capacidad de Medición y Calibración (Micrómetros) 

MAGNITUD Y 

SUBMAGNITUD 
CAMPO DE MEDIDA INCERTIDUMBRE (*) 

INSTRUMENTOS A 

CALIBRAR Y 

PROCEDIMIENTOS 

(DIMENSIONAL) 

Longitud 

2,5 a 25,0 mm 0,58 µm 

 

Procedimiento para 

Calibración de  Micrómetros 

de Exteriores de 

dos contactos con 

indicación analógica o digital 

 

Método de Referencia 

CEM DI-005:1999 

27,5 a 50,0 mm 0,59 µm 

52,5 a 75,0 mm 0,59 µm 

77,5 a 100,0 mm 0,60 µm 

102,5 a 125,0 mm 0,61 µm 

127,5 a 150,0 mm 0,62 µm 

152,5 a 175,0 mm 0,64 µm 

177,5 a 200,0 mm 0,66 µm 

202,5 a 225,0 mm 0,68 µm 

227,5 a 250,0 mm 0,70 µm 

252,5 a 275,0 mm 0,72 µm 

277,5 a 300,0 mm 0,74 µm 

(*) La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45 %, 

según la GUM. Esta incertidumbre corresponde a la “Capacidad de Medición y Calibración -CMC” del 

laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.8. Informe De Validación (Micrómetros) 

El objetivo de este capítulo es describir la Sistemática de Validación seguida por 

quienes desean emplear este método para la calibración de Micrómetros de 

Exteriores. 

 

3.1.8.1. Abreviaturas 

RSDir: Desviación estándar relativa por repetibilidad 

RSDiR: Desviación estándar relativa por reproducibilidad 

CMC: Capacidad optima de medición expresada como incertidumbre 

 

3.1.8.2. Descripción 

En  las actividades de calibración, aquello que debería estar sujeto a una validación 

permanente es la incertidumbre declarada como capacidad óptima de medida. 

 

Para asegurar que la trazabilidad de las mediciones se mantiene y que el valor de la 

incertidumbre de la medición es válido, se lo puede demostrar mediante lo siguiente: 

 

-Comparaciones entre laboratorios. 

Cuando se comparan los resultados obtenidos por uno o más laboratorios 

externos preferentemente acreditados y/o Institutos Nacionales de Acreditación  

utilizando un método y se analizan los resultados. 

 

-Evaluación de la incertidumbre del laboratorio  

Ésta es determinada mediante pruebas de varianza que asegura la confiabilidad 

en las mediciones derivadas de factores humanos. 

 

Para participar en este ejercicio utilizamos un micrómetro de exteriores de dos 

contactos de 0 a 25mm 
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Tabla 3.4 Elección de Parámetros de Validación. Fijación de Objetivos 

(Micrómetros) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PARÁMETRO OBJETIVOS 

Precisión de la incertidumbre  

(Repetibilidad &  Reproducibilidad) 

Para concluir que la variación por repetibilidad y 

reproducibilidad es menor al 1 % del valor medio 

de los datos. 

RSDir  < 1 % 

RSDiR < 1 % 

Significancia estadística 

Para concluir que no existe diferencias 

significativas entre los resultados emitidos por un 

mismo operador y por diferentes operadores. 

F calculado < F crítico 

Campo de medida 

Para concluir que el método utilizado es válido 

para el campo de medida declarado en el 

alcance. 

hasta 300mm 

Capacidad óptima de medición  

Incertidumbre media del estudio de validación es 

mayor que la capacidad optima  de medida 

declarada por el laboratorio  

 

(0,58µm de 2,5mm a 25mm;  

0,59µm de 27,5mm a 50mm; 

0,59µm de 52,5mm a 75mm; 

0,60µm de 77,5mm a 100mm; 

0,61µm de 102,5mm a 125mm; 

0,63µm de 127,5mm a 150mm; 

0,64µm de 152,5mm a 175mm; 

0,66µm de 177,5mm a 200mm; 

0,68µm de 202,5mm a 225mm; 

0,70µm de 227,5mm a 250mm; 

0,72µm de 252,5mm a 275mm; 

0,74µm de 277,5mm a 300mm) 

 

Esto aplica para calibraciones realizadas en el 

laboratorio. 
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3.1.8.3. Diseño y Procedimiento Experimental 

a. Se entiende que para este estudio sólo participamos nosotros, Camilo 

Moreno y Bricio Santana 

b. Utilizar los instrumentos previamente calibrados y autorizados. Las 

operaciones de calibración se realizarán considerando todas las actividades 

y condiciones para trabajos en el laboratorio. 

c. Camilo Moreno realiza la calibración del equipo seleccionado en los 11 

puntos de medición y anota los resultados en el formato de toma de datos. 

Bricio Santana realiza la calibración del equipo sin ver las lecturas de Camilo 

Moreno registrando dichas lecturas en otra hoja del mismo formato. 

d. Repetir el ciclo dos veces más. Llenar los datos correspondientes en el 

formato de Hoja de Cálculo ANOVA.  

   

3.1.8.4. Tratamiento Estadístico de los Resultados 

El procedimiento experimental propuesto está basado en el Análisis de Varianza 

(ANOVA). Esta es una técnica estadística usada para separar y calcular la variación 

debido a los errores aleatorios de la  medición de la variación causada por cualquier 

otro factor que podría introducir cambios en la medición realizada. Con este diseño 

experimental que  incluye una conveniente selección  del equipo a ser calibrado es 

posible evaluar los parámetros de validación citados en la Tabla 3.4. El programa 

elaborado en Excel (Hoja de Cálculo ANOVA) efectúa el cálculo de los parámetros 

estadísticos de interés.  

 

La hoja de cálculo consiste de las siguientes tablas: 

Tabla I.     Resultados experimentales 

Tabla II.    Cálculo de los cuadros medios entre-grupos y dentro-grupos 

Tabla III.   Prueba de significación y cálculo de varianzas 

Tabla IV.     Cálculo de la desviación estándar relativa de la respetabilidad  

y reproducibilidad. 

