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PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

INGENIERO QUÍMICO 

TEMA: 

“DESARROLLO,  VALIDACIÓN Y CÁLCULO DE  INCERTIDUMBRE DEL 
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN 

DE INSTRUMENTOS VOLUMÉTRICOS” 

Resumen 

La calidad es un tema de primer nivel en toda industria a la cual se le da mucha 

prioridad ya que es indispensable para asegurar la confianza del cliente respecto 

al producto o resultados que le han sido entregados.  Es por esto que se decidió 

realizar el “desarrollo,  validación y  cálculo de  incertidumbre del procedimiento 

para la calibración de material volumétrico “, el cual surge como un tema de 

actualidad y de gran utilidad, dirigido a laboratorios de metrología por ende se 

desarrollado de manera estricta siguiendo todos los lineamientos de manuales 

internacionales. Se describen los conceptos básicos que se deben manejar para 

un mejor entendimiento del tema. Seguidamente se hace una descripción 

completa de las definiciones en la cual gira el tema. Para luego proceder a una 

descripción completa de lo que tiene que ver con el cálculo de incertidumbre y la 

validación de métodos de medición enfocados en el desarrollo del procedimiento 

para la calibración de material volumétrico, obteniendo de esta manera mediciones 

con su debida incertidumbre. 

Metrología – Instrumentos De Medida Volumétrica - Error – Incertidumbre De Las 

Mediciones - Calibración. 
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Abstract 

Quality is an issue of first level in any industry to which is given a high priority 

because it is essential to ensure customer confidence regarding the product or 

results that have been delivered. That is why we decided to make the 

"development, validation and uncertainty calculation procedure for calibration of 

volumetric”, which emerged as a hot topic and very useful, aimed at metrology 

laboratories therefore be developed so strictly following all the guidelines of 

international manuals. We describe the basic concepts that should be managed for 

better understanding of the subject. Following is a complete description of the 

definition which turns the subject. And then proceed to a full description of what 

you have to do with the calculation of uncertainty and validation of measurement 

methods focused on the development of the procedure for calibration of volumetric, 

thereby obtaining measurements with uncertainty due. 

Metrology - Volumetric Measuring Instruments - Error - Uncertainty of 

Measurements - Calibration  
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INTRODUCCIÓN 

 

La metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo. En 

su generalidad trata del estudio y aplicación de todos los medios propios 

para la medida de magnitudes, tales como: longitudes, ángulos, masas, 

tiempos, velocidades, potencias, intensidades de corriente, temperaturas, 

presión, y volúmenes. 

En la actualidad en este mundo industrializado son numerosos los 

aspectos de la vida que dependen de las medidas. Los avances de la 

tecnología plasmadas en técnicas modernas de mayor complejidad van 

acompañadas de continuas demandas de más exactitud mayor rango y 

mayor diversidad de patrones en los dominios más variados. Además la 

metrología es parte importante de la comercialización de productos tanto a 

nivel nacional como internacional ya que es usada por los organismos que 

se encargan de asegurar y darle la confianza al cliente de que lo que está 

adquiriendo cumple con los requisitos mínimos de calidad. En nuestro país, 

a partir de políticas de estado que comprometen a las entidades a asegurar 

la calidad de los productos y resultados; estás buscan organismos de 

aseguramiento metrológico que puedan contribuir con dicho compromiso. 

El Ingeniero Químico forma parte en este proceso, aportando por medio 

de las competencias que tiene en los diferentes campos de la ingeniería, al 

crecimiento de las organizaciones del sector industria. Dentro de estas 

competencias también es vital que posea las bases para la toma de 

decisiones, a partir de los resultados de un proceso metrológico. 
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Antecedentes. 

En cada laboratorio, debe ser evidente la precisión de los medios de 

análisis utilizados para alcanzar resultados fiables. Esta exigencia es 

aplicada sobre todo a los laboratorios y empresas que trabajan según las 

directivas BPL, que están acreditados según NTE EN ISO/IEC 17 025 o 

certificados según NTE EN ISO 9001. 

En el marco del control de los medios de análisis, se deben conocer y 

documentar la precisión y la incertidumbre de medición de todos los medios 

de análisis antes de su liberación para su uso; asimismo se deben someter 

a controles periódicos en intervalos definidos. 

Estos controles son necesarios, ya que se pueden producir variaciones 

en la precisión de medición de material volumétrico.  

Dentro de la mayoría de laboratorios existe material volumétrico utilizado 

para todo tipo de ensayos los mismos que contribuyen mayoritariamente a 

la efectividad del resultado por lo tanto es importante que exista un método 

de calibración de los mismos con una determinación de incertidumbre que 

pueda ser utilizada por estos laboratorios si lo requieren en sus diferentes 

ensayos. 

A nivel industrial  encontramos que es necesario fortalecer la cultura 

metrológica, según lo indica el centro de metrología del ejército del ecuador: 

“En nuestros días, la calidad es considerada en todo el mundo como un 

elemento estratégicamente fundamental tanto para la industria como para la 

sociedad, siendo de suma importancia para un País que desea establecer 

buenas relaciones comerciales. Es inútil perseguir la calidad de un producto 

sin un adecuado sistema de mediciones, la ciencia y la técnica de las 

mediciones se denomina METROLOGIA. Mientras no realicemos 

mediciones adecuadas no sólo que no podremos comprobar la calidad de 
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un producto, sino que no podremos producirla; pues, ¿cómo se puede tener 

calidad si luego las piezas no empatan o lo hacen con dificultad?” 

Por otra parte el instituto ecuatoriano de normalización y estandarización 

INEN propone entre sus objetivos de calidad 2013: 

 Incrementar la cobertura de servicios metrológicos orientado al 

aseguramiento de la trazabilidad de las mediciones en el país. 

 Incrementar la aplicación de documentos normativos mediante 

la emisión de certificados de conformidad. 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano. 

Planteamiento del problema. 

La calibración es una respuesta al aseguramiento y fiabilidad de  los 

resultados en un ensayo o proceso, solo si esta conlleva a  tomar una correcta 

decisión a partir del análisis de los datos obtenidos. Una correcta decisión solo 

podrá ser tomada si los resultados obtenidos  son bien interpretados. 

El objeto de estudio de la Ingeniería Química es el mejoramiento continuo 

de sistemas productivos de bienes y servicios conformados por: recursos 

humanos, tecnológicos, financieros, económicos, materiales y de información; 

con el fin de incrementar la productividad y competitividad de las 

organizaciones. 

Desde este punto de vista se puede decir que el Ingeniero Químico debe 

estar acorde a estas tendencias porque están muy ligadas a la ciencia, por 

ende impactan directamente en la calidad del producto terminado. 

Partiendo de esta definición se pretende resolver la pregunta ¿el Ingeniero 

Químico tiene la formación necesaria en los diferentes campos de la ciencia, 

como también en la metrología, que juega un papel importante en la industria 

como para no tomar malas decisiones a partir del análisis de resultados 
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provenientes de un ensayo de calibración, que pueda tener como 

consecuencias en la industria: productos de mala calidad, provocar una mala 

imagen, pérdida de confianza, el rechazo masivo del producto terminado? 

Causas y consecuencias del problema. 

Causas  

 No se imparte una asignatura que abarque los temas que trata la 

metrología durante los años de preparación del estudiante. 

 Poca información de la metrología como ciencia aplicada 

necesaria para el correcto control de las variables en los 

procesos. 

 Poco interés de la Industria en respaldar el correcto 

funcionamiento de los equipos e instrumentos de proceso 

 Escasa familiarización con normas internacionales de calidad 

tales como ISO/IEC 9001 y ISO/IEC17025 

Consecuencias 

 Poco control de las variables de los procesos productivos en la 

Industria. 

 Aumento de no conformidades en los productos terminados 

 Alto nivel de reclamos por parte de clientes no satisfechos 

 Negociaciones comerciales truncadas por no cumplir requisitos de 

calidad internacionales 

Delimitación del problema 

Campo: Ingeniería. 

Área:   Ciencia y Tecnologías Físicas. 

Aspecto: Metrológico. 

Tema: “Desarrollo,  validación y cálculo de  incertidumbre del  

procedimiento para la calibración de instrumentos volumétrico” 

http://www.csic.es/web/guest/ciencia-y-tecnologias-fisicas
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Objetivos 

 

Objetivos generales. 

 Desarrollar el procedimiento para la calibración de recipientes 

volumétricos de vidrio, plástico o metal para contener (contenedores) y 

entregar (dispensadores) con coeficiente de dilatación cúbica conocida 

desde el rango de 10 micro litros hasta 1000 mililitros por el método 

gravimétrico  expresando una medida de la incertidumbre tomando en 

cuenta correctamente todas las contribuciones de la misma de manera que 

su resultado sea confiable. 

 Validar dicho procedimiento para corroborar que los resultados sean 

reproducibles y confiables. 

  

Objetivos específicos. 

 Revisar procedimientos que cumplan con la norma internacional de 

forma tal que podamos desarrollar procedimientos específicos para la 

calibración de los principales materiales volumétricos de vidrio, mecánico y 

electrónico 

 Poner al alcance de los distintos tipos de laboratorios acreditados 

según NTE  ISO/IEC 17025 y estudiantes no solo la calibración de 

materiales volumétricos sino también como obtener un valor de 

incertidumbre que puedan utilizar para determinar la incertidumbre de sus 

ensayos cuantitativos y cualitativos 

 Realizar una serie de experimentaciones siguiendo los lineamientos 

de este procedimiento para comprobar la reproducibilidad y repetibilidad de 

resultados. 

 Reconocer la importancia de la metrología en el proceso de 

formación del ingeniero químico para participar de manera activa en el 

sector productivo. 
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Hipótesis 

Si los ingenieros químicos se familiarizan más con la metrología y 

desarrollan procedimientos de calibración, que luego sean validados, 

aumentará su conocimiento permitiéndoles tener más herramientas para 

desempeñarse mejor en el campo profesional en que se desenvuelven. 

 

Justificación 

La misión fundamental  de la interpretación de resultados obtenidos 

mediante ensayos metrológicos  es proporcionar información fundamental 

que contribuya a la prevención, detección rápida, pronóstico y corrección de 

parámetros de las variables con las que trabajan los laboratorios de calidad, 

análisis y equipos en línea de proceso en la industria. Esta información 

proviene de resultados de la medición de las magnitudes de las variables 

con que trabajan dichos lugares. 

Cuando los resultados de las mediciones se usan para la toma de 

decisiones es importante que junto a estos, se informe de la incertidumbre 

con las que han sido obtenidos. 

El ingeniero químico no solo que debiera de tener a su alcance es 

información sino también saberla interpretar y conocer de dónde se origina 

ese esos resultados. 

Hoy en día los laboratorios de calidad desempeñan un papel cada vez 

más significativo en el desarrollo de una base sustentable nacional que 

permita realizar de una manera sana la promoción de un comercio nacional 

como internacional, y dentro de tales sistemas la metrología tiene un papel 

especial dentro de estas estrategias. Pero no preguntamos ¿porque la 

metrología?,  ¿por qué ahora?, para respuestas a dichas preguntas se 

muestran tres líneas de acción como aspecto importante dentro de la lista 

de actividades que relacionan la economía moderna: 
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 Desarrollo de normas internacionales para los diversos tipos de 

mercancías y servicios. 

 El acelerado crecimiento de la tecnología en casi todos los sectores 

de la economía. 

 Globalización comercial y busca de mercados no tradicional. 

Cada una de estos puntos señalados anteriormente ha incrementado la 

demanda de los servicios metrológicos así como la competencia y 

conocimientos técnicos de personal que brinda y del personal que solicita 

dichos servicios. 

En los últimos años a consecuencia de los requerimientos de la industria 

de solicitar el servicio de laboratorios acreditados NTE ISO/IEC 17025  

impero las necesidades de entrenamientos y capacitación de su personal 

de acuerdo a los objetivos específicos que requieren cubrir las áreas de 

metrología. 

Por lo descrito anteriormente se requiere que el estudiante de ingeniería 

química de la Universidad de Guayaquil aporte al sector industrial por 

medio del conocimiento y de herramientas claras sobre el área de 

metrología. 