 

La planificación y grado de control sobre los factores que influyen en los análisis 

fueron definidos antes del inicio del estudio y mantenidos rigurosamente a lo largo 

del mismo. 
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3.1.8.5. Resultados 

 

Tabla 3.5 Precisión de la Incertidumbre. Repetibilidad (Micrómetros) 

LONGITUD (mm) 

  Repetibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDir 

1. 2,5mm 0,0012 0,12% <1% Cumple 

2. 5,1mm 0,0006 0,06% <1% Cumple 

3. 7,7mm 0,0003 0,03% <1% Cumple 

4. 10,3mm 0,0002 0,02% <1% Cumple 

5. 12,9mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

6. 15,0mm 0,0002 0,02% <1% Cumple 

7. 17,6mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

8. 20,2mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

9. 22,8mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

10. 25,0mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.6 Precisión de la Incertidumbre. Reproducibilidad (Micrómetros) 

LONGITUD (mm) 

  Reproducibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDIR %RSDIR 

1. 2,5mm 0,0014 0,14% <1% Cumple 

2. 5,1mm 0,0006 0,06% <1% Cumple 

3. 7,7mm 0,0004 0,04% <1% Cumple 

4. 10,3mm 0,0002 0,02% <1% Cumple 

5. 12,9mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

6. 15,0mm 0,0002 0,02% <1% Cumple 

7. 17,6mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

8. 20,2mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

9. 22,8mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

10. 25,0mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.7 Significancia Estadística (Micrómetros) 

Prueba de Significancia Estadística 

Nivel F calculado F crítico Objetivo Cumple / No cumple 

1. 2,5mm 1,79 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

2. 5,1mm 1,23 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

3. 7,7mm 4,80 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

4. 10,3mm 2,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

5. 12,9mm 1,60 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

6. 15,0mm 1,36 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

7. 17,6mm 4,50 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

8. 20,2mm 5,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

9. 22,8mm 3,50 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

10. 25,0mm 5,50 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.8 Campo de Medida (Micrómetros) 

En vista de que los micrómetros vienen dados con capacidades de medición en 

rangos de 25mm desde el valor considerado como cero y que dicho rango es 

constante, el método se considerará validado para cualquiera de los campos de 

medida. 

 

Campo de Medida 

Rango Unidad Objetivo Cumple / No cumple 

1. 2,5 a 25 mm hasta 300mm Cumple 

2. 27,5 a 50 mm hasta 300mm Cumple 

3. 52,5 a 75 mm hasta 300mm Cumple 

4. 77,5 a 100 mm hasta 300mm Cumple 

5. 102,5 a 125 mm hasta 300mm Cumple 

6. 127,5 a 150 mm hasta 300mm Cumple 

7. 152,5 a 175 mm hasta 300mm Cumple 

8. 177,5 a 200 mm hasta 300mm Cumple 

9. 202,5 a 225 mm hasta 300mm Cumple 

10. 227,5 a 250 mm hasta 300mm Cumple 

11. 252,5 a 275 mm hasta 300mm Cumple 

12. 277,5 a 300 mm hasta 300mm Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.9 Capacidad Óptima de Medición (Micrómetros) 

Capacidad Óptima de medición en incertidumbre (µm) 

Nivel 
Incertidumbre CMC 

Objetivo 
Cumple  

/ No cumple U U 

1. 2,5mm 0,87 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

2. 5,1mm 0,87 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

3. 7,7mm 0,87 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

4. 10,3mm 1,13 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

5. 12,9mm 0,92 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

6. 15,0mm 0,93 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

7. 17,6mm 0,90 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

8. 20,2mm 0,94 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

9. 22,8mm 0,97 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

10. 25,0mm 1,03 0,58 
CMC < Incertidumbre media del 

estudio de validación 
Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.8.6. Declaración de aptitud del Método Utilizado 

Cumple con los objetivos planteados, por lo tanto se considera que el método es 

apto  para el uso previsto. 

 

3.1.8.7. Presentación de resultados 

 

Formato de Informes 

Ver Anexos 

 

 



69 

3.1.9. Criterios Para El Reporte De Resultados 

En un Certificado de Calibración, para ser llamado como tal, deberá figurar las 

correcciones y sus incertidumbres asociadas a dichas correcciones dadas en el 

apartado 3.1.3. 

 

Los certificados se presentarán en milímetros, micrómetros o pulgadas, 

micropulgadas, dependiendo de la unidad con que trabaje el instrumento a calibrar y 

las incertidumbres resultantes de la calibración de  longitud se presentarán con al 

menos 2 cifras significativas. 

 

Según la Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM, 2008), las 

aportaciones de tipo A son bastante confiables cuando se realizan al menos 5 

repeticiones, lo cual se cumple en el modelo matemático propuesto. La 

recomendación de la EA es que se usen incertidumbres expandidas que abarquen 

una probabilidad del 95,45 %, lo que se obtiene con el factor de cobertura k=2 en la 

mayoría de los casos. Por esto, basta con combinar 3 o más contribuciones que 

aporten a la incertidumbre expandida final.  

 

En la calibración presente, las correcciones locales emplean al menos 9 

aportaciones (tabla 3.2), evitándose que aquellas aportaciones importantes no sean 

sensibles, adoptándose una función de densidad normal que podría no sr muy 

confiable. Sin embargo, si una de las contribuciones domina sobre las demás y la 

distribución probabilística es de tipo normal, la teoría de lo que corresponde a la 

normalidad es ahora confiable. 

 

Las medidas que resulten de la calibración del micrómetro se expresarán en 

múltiplos de la resolución del mismo, así como la incertidumbre, por lo tanto 

conviene redondear los resultados finales a esta cifra antes de emitir el informe. 

 

3.1.10. Aseguramiento de la Calidad 

Deberá existir un plan de control de calidad interno  y externo: 

 

Externamente se realizarán intercomparaciones. 
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Internamente se  realizarán actividades elegidas entre: 

Uso de patrones certificados 

Repetición de calibraciones por el mismo técnico (repetitividad) 

Repetición de calibraciones por técnicos distintos (reproducibilidad) 

 

Para las intercomparaciones se deberá usar patrones certificados y realizar 

repetición de calibraciones. Además, el error normalizado (en) deberá ser menor o 

igual a 1. 
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3.2. CALIBRADORES 

 

3.2.1. Registro de los resultados (calibradores) 

El registro de los resultados se realizará en el formato de toma de datos para 

micrómetros y calibradores vernier. 

 

3.2.2. Calibración de los palpadores de exterior (bocas para exteriores) 

Denominaremos previamente: 

 

    a la medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

     al valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo  

   al número de repeticiones en cada punto de calibración 

 

Se calcularán los siguientes parámetros: 

 

1)   ̅  valor medio en el punto de calibración j-ésimo: 

  ̅  
 

 
∑   

 

   

                                                                [    ] 

 

2)    desviación típica en el punto de calibración j-ésimo: 

  
  

 

   
∑(      ̅)

 
 

   

                                                    [    ] 

 

3)     corrección en el punto de calibración j-ésimo: 

            ̅                                                              [    ] 

 

3.2.3. Calibración de los palpadores de interior (bocas para interiores) 

Se considerarán las mismas denominaciones y criterios planteados en el apartado 

3.2.2. excepto el error de indicación que en este caso será: 

            ̅                                                           [     ] 
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3.2.4. Calibración de la sonda de profundidad 

Se considerarán las mismas denominaciones y criterios planteados en el apartado 

5.2.2. Excepto el error de indicación que en este caso será:  

            ̅                                                          [      ] 

 
3.2.5. Tratamiento de los resultados (Calibradores) 

Se toman las mismas consideraciones que para la calibración de micrómetros, 

tomando en cuenta que las correcciones van de acuerdo a los apartados 3.2.2, 3.2.3 

y 3.2.4.  