Entonces podemos concluir que esta investigación aporta datos útiles a 

los laboratorios de metrología y a los estudiantes de ingeniería química, 

para ampliar sus conocimientos sobre este campo de la ciencia y reforzar 

las competencias necesarias en el desempeño de su vida laboral.  

Metodología a seguir de la investigación 

La metodología seguida en el desarrollo del presente trabajo, recopila en 

primer lugar la información y bibliografía relacionada con el tema desde los 

aspectos técnicos para comprender los fundamentos del método a seguir. 

Recopilar el material que sea necesario para la realización de esta 

investigación, se comenzará con una fase exploratoria, en la cual se 
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realizará un minucioso análisis de la literatura existente, comenzando con la 

recopilación de bibliografía relacionada a la metrología, sus fundamentos, 

Se investigara los distintos tipos de instrumentos volumétricos, 

clasificación de acuerdo a su precisión, de acuerdo a su utilización y/o a su 

material con que es fabricado 

Se profundizará en el cálculo de incertidumbre para procedimientos 

metrológicos se tomará en cuenta para esto las recomendaciones de la 

Vocabulario Internacional de Metrología -Conceptos  fundamentales y 

generales, y términos asociados (VIM) también se tomaran en cuenta 

criterios de Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida además 

de su suplemento: Evaluación de datos de medición—serán el fundamento 

del desarrollo del cálculo de la incertidumbre para este ensayo 

Se estudiará información respecto de los factores principales que 

afectan al resultado de una medición y como estos se convierten en 

contribuciones a la incertidumbre de dicho resultado. 

Se procederá a analizar cómo expresar cuantificablemente (en 

cantidades) dichas contribuciones a la incertidumbre del resultado. 

Luego se realizará de forma práctica el desarrollo del procedimiento 

ideal para la calibración de materiales volumétricos conjuntamente se 

buscará los materiales idóneos que se usaran en dichas calibraciones  

Se validará dicho método donde se procederá a realizar múltiples 

pruebas de reproducibilidad y repetibilidad significancia estadística, campo 

de medida y capacidad optima de medición.  
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CAPITULO I 

1. Desarrollo estructural teórico 

 

1.1. Metrología 

La metrología es la ciencia de las medidas; en su generalidad, trata del 

estudio y aplicación de todos los medios propios para la medida de 

magnitudes, tales como: longitudes, ángulos, masas, tiempos, velocidades, 

potencias, temperaturas, intensidades de corriente, etc. Por lo expuesto 

anteriormente, es fácil ver que la metrología entra en todos los dominios de 

la ciencia. 

1.2. Importancia de la metrología 

Los sistemas de medición reflejan la tradición y el cambio de los pueblos 

pues el ser humano como parte de su evolución siempre está en la 

búsqueda de nuevos patrones y nuevas formas de medir. 

La capacidad de medición de un país indica el nivel de desarrollo 

tecnológico del mismo. Entonces la Metrología es una condición necesaria 

(aunque no suficiente) para lograr calidad y ser competitivo. 

Dentro de los aspectos más importantes de la metrología están: 

 Que brinda un soporte técnico a la industria, ciencia y 

comercio 

 Permite el intercambio equitativo en las actividades del 

comercio nacional e internacional 

 Protege al consumidor 

 Mejoramiento de la calidad 
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Siendo  lo fundamental de la metrología la obtención y aplicación del 

valor de las magnitudes, garantizando la trazabilidad de los procesos y la 

consecución de la exactitud requerida en cada caso empleando para ello 

instrumentos métodos y medios apropiados 

 

1.3. Clasificación de la metrología 

1.3.1. Metrología industrial 

Es la parte de la metrología que se ocupa de lo relativo a los medios y 

métodos de medición y calibración de los patrones y equipos de medición 

empleados en producción, comercio, inspección y pruebas con el objetivo 

de promover la competitividad a través de la permanente mejora de las 

condiciones que inciden en la calidad. 

1.3.2. Metrología científica 

Es la parte de la metrología que se encarga de la custodia y 

mantenimiento de patrones para asegurar la trazabilidad de las unidades 

del Sistema Internacional (SI) 

Promueve la investigación y desarrollo de nuevas técnicas de medición 

de calidad, sobre bases científicas para garantizar su reconocimiento y 

equivalencia a nivel internacional 

1.3.3. Metrología legal 

Es la parte de la metrología constituida por el conjunto de 

procedimientos legales, administrativos y técnicos establecidos por la 

autoridad competente, con la finalidad de especificar y asegurar de forma 

reglamentaria, el nivel de calidad y credibilidad de las mediciones utilizadas 

en los controles oficiales, el comercio, la salud, la seguridad y el medio 

ambiente 
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1.4. Material volumétrico 

1.4.1. Generalidades  

En todo laboratorio existen materiales volumétricos que facilitan la tarea 

de un experimento, cada uno es fabricado de acuerdo a las condiciones 

que tendrá que soportar y de acuerdo al uso que se le vaya a dar, entre los 

principales materiales para la fabricación de los instrumentos volumétricos 

están el vidrio y polímeros sintéticos de última generación (fluoropolímeros). 

 

1.4.2. Propiedades de los materiales con que se fabrican los 

instrumentos volumétricos 

 

1.4.2.1. Propiedades Del Vidrio 

La fabricación de los elementos de laboratorio de material de vidrio debe 

responder a una serie de propiedades físicas y químicas que lo hagan apto 

para su uso. El que ha ido consolidándose a lo largo de los años como 

vidrio idóneo es el “vidrio boro silicato3.3”. 

 

Propiedades físicas 

La utilización en el laboratorio requiere un producto satisfactorio en los 

límites de temperatura y presión. En el vidrio boro silicato, por su alto 

contenido en sílice, ha sido posible alcanzar el más bajo coeficiente medio 

de dilatación lineal (3,3 x10   ⁹), por lo que el vidrio está a prueba de fuego 

hasta el grado máximo. Gracias a esta propiedad el vidrio se mantiene 

indiferente a los cambios bruscos de temperatura así como al alto 

calentamiento, dependiendo naturalmente del espesor de las paredes y de 

la forma del producto. 
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No obstante, no es recomendable calentar las piezas de vidrio por 

encima de los 450ºC ya que pueden producirse tensiones permanentes en 

el vidrio. 

 

En el caso de que durante su manipulación la temperatura supere los 

450ºC es conveniente dejarlo enfriar durante varias horas a temperatura 

ambiente. 

Tabla 1: Propiedades físicas del boro silicato 

PROPIEDAD VALOR 
NORMA DE 

ENSAYO 

Constante de dilatación lineal(20-300ºC) 
3.3 ˣ  10  ⁶ C   ־

 ־¹
UNE 4003-08 

Densidad (a 20ºC) 2.23 g·cm ³־  UNE 73725-2 

Temperatura de determinación de 

viscosidad 
1260ºC ISO 7884-2 

Temperatura de recocido 560ºC ISO 7884-7 

Temperatura de deformación 515ºC USO 7884-7 

Temperatura de transformación 525ºC ISO 7884-8 

Fuente: Catalogo de materiales POBEL®. Apéndice técnico 2010-2011 

 

Propiedades químicas 

El vidrio borosilicato no contiene metales pesados ni zinc, ni arsénico y 

además su indiferencia química se demuestra en el hecho de que después 

de repetidas esterilizaciones drásticas en autoclave superior a 150ºC no 

ocurre ningún daño en la superficie del vidrio. 
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Tabla 2: Propiedades químicas del boro silicato 

FORMULA MOLECULAR NOMBRE 
PORCENTAJE EN 

PESO 

Si O2 Sílice 81% 

B2O3 Oxido de boro 13% 

Na2O/K2O oxido sódico/Potásico 4% 

Al2O3 Oxido de aluminio 2% 

Fuente: Catalogo de materiales POBEL®. Apéndice técnico 2010-2011 

 

Las piezas de vidrio boro silicato son muy resistentes contra la influencia 

del agua y los ácidos - excepto el fluorhídrico y el ácido fosfórico 

concentrado – mientras están en uso, debido a que al mismo tiempo se 

forma una capa de sílice en la superficie. 

 

Tabla 3: Propiedades de resistencia químicas 

PROPIEDADES CLASE NORMA DE ENSAYO 

Resistencia hidrolitica 98ºC HGB-1 ISO 719 

Resistencia hidrolitica 121ºC HGA-2 ISO 720 

Resistencia al ataque por una solución 

en ebullición de una mezcla alcalina 
A2 ISO 695 

Fuente: Catalogo de materiales POBEL®. Apéndice técnico 2010-2011. 

 

1.4.2.2. Propiedades de los fluoropolímeros 

El PTFE (Politetrafluoroetileno) es el miembro más importante de la 

familia Fluoropolímeros y se caracteriza por sus excepcionales condiciones 

químico-inertes y por resistir temperaturas extremas. Otros miembros de la 
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familia de fluoropolímeros son el PFA (Perfluoroalcoxido) y FEP (Propileno 

etileno fluorado). 

El PTFE es procesado utilizando la técnica formación de polvo, con 

sintetización final a 390ºC. Por la formación del PTFE por este método, se 

pueden encontrar partículas microscópicas alteradas que en algunas 

circunstancias pueden ser penetradas por acción química produciéndose 

una decoloración. Asimismo puede haber un aislamiento de las superficies 

de los productos terminados. 

El PTFE es uno de los mejores materiales antiadherentes que se 

conocen en la actualidad. 

Si un producto en PTFE se sobrecalienta de manera inadvertida por 

encima de su temperatura nominal de fusión de 327ºC, el producto se 

mantendrá rígido gracias a su gran viscosidad durante esta fase. Esto 

quiere decir que los productos en PTFE llevan integrados un factor de 

seguridad. No obstante a 400ºC se podrá observar algún grado de 

descomposición. 

El PFA y el FEP son procesados como termoplásticos convencionales. 

No tienen partículas alteradas y se presentan como PFA traslúcido y FEP 

transparente.Las propiedades químicas y térmicas de estos materiales se 

acercan a las del PTFE pero pueden presentar peligro al alcanzar y rebasar 

sus temperaturas nominales de fusión y por consiguiente, deformarse. 

 

Tabla 4: Características del fluoropolímeros 

CARACTERISTICAS PTFE PFA FEP 

Aspectos Opaco Traslucido Claro 

Max. temp. uso continuo ºC 260-290 250 205 

Max. temp. uso intermitente ºC 315 280 230 

Fuente: Catalogo de materiales POBEL®. Apéndice técnico 2010-2011. 
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Entre la instrumentación de laboratorio podrá encontrar aquellos que se 

utilizan para medir volumen, transferir volumen o simplemente guardar una 

cantidad de liquido. Los instrumentos que se usan para medir volumen 

tendrán que cumplir con requisitos de acuerdo a su clasificación.  

1.4.3. Principales instrumentos volumétricos 

Entre los principales instrumentos volumétricos a continuación  

1.4.3.1. Los matraces aforados  

Son usados principalmente para la preparación de soluciones patrón. 

Están calibrados “para contener”. Los matraces aforados son 

indispensables para preparar disoluciones y soluciones medidas. Ponga 

primero el peso exacto del soluto en el matraz. Luego llene el matraz con 

agua (agua destilada) hasta casi la mitad del volumen y mezcle el contenido 

totalmente. 

Después llene con más agua destilada justo un poco por debajo del 

aforo. Añada más agua para que el menisco esté exactamente a la misma 

altura que el aforo. Ponga atención a leer el menisco a la misma altura que 

el ojo y para no mojar la pared del cuello por encima del aforo. 

 

Ilustración 1: Matraz aforado 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

1.4.3.2. Las probetas 

Las probetas son usadas para la medida exacta de líquidos y están 

calibradas “para contener”. Rellene la probeta hasta que el nivel del 

menisco llegue a la marca deseada y preste especial atención al posible 
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error de paralaje al leer el menisco. Procure no mojar la pared de la probeta 

sobre la marca. 

 

Ilustración 2: Probeta graduada 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

1.4.3.3. Las pipetas 

Las pipetas están calibradas “para verter”. El primer paso es llenar la 

pipeta, para llenarla debe usar SIEMPRE un pipeteador o pi-pump. Llene 

como máximo hasta10mm sobre el aforo o línea de graduación de la pipeta. 

Entonces debe limpiar y secar la superficie externa de la pipeta. 