 

3.2.6. Cálculo de incertidumbres 

Para el cálculo de  incertidumbres se siguen las directrices del EA-4/02 Expresión de 

la Incertidumbre de Medida en las Calibraciones (1999).  

 

3.2.7. Incertidumbre en la calibración de bocas para medida de exteriores 

Para cada corrección local, de acuerdo con las referencias (GUM, 2008) y (EA-4/02, 

1999), se empleará el siguiente modelo matemático: 

                                                           [    ] 

 

donde: 

       (       )     ̅(       )                              [     ] 

 

Constituye la corrección     para cada punto que se determinó en 3.2.1 

 

Consiguientemente, el modelo matemático final es: 

      (       )     ̅(       )                                [    ] 

 

Dónde: 

 

      valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo  

  ̅  valor medio en el punto de calibración j-ésimo 

     coeficiente de expansión térmica del bloque patrón 

     coeficiente de expansión térmica del calibrador 
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      diferencia de temperatura del bloque patrón referida a 20°C 

      diferencia de temperatura del vernier referida a 20°C 

     corrección debida a la división de escala del instrumento 

       corrección debida al defecto de planitud del calibrador 

       corrección debida al defecto de paralelismo del calibrador 

        corrección debida al posible error de Abbe del calibrador 

 

Según la ley de propagación de incertidumbres, la expresión para la incertidumbre 

típica combinada   ( ) (se supone que no existe correlación entre las variables) es: 

   ( )  ∑[
  

  
]
 

  (  )

 

   

 ∑[    (  )]
 

 

   

 ∑   ( )

 

   

                     [    ] 

 

Lo anteriormente expuesto, se aplica para la calibración del micrómetro a la variable 

de salida   . 

     (      ̅                                     )                         [    ] 

 

Será: 

   (  )  (
  

    
)

 

  (   )  (
  

   ̅
)

 

  (  ̅)  (
  

   
)

 

  (  )  (
  

   
)
 

  (  ) 

   (
  

    
)

 

  (   )  (
  

    
)
 

  (   )  (
  

    
)
 

  (   )  (
  

      
)

 

  (     ) 

  (
  

      
)

 

  (     )  (
  

       
)
 

  (      )                                                         [    ] 

 

A continuación obtenemos los coeficientes de sensibilidad para cada componente: 

 

     
  

    
         

  ̅  
  

   ̅
  (       ) 

    
  

   
        



74 

    
  

   
    ̅    

     
  

    
       

     
  

    
    ̅   

     
  

    
   

       
  

      
   

       
  

      
   

        
  

       
   

 

Reemplazando los coeficientes de sensibilidad en la ecuación [3.38]: 

   (  )  [       ]
 
  (   )  [ (       )]

   (  ̅)  *      +
 

  (  ) 

       [   ̅   ]
 
  (  )  *     +

 

  (   )  [   ̅  ]
 
  (   )    (   ) 

   (     )    
 (     )   

 (      )                                                                      [    ] 

 

En lo que sigue se describe cada una de las componentes de incertidumbre: 

 

NOTA: Las contribuciones a la incertidumbre dadas por el patrón de referencia, la 

repetibilidad del instrumento, coeficientes de dilatación tanto del patrón como del pie 

de rey, diferencias de temperatura tanto del patrón como del pie de rey respecto a 

20°C y por resolución, son las mismas ya consideradas en la calibración para 

micrómetros. A continuación, las aportaciones que difieren de lo anterior expuesto: 

 

3.2.7.1. Debida al defecto de planitud,  (     ) 

El defecto de planitud para las bocas de medida de exteriores, debe ser el indicado 

en 2.5.1. 
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Considerando que se debe tomar en cuenta el defecto de planitud para cada cara de 

medición del micrómetro y considerando distribución rectangular de semiamplitud 

Dpla/2, la desviación típica será: 

 (     )  √[
(    )   
 √ 

]

 

 [
(    )   
 √ 

]

 

                                      [    ] 

 

Nota: Para las bocas de interiores y el medidor de profundidades, no se tomará en 

cuenta esta contribución ya que en la norma no se indica exigencia de planitud para 

estos casos. 

 

3.2.7.2. Debida al defecto de paralelismo,  (     ) 

Este defecto se toma en cuenta para las bocas de medida para exteriores e 

interiores y se indicó en la Tabla 2.4. 

 

De acuerdo a esto y considerando una semi-amplitud Dpar/2 de distribución 

rectangular, la desviación típica es: 

 (     )  
    

 √ 
                                                         [    ] 

 

Nota: Para el medidor de profundidad no se considerará esta aportación ya que no 

hay exigencia para estos casos en la norma. 

 

3.2.7.3. Debida al error de Abbe,  (      ) 

El error de Abbe, se puede obtener por una falla de perpendicularidad entre las 

mandíbulas y la regla principal. Parea el medidor de profundidad no se considera un 

error de Abbe, ya que el eje y la regla coinciden sin problemas; en todo caso se 

considera en lugar de eso un error de alineamiento. 

 

Tal como indicamos en 2.5.1, se tratará, de ser posible, de obtener el ángulo entre la 

mandíbula móvil y la regla principal del calibrador según la Figura 1.11. Como en la 

mayoría de los casos esto no es posible, consideraremos un error constante de 

Abbe que va según la longitud de las mordazas H, y que será aproximadamente: 
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                                                                   [    ] 

 

En donde: 

    la división de escala del calibrador 

    la longitud de las mandíbulas 

   el ángulo entre las mandíbulas y la regla (en radianes) 

 

 

Fig. 3.1 Ejes en el Error de Abbe 

Fuente: (CEM, 2009) 

 

Los valores normalizados para H (longitud de mandíbulas para exteriores) y h 

(longitud de mandíbulas para interiores) aparecen en la Tabla 2.5. Se supondrá una 

semi-amplitud eAbbe/2 de distribución rectangular, en donde la incertidumbre típica 

es: 

 (      )  
     

 √ 
                                                        [    ] 

 

NOTA: Para el medidor de profundidad se desprecia esta aportación. En lugar de 

esto, se evaluará el error de alineamiento, dado por: 

 (    )  
   

√ 
                                                              [    ] 

 

3.2.8. Balance de componentes para bocas de exteriores 

A partir de las contribuciones consideradas, puede construirse la Tabla 3.9: 
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Tabla 3.9 Contribuciones a la incertidumbre combinada para medidas de 

exteriores 

Magnitud 

de 

entrada 

   

Incertidumbre 

típica 

 (  ) 

Distribución 

de 

probabilidad 

Coeficiente 

de 

sensibilidad 

   

Contribución a la incertidumbre 

 (  ) 

  ̅ 
  

√ 
 Normal         (       )(

  

√ 
) 

   √(
    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

 Rectangular  (       ) [ (       )] [√(
    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

] 

   
              

√ 
 Rectangular        (      )(

              

√ 
) 

   
              

√ 
 Rectangular    ̅    (   ̅   ) (

              

√ 
) 

    

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
  Rectangular       *     +

[
 
 
 
 
 

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

]
 
 
 
 
 

 

    

√
  
  
  
  
 
(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
  Rectangular    ̅   [   ̅  ]

[
 
 
 
 

√
  
  
  
  
 

(
   

√ 
)
 

 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

]
 
 
 
 

 

    
 

 √ 
 Rectangular 1 

 

 √ 
 

      √
(    )

 

  
 (    )

 

  

  
 

Rectangular 1 √
(    )

 

  
 (    )

 

  

  
 

      
    

 √ 
 Rectangular 1 

    

 √ 
 

       
     

 √ 
 Rectangular 1 

     

 √ 
 

Incertidumbre combinada ( )    √∑   ( ) 

Incertidumbre expandida ( )        

 

Para determinar la incertidumbre expandida sería conveniente estimar los grados de 

libertad efectivos, de acuerdo con el anexo de EA-4/02 (1999)  
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La expresión de       ∑   ( ) queda pues como sigue: 

      

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 [       ]

 
(
  

√ 
)
 

 [ (       )]
 *(

    
 
)
 

 (
      

√ 
)
 

 (
 

 √ 
)
 

+

 *      +
 
(
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)

 

 [   ̅   ]
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)

 

 (
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 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
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+

 [   ̅  ]
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√ 
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 (
     
 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

 (
    

 √ 
)
 

+

 (
 

 √ 
)
 

 (
    

√ 
)

 

 (
    

 √ 
)

 

 (
     

 √ 
)
 

}
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      [    ] 

 

3.2.9. Cálculo De Los Grados Efectivos De Libertad (Boca Para Exteriores) 

Se calcula a partir de la fórmula de Welch-Satterthwaite, (Ver apartado G.4.1 de la 

GUM): 

     
  

 ( )

∑
   ( )
  

 
   

                                                          [    ] 

 

Dónde: 

 

     grados efectivos de libertad 

   incertidumbre combinada 

   incertidumbre de cada componente 

   grados de libertad de cada componente 

 

Para determinar los grados de libertad para cada contribución de incertidumbre se 

usa la información disponible, como datos experimentales, confianza adquirida con 

la experiencia, etc.  

 

Desglosando la ecuación anterior nos queda: 

     
  

 ( )

    
 

    
 
   ̅

 

  ̅ 
 
   

 

   
 
   

 

   
 
    

 

    
 
    

 

    
 
    

 

    
 
      

 

      
 
      

 

      
 
       

 

       

[    ] 

 

En donde: 
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     Grados de libertad de los patrones (BPL) empleados para la calibración. Del 

certificado de calibración de los bloques, nos indican que se ha empleado un 

factor de cobertura k=2 que corresponde a un número infinito (∞) de grados de 

libertad. 

 

  ̅  Grados de libertad por repetibilidad de las mediciones. En cada punto se ha 

realizado 5 repeticiones, por lo que se emplea un valor de  n-1 grados efectivos 

de libertad. 

 

    Grados de libertad del coeficiente de dilatación de los patrones. El límite 

estimado                , para la variabilidad de δα se considera fiables al 

10%. Esto da, según la ecuación G.3 del Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 

grados de libertad. 

 

    Grados de libertad del coeficiente de dilatación del calibrador vernier. El límite 

estimado                , para la variabilidad de δα se considera fiables al 

10%. Esto da, según la ecuación G.3 del Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 

grados de libertad. 

 

     Grados de libertad de la diferencia de temperatura de los bloques patrón. El 

intervalo estimado de    , para la diferencia de temperatura δΔ se supone con 

una fiabilidad de un 10% lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

     Grados de libertad de la diferencia de temperatura del calibrador vernier. El 

intervalo estimado de    , para la diferencia de temperatura δΔ se supone con 

una fiabilidad de un 10% lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

     Grados de libertad por resolución. Se tiene completa seguridad de que la 

resolución de las lecturas fue la misma, por ello el número de grados de libertad 

de esta contribución es infinito (∞). 
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       Grados de libertad por defecto de planitud. Se supone una fiabilidad del 10% al 

determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

       Grados de libertad por defecto de paralelismo. Se supone una fiabilidad del 

10% al determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del 

Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

        Grados de libertad por error de Abbe. Se supone una fiabilidad del 10% al 

determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del Apartado 

G.4.2 (GUM, 2008), 50 grados de libertad. 

 

3.2.10. Incertidumbre En La Calibración De Bocas Para Medida De Interiores 

Se consideran las mismas aportaciones que para las mandíbulas para exteriores, sin 

tomar en cuenta la contribución por planitud. 

 

3.2.11. Balance De Componentes Para Bocas De Interiores 

El presupuesto de incertidumbre, es análogo a la tabla 3.11, sin considerar la 

contribución por planitud. Para determinar la incertidumbre expandida sería 

conveniente estimar los grados de libertad efectivos, de acuerdo con el anexo de 

EA-4/02 (1999)  

 

La expresión de       ∑   ( ) queda como sigue: 
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3.2.12. Cálculo de los grados efectivos de libertad (boca para interiores) 

La aportación por planitud no se tomará en cuenta. La ecuación de Welch-

Satterthwaite [3.62] queda como sigue, una vez desglosada:  
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El valor de los grados de libertad para cada contribución se los puede calcular de 

manera análoga a 3.2.9. 

 

3.2.13. Incertidumbre en la calibración de sonda de profundidad 

Se consideran las mismas aportaciones que para las mandíbulas para exteriores, sin 

tomar en cuenta la contribución por planitud y paralelismo y que en lugar del aporte 

por error de Abbe, tendremos en cuenta el error de alineamiento     . 

 

3.2.14. Balance de componentes para sonda de profundidad 

El presupuesto de incertidumbre, es análogo a la tabla 3.11, sin considerar la 

contribución por planitud, ni por paralelismo, y remplazando el error de Abbe por el 

error de alineamiento. 