Mantenga la pipeta al nivel de su vista y sitúe la punta de la pipeta sobre la 

pared del recipiente, éste un poco inclinado. Debe entonces descargar el 

exceso hasta que el menisco alcance el aforo o la línea de graduación. El 

segundo paso es vaciar la pipeta. Debe vaciar la pipeta situando la punta 

de la pipeta sobre la pared del contenedor, éste inclinado. Ponga atención a 

vaciar la pipeta completamente (o hasta el 2º aforo o línea de graduación 

inferior). 

 

Las pipetas se subdividen en  

Pipeta volumétrica 

Se utiliza para transferir un volumen fijo de un líquido. Cada pipeta está 

calibrada para medir una sola cantidad de líquido. 
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Estas pipetas calibradas TD (to deliver) transfieren el volumen final 

correcto sin tener que soplar. Las pipetas aforadas ofrecen un máximo nivel 

de exactitud 

 

 

Ilustración 3: Pipetas volumétricas 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

 

Pipetas graduadas 

Las pipetas graduadas se subdividen en tres tipos:  

De tipo 1 también llamada Pipeta graduada Mohr  

Son de vaciado parcial con el punto cero arriba Está calibrada para 

medir diferentes volúmenes. Existen con distintas capacidades 

volumétricas, de acuerdo al volumen que se necesite medir. Las distintas 

capacidades de volumen son: 1, 2,5, 10 y 25ml. 

Estas pipetas están calibradas de forma tal que el volumen, en la punta 

de la pipeta, no está incluido en la capacidad volumétrica de la pipeta. No 

se debe transferir este volumen. 
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Ilustración 4: Pipeta graduada tipo 1 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

De tipo 2  

Vaciado total con volumen nominal arriba. Difiere de la pipeta graduada 

Mohr en que está graduada hasta la misma punta. Esta volumen debe ser 

forzado al descargar la pipeta, ya que es importante en la medida. Se debe 

transferir todo el volumen. 

 

Ilustración 5: Pipeta graduada tipo 2 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 
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De tipo 3 

Son de vaciado total con punto cero arriba. Difiere de la pipeta graduada 

Mohr en que está graduada hasta la misma punta. Esta volumen debe ser 

forzado al descargar la pipeta, ya que es importante en la medida. Se debe 

transferir todo el volumen. 

 

Ilustración 6: Pipeta graduada tipo 3 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

1.4.3.4. Las buretas 

Las buretas se usan para valoraciones y están calibradas “para verter”. 

Primero, enjuague la bureta muy bien con la solución que vaya a usar como 

patrón. Luego, llene la bureta un poco más alto que la marca cero. 

Llene también la punta de la bureta con la solución patrón. Ponga 

atención en que no haya burbujas dentro de la bureta. Llene con más 

solución patrón hasta un máximo de 10mm por encima de la marca cero y 

tenga cuidado en no humedecer la pared de la bureta sobre el nivel de 

líquido. Leyendo el menisco al nivel de su altura, vacíe la solución hasta el 

punto exacto del cero. En este momento, tiene que retirar las gotas en la 

punta de la bureta. Entonces tiene que abrir la llave muy despacio y 

empezar la valoración y también evitar que la punta de la bureta no toque la 
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pared del vaso que use. Cuando cambie el color, cierre la llave de la bureta 

y espere 30 segundos en las buretas con tiempo de espera. Tiene que leer 

el volumen descargado a nivel de su ojo. No olvide retirar la gota que quede 

en la punta puesto que también forma parte del volumen valorado. 

 

Ilustración 7: Bureta graduada 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800. 

1.4.4. Clasificación del material volumétrico de acuerdo a su error 

máximo permitido 

Al material volumétrico se le podría dar diferentes clasificaciones de 

acuerdo a la utilización de cada uno de estos, a su capacidad, al tipo de 

ajuste, etc. 

Pero en esta ocasión en vista de que el tema central es la calibración de 

dichos materiales vamos a clasificarlo de acuerdo al error máximo permitido 

de cada instrumento. 

El error máximo permitido de un instrumento de medición es el valor 

extremo del error permitido por especificaciones, reglamentos, etc. para un 

instrumento de medición dado  
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De acuerdo al error máximo permitido el material volumétrico está 

dividido en dos clases: clase A y clase B. La clase de material volumétrico 

indica también el grado de exactitud y precisión para la certificación oficial. 

Y también el tiempo de espera y de vertido. Todas las tolerancias están 

dentro de los límites aceptados por las normas ISO 

El tiempo de vertido es el tiempo para que el menisco pase de la marca 

superior hasta la marca inferior o la punta de la pipeta o bureta. 

El tiempo de espera comienza después de que se acabe el tiempo de 

vertido. Durante el tiempo de espera el líquido seguirá cayendo por las 

paredes del tubo para conseguir la mejor medida con las buretas y pipetas, 

se tiene que prestar atención al tiempo de espera.  

1.4.4.1. Clase A 

Requerida para ensayos que necesitan de mayor precisión ya que estos 

materiales tienen un desfase muy pequeño con respecto a su valor nominal. 

Tomar en cuenta que el correcto manejo de los instrumento tendrá 

influencia directa en los resultados finales.  

1.4.4.2. Clase B  

Los materiales de este tipo tienen el doble de error máximo permitido que 

los instrumento tipo A. 

Un instrumento clase A puede ser degradado a clase B por la ampliación 

del desfase con respecto a su valor nominal. 

1.5. Tipos de errores 

1.5.1. Error de medida 

Siempre que se realiza una medición aislada de una magnitud de un 

resultado obtenido está afectado por el error de medida. El resultado de una 

medición individual,  , es igual a: 
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Donde   es el valor verdadero del mensurado y   el error de medida. El 

valor verdadero de una magnitud es aquel perfectamente coherente con la 

definición de una magnitud específica particular. Debido a que, como se 

verá más adelante, es imposible definir completamente el mensurado no 

existe un único valor verdadero sino un conjunto de valores verdaderos que 

se ajustan todos a esta incompleta definición del mensurado. Por tanto el 

valor verdadero es un conjunto útil desde el punto de vista teórico pero en 

la práctica se reemplaza por otros valores como el valor convencionalmente 

verdadero, y que es aquel valor atribuible a una magnitud específica y que 

es aceptado, a veces por convención, como poseedor de una incertidumbre 

apropiada para un determinado propósito  

De la ecuación anterior se obtiene la siguiente: 

 

                                                                                                                      

 

Es decir que el error de medida es igual al resultado de una medición 

menos el valor verdadero del mensurado. 

Si en el cálculo del error se utiliza un valor convencionalmente verdadero 

lo que así se calcula es una estimación del error y por esto las modernas 

aproximaciones de la metrología desaconsejan el uso en la práctica del 

concepto de error en la descripción de la variabilidad de un resultado, 

aunque su uso siga teniendo validez en el campo de la discusión teórica. El 

error relativo es el error de medida dividido por el valor verdadero del 

mensurado. 

El error de medida puede desglosarse a su vez en dos componentes 

fundamentales: el error aleatorio    y el error sistemático    según que las 

variaciones que lo produzcan sean aleatorias o sistemáticas.   
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El error sistemático se caracteriza en que al realizar mediciones 

repetidas permanece constante o varía de forma previsible mientras que el 

error aleatorio varía de forma imprevisible de resultado en resultado. 

En principio, cuando se estima la incertidumbre del resultado de una 

medición este debería estar corregido de todas las fuentes de error 

sistemático conocidas, mientras que el componente aleatorio del error es 

por definición variable e incognoscible de una medición a otra. 

 

1.5.2. Error aleatorio 

El error aleatorio es la diferencia entre el resultado de una medición y la 

media de un gran número de mediciones repetidas del mismo mensurando 

realizadas en unas condiciones de medida determinadas. En la práctica se 

asume que es suficiente que  , el número de mediciones sea  10. 

El error aleatorio procede de las variaciones imprevisibles que se 

producen durante el proceso de medida. Como efecto de tales variaciones 

al efectuar mediciones repetidas de una magnitud en una misma muestra, 

si solo están afectados por errores aleatorios, sigue una distribución 

Laplace-Gauss. 

 

Precisión e imprecisión, repetibilidad y reproducibilidad 

Se denomina precisión a la concordancia entre los resultados de medida 

obtenidos en una misma muestra cuando las mediciones se realizan en 

unas condiciones determinadas. La precisión depende exclusivamente de la 

dispersión del error aleatorio y varia inversamente a este. La precisión es 

una propiedad cualitativa y no tiene valor numérico por lo que la variabilidad 
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metrológica debido a fluctuaciones aleatorias se cuantifica mediante otro 

concepto distinto: imprecisión 

La imprecisión es la desviación típica metrológica, s, o el coeficiente de 

variación metrológico, CV, de los resultados de un conjunto de mediciones 

repetidas de una magnitud en una misma muestra: 

 

  
         

   
                                                                                                                    

 

   
 

 
                                                                                                                                     

Donde x es el resultado de una medición,    la media de un conjunto de 

mediciones y n el número de mediciones a partir de las cuales se calcula la 

desviación típica, La variancia es el cuadrado de la desviación típica, 

Cuanto mayor sea la dispersión de los resultados obtenidos mayor será la 

imprecisión del procedimiento de medid. Dependiendo de la forma en la que 

se realizan las mediciones la imprecisión puede ser interserial, interdiaria o 

entre laboratorios. La imprecisión intraserial es la imprecisión observada en 

un laboratorio a partir de los resultados obtenidos en una misma serie de 

medida mientras que la interdiaria es la que se observa al medir una vez al 

día, durante varios días, una magnitud en una misma muestra. 

La desviación típica intraserial se puede estimar también a partir de las 

diferencias entre los resultados de n muestras medidas por duplicado en la 

misma serie, pudiendo las diferentes muestras medirse en series diferentes, 

el cálculo es el siguiente: 
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Donde    es cada una de las diferencias observadas entre duplicados y 

n es el número de muestras utilizadas. 

La imprecisión es una característica inherente a los procedimientos de 

medida ya que todo resultado obtenido con un procedimiento de medida 

está afectado por el error aleatorio. El error aleatorio varia de forma 

imprevisible de resultado en resultado y por tanto no puede ser corregido en 

un resultado individual, sin embargo sí que puede ser reducido por ejemplo 

usando la media de varias mediciones para el cálculo de un resultado. 

Mediante este sistema de desviación típica del procedimiento modificado 

seria: 

 

   
 

    
                                                                                                                                 

 

Donde s es la desviación típica del procedimiento cuando se realiza una 

sola medición para obtener el resultado y s` es la desviación típica del 

procedimiento cuando se realizan n mediciones para el cálculo de un 

resultado.  

 

La imprecisión también se puede disminuir mediante una cuidadosa 

realización de todos los pasos que constituyen el procedimiento de medida 

o mediante el uso de procedimientos de medida automatizados 

Cuando la desviación típica que caracteriza a la imprecisión de un 

procedimiento es constante para cualquier valor del mensurando se dice 

que un procedimiento tiene un comportamiento homocedastico mientras 

que cuando cambia dependiendo del valor del mensurando se dice que 

tiene un comportamiento heterecedastico. Un caso particular de 

comportamiento heterocedastico, y de particular interés para los fines de 

este trabajo, se produce cuando el coeficiente de variación es constante 

para cualquier valor del mensurando. 
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Los organismos internacionales de normalización recomiendan que para 

la evaluación de las características metrológicas de los sistemas de medida 

se usen otros conceptos metrológicos diferentes a la imprecisión como son 

el de repetibilidad y reproducibilidad. 

La repetibilidad es la concordancia entre resultados de  mediciones 

sucesivas del mismo mensurando efectuadas en las mismas condiciones 

de medida denominadas condiciones de repetibilidad. Condiciones de 

repetibilidad son aquellas que se producen cuando en las distintas 

mediciones se utiliza el mismo procedimiento de medida, el mismo 

observador, el mismo instrumento de medida utilizado en las mismas 

condiciones, el mismo lugar y una repetición de las mediciones  a lo largo 

de un corto periodo de tiempo, es decir las condiciones de repetibilidad 

viene a ser aquellas que se producen dentro de una serie de mediciones.  