 

Para determinar la incertidumbre expandida sería conveniente estimar los grados de 

libertad efectivos, de acuerdo con el anexo de EA-4/02 (1999)  

 

La expresión de       ∑   ( ) queda como sigue: 
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3.2.15. Cálculo de los grados efectivos de libertad (sonda de profundidad) 

Las aportaciones por planitud, paralelismo y error de Abbe no se tomarán en cuenta 

(reemplazado por el error de alineamiento). La ecuación de Welch-Satterthwaite 

[3.62] queda como sigue, una vez desglosada:  
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El valor de los grados de libertad para cada contribución se los puede calcular de 

manera análoga a 3.2.9. Para la contribución por el error de alineamiento se tiene: 

 

        Grados de libertad por error de Alineamiento. Se supone una fiabilidad del 

5% al determinar este defecto, lo que da, a partir de la ecuación G.3 del 

Apartado G.4.2 (GUM, 2008), 200 grados de libertad. 

 

3.2.16. Criterios de Aceptación o Rechazo.  

 

3.2.16.1. De la calibración 

Una calibración puede ser rechazada si: 

 Si no se cumplen las condiciones ambientales detalladas en 2.3.2 

 Alguno de los equipos o materiales de referencia están fuera de calibración 

(caducados) 

 El técnico responsable que realiza y firma la hoja de toma de datos no está 

calificado para la actividad realizada 

 Los datos tomados son incompletos o no concordantes 

 

3.2.16.2. Del instrumento 

El calibrador será evaluado según los criterios establecidos por la NTE INEN 1822-

2001 (2001) para los errores máximos permitidos. Para su evaluación tendremos en 

cuenta la incertidumbre asociada a la determinación del error, es decir, se cumplirá 

un criterio siempre y cuando el error encontrado más la incertidumbre asociada sea 

menor que el error permitido (Ver Anexo). En las normas para este tipo de 

instrumentos no se establece clase de calidad, por lo que no se incluirá en clase de 

precisión alguna, a la vista de las desviaciones obtenidas. 
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3.2.17. Capacidad de medición y calibración (Calibradores Vernier). 

Para que el presente método sea validado debemos definir la Capacidad de 

Medición y Calibración del procedimiento, que se lo realizará para el campo de 

medida de 0 a 300mm. 

 

Para el ejercicio de validación, se seleccionaron en base a datos históricos y/o 

experiencia y/o bibliografía los equipos de mejor desempeño que hasta la fecha 

habíamos cualificado o aun sin cualificar podíamos disponer de ellos para su 

cualificación (ESTOS FUERON CONSIDERADOS EQUIPOS IDEALES), a estos 

equipos seleccionados se realizaron calibraciones en condiciones de repetibilidad y 

reproducibilidad, cumpliendo los objetivos de la validación. 

 

En vista de que los calibradores vernier se los calibra en la misma cantidad de 

puntos sin importar el rango, la determinación de la capacidad de medición y 

calibración se considera válida para cualquiera de los campos de medida. 

La CMC  establecida  fue en cada caso la menor incertidumbre histórica registrada: 

 

3.2.17.1. Rango de 0mm a 150mm 

a) Descripción del equipo 

Equipo: Calibrador Vernier 

Marca: Control Company 

Modelo: 3416 

Serie: Y801322 

Unidad de medida: mm 

Resolución: 0.01 

Capacidad Máxima: 150mm 

 

b) Patrones y Condiciones Ambientales durante la Calibración 

Lugar de Calibración: Laboratorio de Física 

Temperatura media: 23,9°C 

Humedad Media: 43,6% 

Presión Barométrica: 1005 hPa 
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Patrones Utilizados: Set de Bloques Patrón Longitudinales hasta 150 mm, 

Datalogger de 4 Canales,  Barómetro, Termohigrómetro 

 

c) Resultados 

Boca para exteriores: 

Incertidumbre expandida para 25 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 50 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 75 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 100 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 125 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 150 mm: 8.17µm 

 

Boca para interiores: 

Incertidumbre expandida para 50 mm: 5.83µm 

Incertidumbre expandida para 125 mm: 5.83µm 

 

Sonda para profundidad: 

Incertidumbre expandida para 50 mm: 5.83µm 

Incertidumbre expandida para 125 mm: 5.83µm 

 

Persona que realizó la calibración: Camilo Moreno 

 

3.2.17.2. Rango de 0mm a 300mm 

a) Descripción del equipo 

Equipo: Calibrador Vernier 

Marca: No Especifica 

Modelo: No Especifica 

Serie: No Especifica 

Unidad de medida: mm 

Resolución: 0.01 

Capacidad Máxima: 300mm 
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b) Patrones y Condiciones Ambientales durante la Calibración 

Lugar de Calibración: Laboratorio Elicrom 

Temperatura media: 23,0°C 

Humedad Media: 50,9% 

Presión Barométrica: 1007 hPa 

Patrones Utilizados: Bloques Patrón Longitudinales hasta 300mm, Datalogger de 

4 Canales,  Barómetro, Termohigrómetro 

 

c) Resultados 

Boca para exteriores: 

Incertidumbre expandida para 50 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 100 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 150 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 200 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 250 mm: 8.17µm 

Incertidumbre expandida para 300 mm: 8.17µm 

 

Boca para interiores: 

Incertidumbre expandida para 100 mm: 5.82µm 

Incertidumbre expandida para 250 mm: 5.83µm 

 

Sonda para profundidad: 

Incertidumbre expandida para 100 mm: 5.82µm 

Incertidumbre expandida para 250 mm: 5.83µm 

 

Persona que realizó la calibración: Bricio Santana 
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Tabla 3.10 Capacidad de Medición y Calibración (Calibradores) 

MAGNITUD Y 

SUBMAGNITUD 
CAMPO DE MEDIDA 

INCERTIDUMBRE 

(*) 

INSTRUMENTOS A 

CALIBRAR Y 

PROCEDIMIENTOS 

(DIMENSIONAL) 

Longitud 

Exteriores:       

 

Procedimiento para 

Calibración de Calibradores 

Vernier con 

indicación analógica  

o digital 

 

Método de Referencia 

CEM DI-008:1999 

0 a 300 mm 8,17 µm 

Interiores:       

0 a 150 mm 5,83 µm 

0 a 200 mm 5,84 µm 

0 a 250 mm 5,82 µm 

0 a 300 mm 5,82 µm 

Profundidad:       

0 a 150 mm 5,83 µm 

0 a 200 mm 5,84 µm 

0 a 250 mm 5,82 µm 

0 a 300 mm 5,82 µm 

(*) La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45 %, 

según la GUM. Esta incertidumbre corresponde a la “Capacidad de Medición y Calibración -CMC” del 

laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.18. Informe de Validación (Calibradores Vernier) 

El objetivo de este capítulo es describir la Sistemática de Validación seguida por 

quienes desean emplear este método para la calibración de Micrómetros de 

Exteriores. 

 

3.2.18.1. Abreviaturas 

RSDir: Desviación estándar relativa por repetibilidad 

RSDiR: Desviación estándar relativa por reproducibilidad 

CMC: Capacidad optima de medición expresada como incertidumbre 

 

3.2.18.2. Descripción 

En  las actividades de calibración, aquello que debería estar sujeto a una validación 

permanente es la incertidumbre declarada como capacidad óptima de medida. 
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Para asegurar que la trazabilidad de las mediciones se mantiene y que el valor de la 

incertidumbre de la medición es válido, se lo puede demostrar mediante lo siguiente: 

 

-Comparaciones entre laboratorios. 