Se considera una serie metrológica al conjunto de mediciones realizadas 

con un mismo sistema de medida entre dos momentos previamente 

delimitados. La repetibilidad se expresa cuantitativamente mediante la 

desviación típica metrológica o el coeficiente de variación metrológico que 

en esta caso se denomina desviación típica de repetibilidad y coeficiente de 

variación de repetibilidad. 

La reproducibilidad es la concordancia entre resultados de la mediciones 

del mismo mensurando realizadas haciendo variar las condiciones de 

medida. Las condiciones que se pueden variación: el principio del método 

de medida, el observador, el instrumento de medida, el lugar, las 

condiciones  de uso y el tiempo. El concepto  definido por este término 

viene a ser el equivalente al de la precisión entre laboratorios. La 

reproducibilidad se expresa cuantitativamente mediante la desviación típica 

metrológica o el coeficiente de variación metrológico denominados en este 

caso desviación típica de reproducibilidad o coeficiente de variación de 

reproducibilidad. 
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La imprecisión en condiciones intermedias es aquella que se refiere as 

la calculada cuando se producen cambios en alguno de las condiciones de 

medida del procedimiento. En general existen factores dentro las 

condiciones de medida de un laboratorio que se consideran que son la 

principal contribución a la variabilidad de las mediciones. Estos cuatro: 

tiempo, calibración, operador y equipamiento. La imprecisión en 

condiciones intermedias hace referencia a aquella imprecisión en la que se 

han cambiado uno o más de los factores mencionados. La calibración 

usada en este contexto no se refiere a aquella que es requerida como una 

parte integrante del procedimiento para obtener los resultados, sino que se 

refiere a aquel proceso de calibración que se produce en intervalos 

regulares de tiempo entre grupos de mediciones dentro de un laboratorio. 

 

A menudo es necesario compara repetibilidad dos o más procedimientos 

o compara la repetibilidad obtenida en distintas muestras. Otras veces es 

necesario comprar las variaciones experimentales obtenidas a diversos 

valores del mensurando para decidir si un procedimiento se comporta 

heterocedasticamente o no. Para la comparación de dos variancias 

experimentales se puede recurrir a la prueba F de Snedecor  

1.5.3. Error sistemático 

El error sistemático,   , es la diferencia entre la media,  , que se 

obtendría de un gran número de mediciones del mismo mensurando 

realizadas en condiciones de repetibilidad y su valor verdadero,   

 

                                                                                                                                    

 

En la práctica se asume que el número de mediciones sea n  10. Si 

esta diferencia se divide por el valor verdadero se obtiene el error 

sistemático relativo. La imposibilidad de conocer el valor verdadero hace 
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que el error sistemático de un procedimiento solamente pueda ser 

estimado. 

El error sistemático permanece constante o varia de forma predecible de 

medición en medición, es independiente del número de mediciones 

realizadas y no puede por tanto ser reducido incrementando el número de 

mediciones, el error sistemático puede ser constante, es decir ser 

independiente del valor del mensurando, o puede variar con el valor del 

mismo. Desde este punto de vista el error sistemático puede ser de tipo 

constante, proporcional o mixto. En el caso de que la cuantía del error sea 

la misma para todos los valores del mensurando se denomina error 

sistemático de tipo constante, si la cuantía del error varía en función del 

valor del mensurando se dice que el error sistemático es de tipo 

proporcional y se dice que un error sistemático es de tipo mixto cuando está 

constituido al mismo tiempo de errores de tipo contante y proporcional. 

 

Veracidad y exactitud 

 La concordancia entre la media de un amplio número de mediciones de 

una magnitud y su valor verdadero se denomina veracidad de medida. La 

veracidad es una propiedad metrológica cualitativa que no tiene valor 

numérico; se cuantifica mediante el sistemático, que varía inversamente a 

este. 

La exactitud de un resultado e la concordancia entre el resultado de una 

medición y un valor verdadero del mensurando. Por tanto la exactitud 

depende de una combinación de los errores sistemáticos y aleatorios. 

1.5.4. Error espurio  

Otro tipo de error, que puede considerarse como un caso de error 

aleatorio, es el error espurio. Este error, que da lugar a un valor aberrante, 

generalmente procede de fallos humanos o de un mal funcionamiento de 
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los instrumentos de medida. Un error de este tipo invalida el resultado de la 

medición, no obstante en algunos casos en los que el origen del error es 

una fallo humano, como la equivocación de un digito, los resultados pueden 

ser fácilmente corregidos. El error espurio no es siempre obvio y si en un 

proceso de estimación de la incertidumbre se dispone de un número de 

repeticiones de las mediciones suficientemente grande se debería aplicar 

una prueba estadísticas para la detección de valores aberrantes y 

comprobar la posible presencia de estos en el conjunto de datos. Cuando 

se estima la incertidumbre asociada a un resultado de medida se debe 

evitar la presencia de este tipo de error. 

 

1.6. Incertidumbre de la medición 

1.6.1. Definición de la incertidumbre 

Los organismos internacionales de normalización recomiendan a todo 

resultado de una medición debe ir acompañado de alguna indicación 

cuantitativa que informe de la calidad metrológica con que se ha obtenido y 

permita evaluar la fiabilidad de este resultado ya que de hecho sin esta 

información los resultados de las mediciones no están completos. Esta 

información cuantitativa sobre un resultado de una medición es la 

incertidumbre de medida de dicho resultado. 

El termino incertidumbre utilizado en el lenguaje común significa falta de 

conocimiento seguro y claro de algo, mientras que en el campo de la 

metrología incertidumbre de medida significa duda acerca de la valides e 

una medición así como duda sobre la exactitud del resultado. 

La incertidumbre, según la definición del vocabulario internacional de 

términos básicos y generales metrología es un parámetro asociado al 

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

razonable te pueden atribuirse a una magnitud particular. Esta dispersión 
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no tiene por qué ser una distribución observada de valores. El parámetro 

estadístico que caracteriza esta dispersión puede ser la desviación típica, 

un múltiplo de ella o la amplitud de un intervalo de confianza. 

La guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones 

publicada por la ISO y otras organizaciones internacionales de 

normalización ha establecido unas reglas generales para la evaluación de 

la incertidumbre y la combinación de los distintos elementos que conforman 

la incertidumbre que afecta a un resultado. 

Cuando se expresa como desviación típica la incertidumbre se 

denomina incertidumbre típica y se simboliza como μ. Cuando la 

incertidumbre típica se divide por el resultado de la medición  se denomina 

incertidumbre típica relativa, que es simbolizada como μ    y se expresa 

como un coeficiente de variación. 

La incertidumbre total de un resultado de una medición, denominada 

incertidumbre típica combinada μ  es una desviación típica estimada igual a 

la raíz cuadrada positiva de la variación total obtenida sumando todos los 

componentes de variación y covarianzas, independientes de la forma en 

que se hayan evaluado, usando la ley de propagación de la incertidumbre. 

El concepto de incertidumbre de medida solo es aplicable a resultados 

de medida sin error sistemático o a resultados de medida corregidos. En 

principio los efectos reconocidos de error sistemático deberían ser 

corregidos en el resultado final de una medición y no se tendrán en cuenta 

en la evaluación de la incertidumbre asociada al resultado de una medición. 

Todo resultado de medición debe ser acompañado de una estimación de 

su incertidumbre. 
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1.6.2. Evaluación de la incertidumbre  

La guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones 

establece que el procedimiento para evaluar la incertidumbre de los 

resultados de medida cosiste fundamentalmente en los siguientes puntos: 

 

1.6.2.1. Especificación de la magnitud 

El primer paso en la evaluación de la incertidumbre es especificar 

claramente que magnitud se está midiendo y cuál es el procedimiento 

utilizado para su medición. EL objetivo de toda medición es obtener el valor 

de un mensurando, es decir el valor de una magnitud particular que es 

objeto de medición. 

El resultado de una medición depende de que se está midiendo y de 

cómo se mide de manera que toda, de manera que  toda estimación de 

incertidumbre debe comenzar con una adecuada definición del mensurando 

y del procedimiento de medida. 

Por tanto el primer paso es especificar cuál es el mensurando. El 

mensurando no puede ser especificado por un valor sino solamente 

mediante la descripción de la magnitud.  

El objetivo de este paso es definir cuál es la expresión que relaciona la 

magnitud que se está midiendo con aquellas magnitudes de las que 

depende. Se debe por tanto establecer claramente, siempre que sea 

posible, las relaciones entre el mensurando final e y estas otras 

magnitudes. Así mismo, el resultado de una medición puede estar 

influenciado por magnitudes que no deberían se medidas por el 

procedimiento de medida, son las denominadas magnitudes influyentes, y 

que se deben tener en cuenta. 

La experiencia del evaluador y la información que se encuentran a su 

disposición  es fundamental para conocer cuáles de estas magnitudes 
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influyentes son importantes en cada caso y para decidir si es necesario 

incluir su estudio en la evaluación de la incertidumbre. 

De esta manera, el punto de partida de un proceso d evaluación de la 

incertidumbre es la expresión de la función que relaciones estas 

magnitudes intermedias con la magnitud que se está midiendo. Esta 

función,  , puede adoptar una forma general del tipo siguiente: 

 

                                                                                                                    

 

Donde   es la magnitud objeto de medición y                  las 

distintas magnitudes intermedias de las que depende. A su vez estas 

magnitudes intermedias pueden depender de otras, de manera que estas 

mismas pueden ser también expresadas por una función de este tipo. Las 

relaciones entre estas magnitudes intermedias y la magnitud final, ya sean 

simples o complejas, son definidas por la función mencionada. 

La utilización explicita de una función para expresar esta relación es 

sobre todo útil para la discusión teórica pero en la práctica, como puede ser 

en un proceso de estimación de la incertidumbre. A la hora de especificar 

una magnitud es más habitual dividir el procedimiento de medida en una 

serie de partes que forman parte del mismo y que van a facilitar la 

evaluación el efecto combinado de diversos componentes de la 

incertidumbre. 

Cualquier medición reposa en uno o varios principios de medida que son 

la base científica de una medición. El método de medida es la secuencia 

lógica de operaciones, descrita de forma genérica, usada para realizar las 

mediciones mientras que el `procedimiento de medida es el conjunto de 

operaciones descrito en forma concreta usado para realizar las mediciones 

particulares según un método particular  
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1.6.2.2. Identificación de la fuente de incertidumbre  

El siguiente paso es la identificación de todas las posibles fuentes de 

incertidumbre. En principio el listado puede incluir componentes de la 

incertidumbre de las distintas magnitudes intermedias que en la función 

especificada anteriormente, pero puede recoger ciertos componentes de la 

incertidumbre que no aparecen reflejados en esta ecuación como son 

aquellos que son el resultado de dividir el procedimiento en una serie de 

apartados que faciliten la evaluación de la incertidumbre. 

En esta parte del proceso de estimación de la incertidumbre no es 

importante la cuantificación de los componentes individuales identificados 

sino que el objetivo es clarificar que componentes deben ser considerados; 

en el apartado siguiente se aborda la mejor manera de tratar cada 

componente de la incertidumbre. 

 

En la práctica existen numerosas fuentes posibles de incertidumbre en 

una medición, entre ellas: 

a) definición incompleta del mensurando; 

b) realización imperfecta de la definición del mensurando; 

c) muestra no representativa del mensurando, la muestra analizada 

puede no representar al mensurando definido;  

d) conocimiento incompleto de los efectos de las condiciones 

ambientales sobre la medición, o medición imperfecta de dichas 

condiciones ambientales; 

e) lectura sesgada de instrumentos analógicos, por parte del técnico; 

f) resolución finita del instrumento de medida o umbral de discriminación; 

g) valores inexactos de los patrones de medida o de los materiales de 

referencia; 

h) valores inexactos de constantes y otros parámetros tomados de 

fuentes externas y utilizadas en el algoritmo de tratamiento de los datos; 
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i) aproximaciones e hipótesis establecidas en el método y en el 

procedimiento de medida; 

j) variaciones en las observaciones repetidas del mensurando, en 

condiciones aparentemente idénticas. 

Estas fuentes no son necesariamente independientes, y algunas de 

ellas, de a) a i), pueden contribuir en j). Por supuesto, un efecto sistemático 

no identificado no puede ser tenido en cuenta en la evaluación de la 

incertidumbre del resultado de una medición, aunque contribuirá a su error. 