Cuando se comparan los resultados obtenidos por uno o más laboratorios externos 

preferentemente acreditados y/o Institutos Nacionales de Acreditación  utilizando 

un método y se analizan los resultados. 

 

-Evaluación de la incertidumbre del laboratorio 

Ésta es determinada mediante pruebas de varianza que asegura la confiabilidad 

en las mediciones derivadas de factores humanos. 
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Tabla 3.11 Elección de Parámetros de Validación. Fijación de Objetivos 

(Calibradores) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.18.3. Diseño y Procedimiento Experimental 

a. Se entiende que para este estudio sólo participamos nosotros, Camilo Moreno y 

Bricio Santana 

b. Utilizar los instrumentos previamente calibrados y autorizados. Las operaciones 

de calibración se realizarán considerando todas las actividades y condiciones 

para trabajos en el laboratorio. 

c. Camilo Moreno realiza la calibración del equipo seleccionado en los 7 puntos de 

medición y anota los resultados en el formato de toma de datos. Bricio Santana 

realiza la calibración del equipo sin ver las lecturas de Camilo Moreno registrando 

dichas lecturas en otra hoja del mismo formato. 

PARÁMETRO OBJETIVOS 

Precisión de la incertidumbre  

(Repetibilidad &  Reproducibilidad) 

Para concluir que la variación por repetibilidad y 

reproducibilidad es menor al 1 % del valor medio 

de los datos. 

RSDir  < 1 % 

RSDiR < 1 % 

Significancia estadística 

Para concluir que no existe diferencias 

significativas entre los resultados emitidos por un 

mismo operador y por diferentes operadores. 

F calculado < F crítico 

Campo de medida 

Para concluir que el método utilizado es válido 

para el campo de medida declarado en el 

alcance. 

hasta 300mm 

Capacidad óptima de medición  

Incertidumbre media del estudio de validación es 

mayor que la capacidad optima  de medida 

declarada por el laboratorio, para bocas de 

exteriores, bocas de interiores y sonda de 

profundidad:  

5,77µm de 1mm a 300mm 

Esto aplica para calibraciones realizadas en el 

laboratorio. 
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d. Repetir el ciclo dos veces más. Llenar los datos correspondientes en el formato 

de Hoja de Cálculo ANOVA. 

 

3.2.18.4. Tratamiento Estadístico de los Resultados 

El procedimiento experimental propuesto está basado en el Análisis de Varianza 

(ANOVA). Esta es una técnica estadística usada para separar y calcular la variación 

debido a los errores aleatorios de la  medición de la variación causada por cualquier 

otro factor que podría introducir cambios en la medición realizada. Con este diseño 

experimental que  incluye una conveniente selección  del equipo a ser calibrado es 

posible evaluar los parámetros de validación citados en la Tabla 3.15. El programa 

elaborado en Excel (Hoja de Cálculo ANOVA) efectúa el cálculo de los parámetros 

estadísticos de interés.  

 

La hoja de cálculo consiste de las siguientes tablas: 

 

Tabla I.     Resultados experimentales 

Tabla II.    Cálculo de los cuadros medios entre-grupos y dentro-grupos 

Tabla III.   Prueba de significación y cálculo de varianzas 

Tabla IV.      Cálculo de la desviación estándar relativa de la respetabilidad  

  y reproducibilidad. 

 

La planificación y grado de control sobre los factores que influyen en los análisis 

fueron definidos antes del inicio del estudio y mantenidos rigurosamente a lo largo 

del mismo. 
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3.2.18.5. Resultados 

 

Boca para Exteriores 

 

Tabla 3.12 Precisión de la Incertidumbre. Repetibilidad (Boca para Exteriores) 

LONGITUD (mm) 

  Repetibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDir 

1. 25mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

2. 50mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

3. 75mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

4. 100mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

5. 125mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

6. 150mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.13 Precisión de la Incertidumbre. Reproducibilidad (Boca para Exteriores) 

LONGITUD (mm) 

  Reproducibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDIR %RSDIR 

1. 25mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

2. 50mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

3. 75mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

4. 100mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

5. 125mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

6. 150mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.14 Significancia Estadística (Boca para Exteriores) 

Prueba de Significancia Estadística 

Nivel F calculado F crítico Objetivo Cumple / No cumple 

1. 25mm 1,45 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

2. 50mm 1,79 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

3. 75mm 1,56 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

4. 100mm 1,50 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

5. 125mm 1,25 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

6. 150mm 1,12 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.15 Capacidad Óptima De Medición (Boca para Exteriores) 

Capacidad Óptima de medición en incertidumbre (µm) 

Nivel 
Incertidumbre CMC 

Objetivo 
Cumple / No 

cumple U U 

1. 25mm 12,67 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

2. 50mm 12,00 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

3. 75mm 12,00 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

4. 100mm 12,83 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

5. 125mm 12,83 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

6. 150mm 12,83 8,17 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Boca para Interiores 

 

Tabla 3.16 Precisión De La Incertidumbre. Repetibilidad (Boca para Interiores) 

LONGITUD (mm) 

  Repetibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDir 

1. 50mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

2. 125mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.17 Precisión De La Incertidumbre. Reproducibilidad (Boca para 

Interiores) 

LONGITUD (mm) 

  Reproducibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDIR %RSDIR 

2. 50mm 0,0001 0,01% <1% Cumple 

5. 125mm 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.18 Significancia Estadística (Boca para Interiores) 

Prueba de Significancia Estadística 

Nivel F calculado F crítico Objetivo Cumple / No cumple 

1. 50mm 1,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

2. 125mm 1,56 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.19 Capacidad Óptima De Medición (Boca para Interiores) 

Capacidad Óptima de medición en incertidumbre (µm) 

Nivel 
Incertidumbre CMC 

Objetivo 
Cumple  

/ No cumple U U 

1. 50mm 10,17 5,83 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

2. 125mm 10,17 5,83 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sonda de Profundidad 

 

Tabla 3.20 Precisión De La Incertidumbre. Repetibilidad (Sonda de 

Profundidad) 

LONGITUD (mm) 

  Repetibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDir 

1. 50mm 0,0000 0,00% <30% Cumple 

2. 125mm 0,0000 0,00% <30% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.21 Precisión De La Incertidumbre. Reproducibilidad (Sonda de 

Profundidad) 

LONGITUD (mm) 

  Reproducibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDIR %RSDIR 

2. 50mm 0,0000 0,00% <30% Cumple 

5. 125mm 0,0000 0,00% <30% Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.22 Significancia Estadística (Sonda de Profundidad) 

Prueba de Significancia Estadística 

Nivel F calculado F crítico Objetivo Cumple / No cumple 

1. 50mm 2,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

2. 125mm 1,80 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.23 Capacidad Óptima De Medición (Sonda de Profundidad) 

Capacidad Óptima de medición en incertidumbre (µm) 

Nivel 
Incertidumbre CMC 

Objetivo Cumple / No cumple 
U U 

1. 50mm 10,50 5,83 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

2. 125mm 10,17 5,83 

CMC < Incertidumbre media del  

estudio de validación Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.24 Campo De Medida (Calibradores) 

En vista que los calibradores vernier se los calibra en la misma cantidad de puntos sin 

importar el rango, el método se considerará valido para cualquiera de los campos de 

medida. 