 

1.6.2.3. Cuantificación de la incertidumbre  

En este punto es importante identificar aquellos componentes  que 

tendrán una contribución significativa a la incertidumbre combinada ya que, 

generalmente, en la práctica solo un número muy pequeño de ellos lo 

tienen y a menos que haya un gran número de componentes significativos, 

aquellos cuya contribución es más pequeña no necesitan ser evaluados en 

detalle. Es interesante revisar la lista establecida en el apartado anterior 

paran simplificar e identificar grupos de componentes de incertidumbre que 

puedan ser evaluados como un único componentes de incertidumbre y que 

además permitan facilitar la combinación de la incertidumbre de estos 

componentes. La experiencia del evaluador es fundamental para hacer una 

selección de cuáles son los componentes de la incertidumbre más 

relevantes en cada caso. 

La guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones 

establece dos tipos de contribución de la incertidumbre típica de los 

resultados de medida de acuerdo con la manera en que es estimado su 

valor numérico: 

 

Contribución de tipo A: Es aquella en que la incertidumbre típica es 

estimada mediante, el análisis estadístico de series de observaciones. 
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Contribución tipo B: Es aquella en la incertidumbre típica es estimada 

por otros métodos distintos al análisis estadístico de series de 

observaciones. El propósito de esta clasificación es únicamente indicar la 

existencia de los tipos de contribuciones  de incertidumbre y no existe 

diferencia en la naturaleza de los componentes resultantes en los dos tipos. 

Ambos están basados en distribuciones de probabilidad y los componentes 

de incertidumbre resultante de cada tipo de evaluación están cuantificados 

mediante una desviación típica o varianza, pero mientras que los 

estadísticos estimados que caracterizan los componentes de incertidumbre 

de las contribuciones de tipo A son calculados a partir de series repetidas 

de observaciones, en las contribuciones de tipo B los componentes de 

incertidumbre son una varianzas estimadas mediante la evaluación de los 

conocimientos que se disponen sobre el procedimiento y la magnitud. 

 

 Contribución tipo A de la incertidumbre típica. 

La varianza estimada    que caracteriza el componente de la 

incertidumbre en las evaluaciones de tipo A es calculad a partir de series de 

observaciones repetidas. Las desviación típica s es la raíz cuadrada 

positiva de    y es denominada incertidumbre típica de tipo A. La 

incertidumbre típica combinada es igual a la raíz positiva de la varianza 

obtenida a partir de la combinación adecuada de las varianzas o 

covarianzas de los diversos componentes de la incertidumbre evaluados de 

acuerdo a las leyes de propagación de la incertidumbre. Los componentes 

de la incertidumbre en las evaluaciones pertenecientes al tipo A se 

caracteriza por la variaciones estimadas,   o por las desviaciones típicas 

estimadas,   ,y el numero de grados de libertas usados para su cálculo. 

Cuando se evalúa la incertidumbre de un procedimiento de medida 

basándose en la realización de mediciones se deben variar todos los 

factores de los que se tiene conocimiento que depende el resultado de 
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medición, una vez obtenidos los resultados de la medicines, la 

incertidumbre de los diversos componentes evaluados se calcula mediante 

el uso de los adecuados procedimientos estadísticos Frecuentemente la 

falta de recursos y tiempo impide realizar una estimación de la 

incertidumbre basada en las anteriores premisas a pesar de que en muchos 

casos solo unos pocos componentes dominan la incertidumbre y por tanto 

solo es necesario evaluar estos componentes. 

En los niveles inferiores de la cadena de calibración, en los que se 

supone frecuentemente que los patrones de referencia son conocidos con 

exactitud, por haber sido calibrados en un laboratorio nacional o primario, la 

incertidumbre de un resultado de calibración puede ser una simple 

incertidumbre típica tipo A, evaluada mediante la desviación típica 

experimental obtenida a partir de un conjunto acumulado de resultados, que 

representa al mensurando. 

 

 Contribución tipo B de la incertidumbre típica 

Una estimación tipo B e aquella que no ha sido obtenida a partir de 

observaciones repetidas y que se realiza a partir de la valoración de toda la 

información relevante que se tenga de la variabilidad de las magnitudes 

estudiadas. 

Los componentes de la incertidumbre en la evaluación tipo B se 

caracterizan por los estadísticos    y   que pueden considerarse una 

aproximación de la varianza y desviación típica correspondiente. 

La estimación de la incertidumbre  tipo B se usa cuando no se puede 

hacer medidas repetidas del mensurando que permita estima la desviación 

típica experimental. La varianza y la desviación típica calculadas de esta 

manera se denominan por convenio varianza de tipo B y desviación típica 

tipo B. 
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En una evaluación tipo B para poder calcular la desviación típica 

correspondiente a la incertidumbre típica se debe decidir cuál es la 

distribución de frecuencias que seguirán las resultaos si se pudiese hacer 

medidas repetidas del mensurando.  

 

1.6.2.4. Coeficiente de sensibilidad 

El coeficiente de sensibilidad describe que tan sensible es el 

mensurando con respecto a variaciones de la magnitud de entrada 

correspondientes  

Las derivadas parciales        son iguales a       , calculadas para 

      

Estas derivadas, frecuentemente denominadas coeficientes de 

sensibilidad, describen cómo varía la  estimación de salida y, en función de 

las variaciones en los valores de las estimaciones de entrada               

En particular, la variación de   producida por una pequeña variación 

   en la estimación de entrada    viene dada por      .=              . Si 

esta variación es debida a la incertidumbre típica de la estimación xi, la 

variación correspondiente de   es             .La varianza combinada   
    

puede considerarse entonces como una suma de términos, cada uno de 

ellos representando la varianza estimada asociada a y, debido a la varianza 

estimada asociada a cada estimación de entrada xi. Esto conduce a escribir 

la ecuación en la forma. 

  
               

     
    

 

   

 

   

                                                                                

 

Donde  
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1.6.2.5. Distribuciones De Probabilidad 

Las distribuciones de frecuencias más habituales para estos tipos de 

estimaciones son la distribución rectangular uniforme, la triangular isósceles 

y la triangulo rectángulo. 

 Distribución rectangular o uniforme  

Este tipo de distribución se caracteriza en que cualquier valor tiene las 

mismas posibilidades de producirse. La desviación típica es igual a la 

amplitud de la distribución dividida por     . Este tipo de distribución se usa 

cuando la información que se posee acerca de la posible distribución de los 

valores es muy escasa  

 Distribución triangular isósceles 

Este tipo de distribución se caracteriza en que los valores centrales de 

un intervalo se producen con más frecuencia que los extremos. Su 

desviación típica es igual a la amplitud de la distribución dividida       

 

 Distribución triangular rectángulo 

Este tipo de distribución se caracteriza en que en un extremo de la 

distribución se produce la frecuencia mínima y en el otro extremo la 

máxima. Su desviación típica es igual a la amplitud de la distribución 

dividida para    . 

Una evaluación de tipo B puede ser tan fiable como una de tipo A, 

especialmente si esta última se basa en un numero bajo de observaciones 

estadísticamente independiente, Existen diversas maneras de estimar los 

componentes individuales de la incertidumbre en una evaluación de tipo B. 

En principio se puede usar cualquier información relevante que esté 

disponible acerca de la incertidumbre del mensurando en cuestión y que 

sea compatible con el procedimiento que ese está evaluando. 

Afortunadamente esta información está muy a menudo al alcance de 

diversas formas: 
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 Información de las compañías fabricantes de reactivos, 

calibradores e instrumentos: los catálogos de los fabricantes ofrecen 

frecuentemente una información más o menos detallada para 

diversos componentes de incertidumbre. 

 Estudios entre laboratorios: estudios que siguiendo 

determinadas normativas internacionales se realizan para validar o 

evaluar un determinado procedimiento. Estos son una excelente 

fuente de datos para estimar la incertidumbre. No obstante, es muy 

difícil  que un estudio de este tipo incluya todas las posibles fuentes 

de incertidumbre, por lo que esta información necesita ser 

reevaluada bajo un punto de vista crítico para identificar aquellos 

componentes de incertidumbre que no hayan sido analizados en 

estos estudios  bien componentes de incertidumbre adicionales que 

se producen en estos estudios pero no cuando se usa el 

procedimiento en las medidas ordinarias. 

El conjunto de la información puede comprender: 

 resultados de mediciones anteriores; 

 experiencia o conocimientos generales sobre el 

comportamiento y las propiedades de los materiales e instrumentos 

utilizados; 

 datos suministrados por certificados de calibración u otros 

tipos de certificados; 

 incertidumbres asignadas a valores de referencia procedente 

de libros y manuales. 

1.6.2.6. Grados de libertad 

De cierta manera el numero v de grados de libertad asociado a una 

distribución de una magnitud        puede considerarse una incertidumbre 
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de la incertidumbre de esa magnitud, entre mayor sea v la estimación de la 

incertidumbre será más confiable. 

El número de grados efectivos de libertad      considera el número de 

grados de libertad    de cada fuente de incertidumbre. 

En la estimación de la incertidumbre de tipo A,    depende directamente 

del número de datos considerados y disminuye conforme el número de 

parámetros estimados a partir de los mismos datos. La repetibilidad de una 

medición, estimada por la desviación estándar experimental de n lecturas 

tiene n-1 grados de libertad. 

Si las contribuciones a la incertidumbre son de tipo B la determinación 

del número de grados de libertad implica el criterio del metrólogo soportado 

en la experiencia, aun cuando sea subjetiva para determinar la 

incertidumbre relativa de la propia incertidumbre y calcular el número de 

grados de libertad para esa fuente específica i con la siguiente ecuación. 

   
 

 
 
      

     
 

  

 
 

 
 
     

      
 

 

                                                                                

Fuente i cuantificada por el metrólogo. Es recomendable aproximar el 

resultado del cálculo con la anterior al entero cercano más bajo. 

Por ejemplo si el metrólogo está completamente seguro del valor de 

     , el número de grados de libertad asociado a esta fuente es infinito. 

Si el metrólogo considera que       tiene una incertidumbre del 50% el 

número de grados de libertad será solo 2 si lo considera del 20% el número 

de grados de libertad asciende a 12. 

Se observa también que un valor mayor de        al ser una estimación 

más conservadora puede traer consigo un menor valor de        y por 

consiguiente un mayor número de grados de libertad. 
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1.6.3. Calculó de la incertidumbre combinada 

El siguiente paso es combinar la incertidumbre típica estimada de los 

distintos componentes de incertidumbre que afectan a un resultado para 

estimar la incertidumbre combinada del mismo. 

Los resultados de las mediciones realizadas durante las calibraciones en 

una laboratorio metrológico tienen diversas causas de incertidumbre o bien 

han podido ser calculadas a partir de los valores de diversas magnitudes 

intermedias cada una con su incertidumbre. En este trabajo se denomina 

componente de incertidumbre a cada una de las contribuciones a la 

incertidumbre de un resultado ya esté este componente asociado a una 

parte del procedimiento o corresponda a la incertidumbre de otras 

magnitudes a partir de los cuales se ha obtenido dicho resultado. 

 

La incertidumbre típica combinada es la incertidumbre típica de un 

resultado de una medición cuando este resultado se ha obtenido a partir de 

los valores de otras magnitudes o cuando sobre este resultado actúan 

diversas causas de incertidumbre. La relación general que se establece 

entre la incertidumbre combinada de un resultado y las incertidumbres de 

los diversos componentes individuales de incertidumbre que lo afectan 

dependen de la función   , que define la magnitud objeto de medición, que 

relaciona la magnitud que se está midiendo con las distintas magnitudes de 

las que depende, y es expresada por la siguiente ecuación 

 

  
       

  

   
 
 

      

 

   

                                                                                             

 

en donde   
     es la incertidumbre típica combinada del resultado de la 

medición y         es la incertidumbre típica de cada una de las magnitudes 

intermedias de las que depende el resultado o de lo distintos componentes 
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que afectan a la incertidumbre del procedimiento. Por tanto   
      es el 

sumatorio del cuadrado de la incertidumbre típica asociada a cada 

componente individual de la incertidumbre multiplicada por el cuadrado de 

la derivada parcial del modelo de función con respecto a dicha magnitud 

intermedia. Esta derivada parcial se denomina también coeficiente de 

sensibilidad. En el caso de que dos magnitudes intermedias   ,   no sean 

independientes y estén correlacionadas, la covarianza entre ellas se 

debería introducir en la formula anterior de manera que la formula quedaría 

como sigue 

 

   
 

 
 

 

   

 

   

  
   

      
 

 

 
  

   

   

      
   

      
                                                          

 

El efecto de la covarianza entre varias magnitudes puede incrementar o 

disminuir la incertidumbre típica combinada. 

Si bien estas son las expresiones de la incertidumbre típica combinada 

general, y la que se usa cuando existen magnitudes correlacionadas, en la 

práctica en la mayoría de los casos estas expresiones se pueden reducirá 

formas mucho más simples siguiendo dos simples reglas: 

 

1. Para magnitudes,  , en la función de relación con las magnitudes de las 

que depende                  solo incluye sumas o diferencias como 

                  l incertidumbre típica combinada se propaga según 

una ecuación del siguiente tipo:  
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Es decir la incertidumbre combinada es la raíz cuadrada de la suma de 

los cuadrados de las incertidumbres típicas de los distintos 

componentes. 

 

2. Para magnitudes,  , en las que la función de relación con las 

magnitudes de las que depende                 , solo incluye 

multiplicaciones o divisiones como                  la incertidumbre 

combinada, expresada en forma de incertidumbre relativa, se propaga 

según una ecuación del siguiente tipo: 

 

       
    

      
  

  
 
 

   
  

  
 
 

      
  

  
 
 

                                    

 

Es decir la incertidumbre combinada relativa seria la raíz cuadrada de la 

suma de los cuadrados de las incertidumbres típicas relativas de los 

distintos componentes. 

En estos casos, en lo que aparecen únicamente operadores 

matemáticos simples, la incertidumbre combinada puede ser calculada 

fácilmente una vez que ha sido calculada la incertidumbre de los distintos 

componentes. Por tanto la estimación de la incertidumbre típica combinada 

se puede simplificar en aquellos procedimientos en los que sus diversos 

componentes de incertidumbre tengan una relación de este tipo. 

En caso de funciones más complicadas puede ser conveniente para 

facilitar el tratamiento de los datos la utilización de programas informáticos 

con hojas de cálculo útiles para este fin. 

1.6.4. La incertidumbre expandida. 

Es aquella magnitud que define un intervalo del resultado de medida que 

se puede esperar que contenga una gran fracción de la distribución de 
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valores que razonablemente pueden atribuirse al mensurando. La 

incertidumbre expandida se obtiene al multiplicar la incertidumbre típica, o 

la incertidumbre típica combinada por un factor de cobertura   : 

 

                                                                                                                           

 

El factor de cobertura es un  factor numérico usando como multiplicador 

de la incertidumbre típica para obtener la incertidumbre expandida. El 

resultado de una medición puede ser entonces expresado como      , 

que es interpretado como que la mejor estimación del valor atribuible al 

mensurando   es  , y el intervalo           contiene con un alto grado 

de confianza p valores que pueden ser razonablemente atribuidos a  . Tal 

intervalo de confianza puede ser también expresado como         

 . 

A la hora de la elección del factor de multiplicación hay que tener en 

cuenta una serie de aspectos: 

— El grado de confianza deseado 

— Cualquier conocimiento de las distribuciones de los datos 

subyacentes. 

— Cualquier conocimiento del número de valores usados para 

estimar los efectos aleatorios. las muestras pequeñas pueden 

llevar a estimaciones optimistas de la incertidumbre expandida. 

 

El valor del factor de multiplicación   es elegido en función del grado de 

confianza que se desea asociar al intervalo    . Cuando la distribución de 

los datos que se manejan es normal el factor de cobertura se puede 

relacionar con el nivel de confianza de la siguiente manera: Si         , 

es decir si el intervalo contiene aproximadamente u 95% de la distribución 
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de valores el factor de cobertura es 2, Si          el factor de cobertura 

es de 2.6 y si           el factor de cobertura es 3. En general   esta 

dentro del intervalo comprendido entre 2 y 3, y para la mayoría de los 

propósitos se recomienda que   sea 2, sin embargo este factor puede ser 

establecido de una manera especial en determinadas ocasiones, por 

ejemplo cuando la sido usado un número pequeño de mediciones para 

estimar grandes efectos aleatorios. 

 

La expresión de la incertidumbre de medición debe indicar claramente el 

intervalo de valores atribuibles razonablemente al mensurando, además de 

una declaración del nivel de confianza, p, asociado a ese intervalo, o una 

indicación con información equivalente como el llamado factor de cobertura, 

k.  

 Nivel de confianza: Fracción de la distribución de probabilidad 

caracterizada por el resultado de  medición y su incertidumbre.  

 Factor de cobertura: Factor que multiplica a la incertidumbre 

estándar combinada para calcular la incertidumbre expandida de 

una medición.  

La declaración de la incertidumbre de medición es indispensable en los 

resultados de calibración o en la aplicación de mediciones en los procesos 

de diseminación de unidades de medida, dado que éstos denotan los 

eslabones de la cadena de trazabilidad. 

Los ensayos usualmente tienen el propósito de llevar a cabo la 

verificación de la conformidad con requisitos establecidos, mediante la 

comparación de éstos con los resultados de sus mediciones. Los resultados 

de tal verificación pueden ser conforme, no conforme o sin decisión, 

dándose esta última situación cuando el intervalo de valores determinado 

por el resultado de la medición y su incertidumbre contiene al menos uno de 

los valores del requisito especificado. 
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1.6.5. Informe de la incertidumbre 

La forma en que se informa la incertidumbre depende de cuál va a ser su 

uso. 

Hay que tener en cuenta siempre que: 

— se debe ofrecer la suficiente información como para permitir que 

el resultado sea reevaluado si nuevos datos o informaciones 

están disponibles. 

— Es preferible siempre ofrecer un exceso de datos a una 

información demasiado escasa 

 

Una información completa de la incertidumbre debe incluir: 

— Una descripción clara de los métodos usados para realizar las 

mediciones y para calcular la incertidumbre. 

— Una lista de todos los componentes de las incertidumbres 

significativas evaluadas y los relacionados entre ellos, así como 

una completa documentación de cómo fue evaluado cada uno. 

— Un informe de los valores de todas las constantes y correcciones 

usadas en los cálculos y en el análisis de la incertidumbre. 

— El número de grados de libertad de cada uno de los componentes 

de la incertidumbre evaluados. 

En definitiva se deberían informar todos los pasos y procedimientos 

realizados e tal manera que cada uno de ellos pueda ser seguido fácilmente 

y repetido en caso de que sea necesario. Cuando los detalles de una 

medición, incluyendo como fue evaluada la incertidumbre de los resultados, 

son proporcionados por referencias a documentos existentes es imperativo 

que dichos documentos sean consistentes con los procedimientos de 

medida en uso. 

Muchas mediciones en el campo del comercio son hechas sin ninguna 

información explicita de la incertidumbre, sin embargo algunas de ellas son 
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realizadas con instrumentos sometidos a inspección legal. Si se tiene 

información de que estos instrumentos están en conformidad con ciertas 

normas y regulaciones que se aplican en dicho campo las incertidumbres 

pueden ser inferidas a partir de estas normas y regulaciones.  

Cuando la medida de la incertidumbre es la incertidumbre combinada    

se debería: 

a. Dar una completa información de la definición del mensurando 

 . 

b. Establecer claramente y sin ambigüedades como se hizo la 

estimación del mensurado y de la incertidumbre      . Las unidades 

de ambos deben darse siempre 

c. Incluir la incertidumbre típica relativa         siempre que 

    cuando sea apropiado a la medición. 

 

Cuando se quiere informar la incertidumbre expandida         de la 

siguiente forma: 

No se recomienda el uso del operador racional ± cuando se informa la 

incertidumbre típica ya que este símbolo suele estar asociado a intervalo 

correspondiente a un alto grado de confianza 

Dar la definición del mensurando    

Establecer el resultado de la medición como       con sus unidades 

correspondientes 

Dar los valor de    y     para calcular    

Dar aproximadamente el grado de confianza asociado con el intervalo 

    y como fue calculado  

 

En general para la estimación de la incertidumbre expandida se debería 

usar 2 como factor de multiplicación. Desde el punto de vista formal se 

recomienda informar la incertidumbre expandida de la siguiente forma: 
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Nombre de la magnitud:    (unidades) 

Donde la incertidumbre informada es la incertidumbre expandida tal 

como se define en el Vocabulario Internacional de Metrología, Conceptos 

fundamentales y generales, y términos asociados (3ª Edición en español 

2008, traducción de la 3ª edición del VIM 2008) Calculada usando un factor 

de multiplicación de 2 que ofrece un grado de confianza de 

aproximadamente el 95% 

1.6.6. Expresión numérica de los resultados 

Los valores numéricos de los resultados y su incertidumbre no deberían 

de ser expresados con un número excesivo de dígitos. La incertidumbre se 

debería relacionar con el valor numérico con el que se expresa el resultado.  

El resultado de una medición se deberá redondear con el fin de que 

solamente contuviera los dígitos conocidos con seguridad más el primero 

de los que están afectados con la incertidumbre.  

 

1.7. Selección de los métodos y sus parámetros de validación  

1.7.1. Generalidades 

Es responsabilidad del laboratorio utilizar los métodos apropiados para 

el propósito, según el alcance requerido. Estos métodos pueden ser 

normalizados, no normalizados o desarrollados por el propio laboratorio.  

El laboratorio, de común acuerdo con el cliente, puede seleccionar los 

métodos utilizando su propio criterio o utilizar aquellos métodos 

normalizados vigentes en el país.  

Cuando el laboratorio utilice un método normalizado, debe demostrar 

que éste corresponde a la última edición, a menos que sea apropiado o 

posible el uso de una versión anterior del método.  

Cuando el laboratorio utilice un método normalizado, debe establecer un 

sistema para evaluar la factibilidad de implementar los posibles cambios 



49 
 
 

introducidos en las nuevas versiones del método, determinando las 

diferencias en cuanto a equipo, formación del personal, instalaciones, y 

demás aspectos necesarios para la ejecución del ensayo  

1.7.1.1. Métodos Normalizados  

Las normas de calidad y regulaciones frecuentemente requieren el uso 

de métodos normalizados. A la vez, el uso de métodos normalizados es 

deseable en situaciones en las que el método será ampliamente utilizado; 

sin embargo, algunas veces el laboratorio puede contar con un método 

propio más adecuado para el propósito. Los métodos normalizados deben 

ser utilizados por el laboratorio exactamente como están descritos. 

1.7.1.2. Métodos No Normalizados  

Los métodos no normalizados deben estar apropiadamente validados 

para poder utilizarlos, ya sean éstos desarrollados por un tercero o 

resultado de la modificación de un método normalizado. En el caso de 

modificaciones, es necesario demostrar que éstas no tienen una 

repercusión sobre la calidad de los resultados.  

La nota del numeral 5.4.4 de la Norma ISO/IEC 17025, adoptada por la 

OAE como un criterio de acreditación para laboratorios de ensayo y 

calibración, establece que el laboratorio debe desarrollar un procedimiento 

de ensayo que incluya al menos la siguiente información, previo a la 

utilización de un nuevo método:  

o la identificación apropiada;  

o el alcance;  

o la descripción del tipo de objeto a ensayar o a calibrar;  

o los parámetros o magnitudes a ser determinados y los rangos 

correspondientes;  

o los aparatos y equipos, incluyendo los requisitos de desempeño 

técnico;  
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o los patrones de referencia y materiales de referencia requeridos;  

o las condiciones ambientales requeridas y cualquier período de 

estabilización necesario;  

o la descripción del procedimiento, incluyendo:  

  la colocación de marcas de identificación, manejo, transporte, 

almacenamiento y preparación de ítems  

 la verificación a realizar antes de comenzar el trabajo  

 la verificación que el equipo está trabajando apropiadamente 

y, cuando sea necesario, ajustar y calibrar el equipo antes de 

cada uso  

 el método de registro de las observaciones y los resultados  

  las medidas de seguridad a observar  

o los criterios o requisitos para la aprobación o el rechazo;  

o los datos a ser registrados y el método de análisis y presentación;  

o la incertidumbre o el procedimiento para estimarla.  