Campo de Medida 

Rango Unidad Objetivo Cumple / No cumple 

1. 25 a 150 mm hasta 300mm Cumple 

2. 25 a 200 mm hasta 300mm Cumple 

3. 25 a 250 mm hasta 300mm Cumple 

4. 25 a 300 mm hasta 300mm Cumple 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.18.6. Declaración de aptitud del Método Utilizado 

Cumple con los objetivos planteados, por lo tanto se considera que el método es 

apto  para el uso previsto. 
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3.2.18.7. Presentación de resultados 

 

Formato de Informes 

Ver Anexos 

 

3.2.19. Criterios para el reporte de resultados 

En un Certificado de Calibración, para ser llamado como tal, deberá figurar las 

correcciones y sus incertidumbres asociadas a dichas correcciones dadas en el 

apartado 3.2.6. 

 

Se toman las mismas consideraciones explicadas en 3.1.9 para la calibración de 

micrómetros. En este caso hay un mínimo de 10 contribuciones (tabla 3.11). 

 

3.2.20. Aseguramiento de la Calidad 

Existe un plan de control de calidad interno  y externo: 

 

Externamente se realizan intercomparaciones. 

 

Internamente se  realizan actividades elegidas entre: 

Uso de patrones certificados 

Repetición de calibraciones por el mismo técnico (repetitividad) 

Repetición de calibraciones por técnicos distintos (reproducibilidad) 

 

Para las intercomparaciones se deberá usar patrones certificados y realizar 

repetición de calibraciones. Además, el error normalizado deberá ser menor o igual a 

1. 
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CONCLUSIONES 

 

Como hemos visto, el método aquí descrito para la calibración de los instrumentos 

de precisión, ha sido validado y corroborado de tal forma que cumple con los 

requisitos metrológicos y aseguran la buena utilización de los mismos. 

 

La variación en los resultados se debe al principio de variabilidad propio, debido a 

los factores ya mencionados, cambios en la temperatura, presión, apreciación y 

criterio de quien efectúa el ensayo, etc. 

 

Este método, tal como está descrito puede ser sujeto a modificaciones para permitir 

la calibración de instrumentos similares, que permitan medir dimensiones lineales y 

que se acoplen perfectamente a los equipos empleados como patrón o materiales de 

referencia. 

 

Las aportaciones a las incertidumbres descritas en este proyecto, son las más 

influyentes en términos relativos, ya que pudimos demostrar que existen otras 

posibles fuentes de duda, que al ser muy pequeñas en comparación con las 

mencionadas, no afectan considerablemente al método y por lo tanto tampoco a la 

evaluación final de la incertidumbre, y se las considera despreciables. 

 

El método demostrado y validado, puede ser empleado por laboratorios de 

calibraciones que deseen ampliar su alcance de acreditación o que quieran por 

primera vez realizar este tipo de labores. Cada entidad es capaz de demostrar de 

forma efectiva, la mejor técnica a emplear para que los organismos competentes 

garanticen el proceso de calibración aquí detallado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una adecuada estabilización, tanto de los equipos a calibrar como de los patrones a 

emplear es necesaria, debido a que las variaciones térmicas afectan directamente a 

los resultados. 

 

Es preferible evitar el contacto prolongado de los elementos a emplear y siempre es 

recomendable la utilización de guantes. 

 

Para el almacenamiento de los patrones y materiales de referencia, específicamente 

de los bloques patrón, se emplea un aceite antirroña, para evitar la formación de 

pequeñas incrustaciones o rebabas en la superficie de los mismos. 

 

La sala de calibración o laboratorio debe permanecer bajo las condiciones 

ambientales descritas en este proyecto, las cuales se han demostrado son las más 

aptas para realizar los ensayos y así evitar errores de medición. 

 

En vista de tratarse de un método de fácil entendimiento en forma mecánica, esto no 

implica la incorrecta utilización de la información que puedan generar fallos en los 

datos recogidos, debido a inconformidades ocasionadas por los técnicos de 

calibración. Por lo tanto, el laboratorio deberá disponer de un programa de 

calificación, para que sólo las personas que cumplan con los requisitos, sean 

quienes puedan dar fe de que los resultados finales entregados al cliente (o quien 

solicite el trabajo de calibración) cumplan con las exigencias metrológicas. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo 1. Tablas de Normativas 

 

Anexo 1.1 Errores máximos permisibles según ASME B89.1.13-2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1.2 Errores máximos permisibles según NTE INEN 1821-1998 

 

 

Anexo 2.3 Errores máximos permisibles según NTE INEN 1822-2001 

 



 

Anexo 2. Formatos de Informes 

 

 

CERTIFICADO No:

EM P R ESA :

D IR EC C IÓN :

T ELÉF ON O:

EQUIP O: MICRÓMETRO DE EXTERIORES Digital

M A R C A : MITUTOYO mm

M OD ELO/ T IP O: 293-831 0,001

SER IE: 35024244 0mm - 25mm

C ÓD IGO D E C LIEN T E:EL.ET.073 LABORATORIO

CODIGO MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX. CAL

EL.PT.259 M ITUTOYO 516-156Z-10 1203778 25-M ay-12 M ay-14

EL.PT.260
SPER

SCIENTIFIC
800024 100500905 25-Nov-13 Nov-14

EL.PT.054
CONTROL 

COM PANY
4245 122569600 10-abr-12 abr-14

EL.PT.009 ATM HT9214 NO ESPECIFICA 11-nov-13 may-14

M ÉT OD O:

P R OC ED IM IEN T O: PEC.EL.21 LUGA R  D E C A LIB R A C IÓN : LABORATORIO DE FÍSICA

T EM P ER A T UR A  M ED IA   (°C ): 24,8 H UM ED A D  M ED IA  (%H R ): 44,6 1009

NO

Nominal Equipo Patrón Corrección Incertidumbre

mm mm mm µm µm

0,0 0,000 0,00000 0 0,58

2,5 2,500 2,50004 0 0,58

5,1 5,100 5,10006 0 0,58

7,7 7,700 7,70004 0 0,58

10,3 10,300 10,30008 0 0,58

12,9 12,900 12,90007 0 0,58

15,0 15,000 15,00003 0 0,58

17,6 17,600 17,60006 0 0,58

20,2 20,200 20,20002 0 0,58

22,8 22,800 22,80006 0 0,58

25,0 25,000 25,00006 0 0,58

20 * 5 mediciones en cada punto

2013-12-18

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

GERENTE TÉCNICO RESPONSABLE - CLIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