Además, la documentación del método debe incluir las especificaciones 

principales resultantes de la validación.  

 

1.7.1.3. Métodos Desarrollados por el Laboratorio  

 Cuando sea el caso, el laboratorio debe demostrar que tiene un plan 

en el que se incluye la evaluación de su capacidad en cuanto a 

personal, equipo y demás recursos que le permitan desarrollar 

métodos propios.  

 Los métodos desarrollados por el laboratorio deben estar 

adecuadamente validados, documentados y autorizados antes de su 

uso. Cuando sea posible, se debe emplear material de referencia 

con una matriz equivalente a la de la muestra, o bien debe utilizarse 

un método de ensayo normalizado alterno, preferiblemente de 

diferente principio de medición, para comparar los resultados. Estos 
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métodos deben cumplir al menos los mismos requisitos de 

documentación indicados en el numeral 1.7.1.2.  

1.7.2. Los diferentes parámetros de desempeño de un método y lo que esos 

muestran 

1.7.2.1. Confirmación de la identidad y la selectividad/especificidad 

En general, se dice que los métodos analíticos consisten de una etapa 

de medición la cual puede o no ser precedida de una etapa de separación. 

Es necesario establecer que la señal producida en la etapa de medición o 

alguna otra propiedad medida, la cual se atribuye al analito, se debe 

únicamente al analito y no a la presencia de algo química o físicamente 

similar o que surja como una coincidencia. Esta es la confirmación de la 

identidad. La interferencia de otros compuestos en la medición del analito, 

dependerá de la efectividad de la etapa de separación y de la 

selectividad/especificidad de la etapa de medición. La selectividad y la 

especificidad son medidas que garantizan la confiabilidad de las mediciones 

en presencia de interferencias. La especificidad se considera generalmente 

que es el 100 % de la selectividad pero el acuerdo no es universal. 

Si la etapa de medición no es específica, es posible declarar que ciertos 

analitos no interfieren, habiendo primero verificado que éste es el caso. Es 

bastante difícil establecer que nada interfiere ya que siempre existe la 

posibilidad de encontrar alguna interferencia no reconocida hasta el 

momento. Habrá casos en que ciertas interferencias químicas podrían ser 

identificadas por un método en particular pero que la oportunidad de 

encontrarlas en la vida real sea improbable. El analista debe decidir en qué 

punto es razonable terminar de buscar interferencias. Estos parámetros se 

aplican a los análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 
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1.7.2.2. Límite de detección 

Cuando se realizan mediciones a niveles bajos del analito o de la 

propiedad relacionada, como en el análisis de trazas, es importante saber 

cuál es la concentración más baja del analito o el valor de su propiedad 

relacionada, que puede detectarse confiablemente por el método. La 

importancia de determinar esto y los problemas implícitos, surgen del hecho 

que la probabilidad de detección no cambia repentinamente de cero a la 

unidad cuando se cruza un umbral. Los problemas han sido investigados 

estadísticamente con detalle y se ha propuesto una gama de criterios de 

decisión. Surgen confusiones adicionales debido a que no existe 

actualmente un acuerdo universal sobre la terminología aplicada. 

Para mediciones cualitativas, hay posiblemente un umbral de 

concentración por debajo del cual la especificidad se vuelve poco confiable. 

El umbral puede variar si el experimento se repite en otro tiempo con 

diferentes reactivos, fortificaciones, materiales adicionados, etc. 

 

1.7.2.3. Límite de Cuantificación 

El “límite de cuantificación estrictamente es la concentración más baja 

del analito que puede ser determinada con un nivel aceptable de precisión 

de repetibilidad y veracidad. También se define por diversas convenciones 

como la concentración del analito correspondiente al valor del blanco de 

muestra más 5, 6 ó 10 desviaciones estándar de la media del blanco. 

Algunas veces también se conoce como “límite de determinación”. Es un 

valor indicativo y no deberá usarse en la toma de decisiones. 

 

1.7.2.4. Intervalo de trabajo o intervalo lineal 

Para cualquier método cuantitativo es necesario determinar el intervalo 

de concentraciones del analito o los valores de la propiedad relacionada, 
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sobre los cuales el método puede aplicarse. Note que esto se refiere al 

intervalo de concentraciones o a los valores de la propiedad relacionada, de 

las disoluciones medidas realmente más que de las muestras originales. En 

el extremo inferior del intervalo de concentración, los factores limitantes son 

los valores del límite de detección y/o cuantificación. En el extremo superior 

del intervalo de concentración, las limitaciones serán impuestas por varios 

efectos que dependen del sistema de respuesta del instrumento. 

Dentro del intervalo de trabajo puede existir un intervalo de respuesta 

lineal. 

Dentro del intervalo lineal la señal de respuesta tendrá una relación 

lineal con la concentración del analito o del valor de la propiedad 

relacionada. La extensión de este intervalo puede establecerse durante la 

evaluación del intervalo de trabajo.  

Note que los cálculos de regresión por ellos mismos, son insuficientes 

para establecer la linealidad. Para hacer esto, puede ser suficiente una 

inspección visual de la línea y de los residuales. Existen pruebas objetivas 

tales como las pruebas de bondad de ajuste que continúan siendo las 

mejores. En general, las revisiones de linealidad requieren de al menos 10 

puntos a diferentes concentraciones o valores de la propiedad relacionada. 

Cuando el método utiliza alguna clase de instrumentación puede ser útil 

considerar la sensibilidad, la discriminación, el umbral de discriminación y el 

tiempo de respuesta. 

1.7.2.5. Exactitud 

La “exactitud” expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero 

(Definición tomada de la ISO 3534-1). La validación de un método busca 

cuantificar la exactitud probable de los resultados evaluando tanto los 

efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. Normalmente 

la exactitud se estudia en dos componentes: la “veracidad” y la “precisión”. 

La veracidad (de un método) es una expresión de que tan cercana se 
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encuentra la media de un conjunto de resultados (producidos por el 

método) respecto del valor real.  

Normalmente, la veracidad se expresa en términos de sesgo. La 

“precisión” es una medida de que tan cercanos están los resultados unos 

con respecto a los otros y por lo general se expresa mediante medidas tal 

como la desviación estándar la cual describe la dispersión de los 

resultados. 

 Veracidad 

La evaluación práctica de la veracidad se fundamenta en la comparación 

de la media de los resultados de un método con relación a valores 

conocidos, es decir, la veracidad se determina contra un valor de referencia 

(o sea, un valor verdadero o un valor verdadero convencional). Se dispone 

de dos técnicas básicas: la verificación con respecto a los valores de 

referencia de un material caracterizado o de otro método caracterizado. Los 

valores de referencia son idealmente trazables a patrones internacionales. 

Los materiales de referencia certificados por lo generalse aceptan como 

medio de proveer valores trazables y por lo tanto, el valor de referencia es 

el valor certificado del MRC. 

Para verificar la veracidad utilizando un material de referencia, se 

determina la media y la desviación estándar de una serie de réplicas de una 

prueba y se compara contra el valor caracterizado del material de 

referencia. 

1.7.2.6. Precisión (Repetibilidad / Reproducibilidad) 

La precisión de reproducibilidad que mide la siguiente sR es la del 

método en el laboratorio (es por tanto una medida de precisión intermedia 

según el esquema de la norma ISO 5725, que define la sR como 

desviación estándar de reproducibilidad del método en el “mercado”, 
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incluyendo la variabilidad que proviene de los distintos laboratorios de un 

ensayo interlaboratorios adecuado). 

El estudio de la precisión se puede realizar calculando, a través del 

análisis simple de varianza (ANOVA de dos factores totalmente anidados 

homogéneos), las desviaciones estándar de repetibilidad (sr ) y de 

reproducibilidad (sR ) para cada uno de los niveles de ensayo. 

 

Tabla 5: Tabla para el análisis de simple varianza 

CADA NIVEL Día 

Observaciones 1 2 3 4 5 

1 L11 L21 L31 L41 L51 

2 L12 L22 L32 L42 L52 

3 L13 L23 L33 L43 L53 

Fuentes: OGA-GEC-016. “Política de Selección y Validación de 

Métodos de Ensayo” 

Las medias de cada día están definidas por:  

5

L

L

5

1j

ij

i




  

La media general es:  

 
5

L

25

L5

25

L

L

5

1i

i

5

1i

i

5

1i

5

1j

ij 
 

  

La desviación estándar de cada grupo y la varianza en cada grupo  

 
2

1

2 SS 
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Tabla 6: Análisis de simple varianza 

Fuentes: OGA-GEC-016. “Política de Selección y Validación de Métodos de 

Ensayo” 

De acuerdo a ISO 5725: 

La desviación estándar de repetibilidad (sr) es  

 
d

MS
r

s  

La desviación estándar de reproducibilidad (sR) es  

 /n) MS -  (MS grupos -dentrogrupos-entre gruposentreS
  

Donde n es el número de resultados dentro de cada grupo 

Los grados de libertad asociados con el cálculo de Se  es  p - 1 

22
grupos -dentrogrupos-entre  S   S St  

iRSSt  

Fuentes de 

variación  

Grados de 

libertad () 

Sumas de 

cuadrados(SS) 

Cuadrado Medio 

(MS) 

 

Entre grupos  
ve =  p -1 SSe = SSt – SSd MSe = SSe / ve 

Dentro del grupo  
vd   = p (n-1) SSd = ∑ Vi Si

2 MSd = SSd / vd 

Total 
vt = p n-1 SSt =  vt St

2 MSt = SSt / vt 
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Las sr y sR del método estarán comprendidos entre el valor menor y el 

valor mayor de todas las desviaciones típicas calculadas (todos los 

niveles). 

Si el intervalo de trabajo del método es muy amplio, es razonable 

esperar que las s sean significativamente diferentes para cada punto de la 

función de respuesta del método, lo que nos obligaría a tomar decisiones 

relativas a la definición de su uso por tramos. (En algunos casos podría 

ser conveniente tratar de establecer si existe alguna relación funcional 

entre las s y los respectivos niveles de ensayo). 

1.7.2.7. Incertidumbre de la Medición 

La incertidumbre de medición es un parámetro único (usualmente una 

desviación estándar o un intervalo de confianza) que expresa el intervalo de 

posibles valores sobre la base de los resultados de medición. Una 

estimación de la incertidumbre de medición considera todos los efectos 

reconocidos que influyen en el resultado; las incertidumbres asociadas a 

cada efecto son combinadas de acuerdo a procedimientos bien 

establecidos. 

 

1.7.2.8. Sensibilidad 

Ésta es efectivamente la pendiente de la curva de respuesta, es decir, el 

cambio en la respuesta del instrumento que corresponde a un cambio en la 

concentración del analito. Cuando se ha establecido que la respuesta es 

lineal con respecto a la concentración (o sea, dentro del intervalo lineal del 

método) y se ha determinado la intercepción de la curva de respuesta, la 

sensibilidad es un parámetro útil para calcular y usar en fórmulas de 

cuantificación. La sensibilidad algunas veces se usa para referirse al límite 

de detección pero este uso no se acepta generalmente. 
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1.7.2.9. Robustez 

Una medida de la efectividad del método analítico es qué tan buen 

desempeño se mantiene aún sin una implementación perfecta. En cualquier 

método habrá ciertas etapas las cuales, si no se llevan al cabo con 

suficiente cuidado, tendrán un efecto severo sobre el desempeño del 

método y pueden dar como resultado que definitivamente, el método no 

funcione. Estas etapas deben identificarse como parte del desarrollo del 

método y si es posible, debe evaluarse su influencia sobre el desempeño 

del mismo por medio de “pruebas de robustez”. Esto incluye aplicar 

variaciones deliberadas al método y estudiar el efecto resultante en el 

desempeño.  

De esta manera es posible identificar las variables que tiene el efecto 

más significativo y en base a ello, controlarlas cuidadosamente cuando se 

aplica el método. Cuando se requiere mejorar el método, las mejoras se 

pueden realizar sobre aquellas partes que se sabe, son críticas. 

 

1.7.2.10. Recuperación 

Los métodos analíticos no siempre miden todo el analito de interés 

presente en la muestra. Los analitos pueden estar presentes en una 

variedad de formas en las muestras de las cuales no todas son de interés 

para el analista. El método debe entonces diseñarse deliberadamente para 

determinar solamente una forma específica del analito. No obstante, la 

incapacidad de un método para determinar todo el analito presente puede 

reflejar un problema inherente. De cualquier forma, es necesario evaluar la 

eficiencia del método para detectar todo el analito presente. 