MICRÓMETROS

 

ID EN T IF IC A C IÓN  D EL EQUIP O

ID EN T IF IC A C IÓN  D EL C LIEN T E

 

 

M OD O D E IN D IC A C IÓN :

UN ID A D  D E M ED ID A :

R ESOLUC IÓN :

C A P A C ID A D / R A N GO:

UB IC A C IÓN  D EL EQUIP O:

P A T R ON ES UT ILIZ A D OS

NOMBRE

JUEGO DE BLOQUES 

PATRON

DATALOGGER

¿Se realizó ajuste a cero?

Temperatura de referencia (°C):             

OB SER VA C ION ES:

BAROM ETRO

TERM OHIGRÓM ETRO

C A LIB R A C IÓN

COMPARACIÓN DIRECTA MEDIANTE BLOQUES PATRÓN LONGITUDINALES (BPL)

P R ESIÓN  M ED IA  (hP a):

El cálculo de la incertidumbre expandida se realizó en base a la guía OAE G02 R00, multiplicando la incertidumbre típica por el factor 

de cobertura (k=2), que para una distribución de t de Student con (Vef = ∞) grados efectivos de libertad corresponde a una 

probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45%. La incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al 

documento EA-4/02. Este certif icado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio de 

Calibraciones. El presente certif icado se refiere solamente al equipo arriba descrito al momento del ensayo.

REALIZADO POR: Camilo Moreno

F EC H A  C A LIB R A C IÓN :  



 

 

 

CERTIFICADO No:

EM P R ESA :

D IR EC C IÓN :

T ELÉF ON O:

EQUIP O: CALIBRADOR VERNIER Analógico

M A R C A : NO ESPECIFICA mm

M OD ELO/ T IP O: NO ESPECIFICA 0,01

SER IE: NO ESPECIFICA 300

C ÓD IGO A SIGN A D O:EC-2013-3747 NO ESPECIFICA

CODIGO MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX. CAL

EL.P T.315 MITUTOYO 613803 130004 28-M ar-13 M ar-15

EL.P T.316 MITUTOYO 613675 130611 29-Jul-13 Jul-15

EL.P T.318 MITUTOYO 613681 130468 29-Jul-13 Jul-15

EL.PT.260
SPER

SCIENTIFIC
800024 100500905 25-Nov-13 Nov-14

EL.PT.054
CONTROL 

COM PANY
4245 122569600 10-abr-12 abr-14

EL.PT.051 ELICROM EC-900 NO ESPECIFICA 15-ago-13 feb-14

M ÉT OD O: COMPARACIÓN DIRECTA MEDIANTE BLOQUES PATRÓN LONGITUDINALES (BPL)

P R OC ED IM IEN T O: PEC.EL.22 LUGA R  D E C A LIB R A C IÓN : LABORATORIO DE FÍSICA

T EM P ER A T UR A  M ED IA   (°C ): 23,0 H UM ED A D  M ED IA  (%H R ): 50,9 1007

Nominal Equipo Patrón Corrección Incertidumbre

mm mm mm µm µm

0,0 0,000 0,00000 0 8,16

50,0 50,000 50,00007 0 8,17

100,0 100,000 100,00004 0 8,17

150,0 150,000 150,00008 0 8,17

200,0 200,000 200,00015 0 8,17

250,0 250,000 250,00012 0 8,18

300,0 300,000 300,00024 0 8,18

100,0 100,000 100,00004 0 5,82

250,0 250,000 250,00012 0 5,83

100,0 100,000 100,00004 0 5,82

250,0 250,000 250,00012 0 5,83

20 * 5 mediciones en cada punto

2013-04-25

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

GERENTE TÉCNICO RESPONSABLE - CLIENTE

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRADOR VERNIER

ID EN T IF IC A C IÓN  D EL C LIEN T E

M OD O D E IN D IC A C IÓN :

UN ID A D  D E M ED ID A :

R ESOLUC IÓN :

ID EN T IF IC A C IÓN  D EL EQUIP O

UB IC A C IÓN  D EL EQUIP O:

P A T R ON ES UT ILIZ A D OS

NOMBRE

BLOQUE P ATRON DE 

CERAMICA 150mm

C A P A C ID A D / R A N GO:

DATALOGGER

BAROM ETRO

BLOQUE P ATRON DE 

CERAMICA 50mm

BLOQUE P ATRON DE 

CERAMICA 100mm

Boca para Exteriores:

Boca para Interiores:

TERM OHIGRÓM ETRO

C A LIB R A C IÓN

P R ESIÓN  M ED IA  (hP a):

Sonda para Profundidad:

REALIZADO POR: Bricio Santana

Temperatura de referencia (°C):             

OB SER VA C ION ES:

El cálculo de la incertidumbre expandida se realizó en base a la guía OAE G02 R00, multiplicando la incertidumbre típica por el factor 

de cobertura (k=2), que para una distribución de t de Student con (Vef = ∞) grados efectivos de libertad corresponde a una 

probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45%. La incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al 

documento EA-4/02. Este certif icado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio de 

Calibraciones. El presente certif icado se refiere solamente al equipo arriba descrito al momento del ensayo.

F EC H A  C A LIB R A C IÓN :  



 

 

Anexo 3. Fotos Evidenciables 

 

Foto 1. Bricio Santana ejecutando la calibración de un micrómetro de 

Capacidad de 25mm a 50mm 

 

 

Foto 2. La correcta manipulación del trinquete, y el apropiado uso de guantes 

aseguran la calidad de los resultados 

 



 

 

Foto 3. Ejemplo del perfecto acoplamiento de los bloques patrón, para obtener 

el nominal. En este caso 32,7mm 

 

 

Foto 4. Toma de la temperatura por medio del sensor de contacto sobre la 

superficie del bloque patrón 

 

 

 

 



 

 

Foto 5. Camilo Moreno ejecutando la calibración de un calibrador vernier de 

150mm 

 

 

Foto 6. Ejemplo del perfecto acoplamiento de los bloques patrón, para obtener 

el nominal en la calibración de Vernier. En este caso 275mm 

 



 

 

Foto 7. Toma de la temperatura por medio del sensor de contacto sobre la 

superficie del bloque patrón durante la calibración de vernier 

 

 

Foto 8. Medición del Defecto de Planitud en el Vernier 