 

Para cada sector técnico, la alta dirección debe nombrar a una persona 

experimentada como responsable de la revisión de los métodos, con el fin 

de incluir modificaciones, actualizaciones o desarrollar e implementar 
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nuevos métodos. Como parte de la revisión se debe incluir, pero no 

circunscribirse a, lo indicado a continuación. 

 

 Para confirmar que el método se ajusta al uso previsto en el laboratorio 

es necesario determinar su desempeño (verificar) conforme una o una 

combinación de las siguientes técnicas, según lo establecido en la nota 

2 del numeral 5.4.5.2 de la Norma ISO/IEC 17025, adoptada por la OAE 

como un criterio de acreditación para laboratorios de ensayo y 

calibración:  

o la calibración utilizando patrones de referencia o materiales de 

referencia;  

o la comparación con resultados obtenidos por otros métodos;  

o las comparaciones inter-laboratorios  

o la evaluación sistemática de los factores que influyen en el 

resultado;  

o la evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en el 

conocimiento científico de los principios teóricos del método y en 

la experiencia práctica.  

 

 Aun cuando se haya realizado la validación del método, el laboratorio 

tendrá que verificar periódicamente que se cumplen los parámetros de 

desempeño documentados por parte de la organización que lo desarrolló, 

modificó y/o publicó. Para esta verificación el laboratorio puede utilizar, por 

ejemplo, muestras inoculadas o materiales de referencia incorporados a las 

matrices más representativas. También tiene que tomar en cuenta los 

resultados obtenidos de las auditorías internas y externas de sus sistemas 

de gestión, dejando registro de las verificaciones.  
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 La documentación de la modificación, actualización, validación y verificación 

del método debe incluir registros de la determinación de los parámetros de 

desempeño, limitaciones de su aplicabilidad, procedimientos para control de 

calidad, calibración y control de documentos. Estos registros deben estar 

disponibles a solicitud de los miembros del equipo evaluador durante las 

visitas en sitio, ya sea de evaluación para la acreditación, seguimiento o 

reevaluación.  

 

 Los procedimientos y responsabilidades para el desarrollo, validación, 

verificación e implementación de los métodos deben ser descritos en detalle 

dentro de la documentación del sistema de calidad del laboratorio. Los 

diagramas de flujo son una herramienta para describir el procedimiento; 

para métodos complejos también se pueden utilizar programas informáticos 

de gestión de procesos. El personal responsable debe dejar establecidos 

los requisitos mínimos de calidad antes de empezar el proceso de 

validación e implementación del método, o mejor aún establecerlos antes 

de comenzar todo el proceso de desarrollo.  

 

1.7.2.11. Índice de compatibilidad 

       (2.24) 

 

                               

                                  

 

Para el caso de las calibraciones          será el valor encontrado 

durante la medición por “el laboratorio particular” y             será el 

valor encontrado durante la medición por “el laboratorio de referencia. 
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Es         
  la incertidumbre de la medición del laboratorio particular y 

           
  es la incertidumbre de la medición del laboratorio de 

referencia 

 

1.7.2.12. Z-Score 

      (2.25) 

 

                              

                               

                                 

 

1.7.2.13. Caracterización de equipos y patrones 

               (2.26) 

 

 

1.7.3. Validación de métodos de ensayo 

En el diseño y desarrollo de métodos, la etapa de validación consiste en 

el proceso de examinar el método para determinar su conformidad con el 

uso previsto. La validación normalmente se lleva a cabo sobre la versión 
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final del método desarrollado, bajo condiciones de operación definidas; 

también puede ser necesario realizarla en etapas previas del proceso de 

desarrollo. Si existen diferentes usos previstos para el método, se deben 

llevar a cabo múltiples validaciones. Los parámetros de desempeño que se 

recomienda incluir en la validación y verificación de diferentes métodos de 

ensayo pueden ser, según el caso: exactitud, exactitud relativa, desviación, 

desviación positiva, desviación negativa, efecto matricial, repetibilidad, 

precisión intermedia, reproducibilidad, especificidad, límite de detección, 

límite de cuantificación, linealidad, rango, sensibilidad, robustez y fortaleza 

(ruggedness), entre otras. 

La validación de los métodos de ensayo debe reflejar las condiciones 

reales de la aplicación de los mismos. Esto puede conseguirse utilizando, 

por ejemplo, muestras comerciales o preparadas en el laboratorio con un 

nivel conocido de la especie o analito de interés. La extensión de la 

validación depende del propósito del ensayo y de las propiedades del 

método analítico en cuestión. 

A continuación se especifica lo anterior, para el caso de los métodos 

normalizados, no normalizados y desarrollados por el laboratorio usuario. 

 

1.7.3.1. Validación de Método Normalizado 

El laboratorio que va a utilizar un método normalizado debe verificarlo 

contra sus especificaciones de validación, atendiendo los requisitos para el 

aseguramiento de la calidad, y no necesita validarlo. Esta verificación 

permite demostrar que el laboratorio domina el ensayo y lo utiliza 

correctamente (el uso corresponde al propósito para el que fue 

desarrollado, con respecto a propiedad medida, matriz, rango, equipos 

utilizados, repetibilidad, etc.).  

En la mayoría de los casos se puede considerar que en el desarrollo de 

los métodos normalizados se han tenido en cuenta todos los aspectos 
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necesarios relativos a la validación. Al presentarse el caso de no haber 

evidencia suficiente para deducir que se ha llevado a cabo una correcta 

validación, el laboratorio usuario deberá definir un procedimiento para 

calcular y evaluar los parámetros de desempeño que considere necesarios 

para asegurar la confiabilidad del método. 

Se consideran métodos normalizados aquellos emitidos por organismos 

de normalización internacionales (ej. ISO), regionales (normas europeas EN 

o MERCOSUR NM), o nacionales como INTE. También se consideran 

métodos normalizados los emitidos por organizaciones internacionalmente 

reconocidas como EPA, AOAC, ASTM, Standard Methods for Water and 

Wastewater, USP, EP, entre otros. En el caso de Laboratorios de 

Calibración se consideran métodos normalizados aquellos emitidos por 

organismos internacionales como: ISO, ASTM, OIML, EURAMET, o 

regionales como SIM, además de nacionales como los reglamentos 

técnicos 

1.7.3.2. Validación de Método Normalizado Modificado 

El laboratorio que va a modificar un método normalizado debe 

revalidarlo para demostrar que las especificaciones del método original no 

se ven afectadas por la modificación introducida. El nivel de revalidación 

requerido aumenta conforme la magnitud de los cambios realizados. Se 

consideran cambios menores, por ejemplo, la modificación del tamaño de la 

muestra y sustitución de reactivos. Se considera cambio mayor, por 

ejemplo, el cambio de procedimiento o equipo y cambios en el alcance 

(aplicación a matrices que no se especifican). Para demostrar que una 

versión modificada de un método cumple las mismas especificaciones que 

el método original, se deben realizar comparaciones utilizando réplicas. El 

diseño experimental y el análisis de los resultados deben ser 

estadísticamente válidos. El laboratorio usuario de un método normalizado 

modificado debe verificarlo contra sus especificaciones originales, o de 
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revalidación, y así demostrar que domina el ensayo y lo utiliza 

correctamente  

En el caso de métodos no normalizados, los terceros que los desarrollan 

son responsables de incluir en dicho proceso la etapa de validación, para 

demostrar que el método cumple con los criterios de aceptación adecuados 

para el propósito de aplicación; el laboratorio usuario debe verificar el 

desempeño del método contra sus especificaciones de validación y así 

demostrar que domina el ensayo y lo realiza correctamente. 

1.7.3.3. Validación de Método No Normalizado O Desarrollado Por El 

Laboratorio 

El laboratorio que desarrolla y utiliza sus propios métodos debe validarlos, 

para demostrar que cumplen con los criterios de aceptación adecuados 

para el propósito de aplicación. Una vez está en uso el método, el 

laboratorio debe verificar su desempeño contra los parámetros de 

validación, para demostrar que sigue dominando el ensayo y lo realiza 

correctamente. 
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Tabla 7: Alcance de la validación según el tipo de método 

Método Alcance de la validación 

Normalizado 

 Verificación de algunos parámetros de desempeño, 

como mínimo: Precisión (repetibilidad y 

reproducibilidad) y veracidad  

 Verificación de los siguientes parámetros de 

desempeño, cuando aplique: Estimación de 

incertidumbre, Límite de detección, límite de 

cuantificación, ámbito de trabajo, linealidad, 

recuperación, efecto matriz, selectividad y 

especificidad.  

 Una posibilidad para evaluar veracidad es la 

Participación en ensayos de aptitud o rondas de 

comparación.  

Normalizado 

modificado 

 El laboratorio debe evaluar todos los parámetros de 

desempeño del método, solicitados en la situación 1 

(cuadro 1). Adicionalmente y dependiendo de las 

modificaciones realizadas al método, el Laboratorio 

debe evaluar los parámetros de desempeño 

conforme al cuadro 2  

No normalizado o 

desarrollado por 

el laboratorio 

 Se debe evaluar como mínimo los parámetros de 

desempeño establecidos en el cuadro 3  

Fuente: OGA-GEC-016 
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Tabla 8: Parámetros de desempeño mínimos a revalidar cuando se da una 

modificación a un métodos normalizado 

Modificación 
Parámetros de desempeño mínimos a 

revalidar 

Método de extracción Selectividad y recuperación 

Matriz de la muestra 
Selectividad, límite de detección, límite de 

cuantificación 

Extensión del ámbito Linealidad  

Cambios en 

condiciones 

experimentales 

Robustez o Caracterización (laboratorios 

calibración) 

Sistema de detección Selectividad, linealidad, ámbito de trabajo  

Cambio de patrones, 

equipos reactivos 

Nivel de incertidumbre, y cuando aplique: límite 

de detección, límite de cuantificación, ámbito de 

trabajo (linealidad) y selectividad.  

Fuente: OGA-GEC-016 
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Tabla 9: Parámetros de desempeño mínimos a validar cuando se usa un 

método no normalizado o desarrollado por el laboratorio 

Parámetro 

Tipo de determinación 

Cualitativos 

Cuantitativos 

Componen

tes trazas 

Componentes 

mayoritarios 
Calibración 

Selectividad SI SI SI NO 

Especificidad SI SI Aplica SI Aplica NO 

Linealidad NO SI SI Aplica SI Aplica 

Límite de detección SI SI SI Aplica NO 

Límite de cuantificación NO SI SI Aplica NO 

Precisión (repetibilidad, 

reproducibilidad y/o 

precisión intermedia) 

NO SI SI SI 

Veracidad (sesgo, 

recuperación) 
NO SI SI SI 

Ámbito de trabajo NO SI SI SI 

Robustez SI SI SI NO 

Caracterización(equipos

, patrones, condiciones) 
NO NO NO SI 

Incertidumbre NO SI SI SI 

Fuente: OGA-GEC-016 
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2. CAPITULO II 

 

Diseño metodológico de la investigación 

En este capítulo vamos a realizar la descripción de la parte experimental 

de lo que se refiere al tema propuesto de tesis el cual consiste en la 

calibración, cálculo de incertidumbre y validación de instrumentos 

volumétricos. 

Se escogió una pipeta automática y un matraz volumétrico para realizar 

dicha descripción, a continuación se mencionara los requisitos necesarios 

para llevar a cabo y de manera correcta la calibración. Además de eso se 

resaltaran los criterios que se deben tomar en cuanta durante la ejecución de 

este ensayo. 

2.1. Equipos & materiales durante la calibración.  

2.1.1. Balanza 

Se utilizará una balanza de resolución según la siguiente tabla: 

Volumen  a medir Resolución requerida en la balanza 

Por Encima De  10 ul de 100 ul 0.01mg 

Por Encima De 100 ul hasta 1000 ul 0.1 mg 

Por Encima De 1 ml a 10 ml 0.1 mg 

Por Encima De 10 ml a 200 ml 1 mg 

Por Encima De 200 ml y 1000 ml 10 mg 

Tabla 10: Resolución  de la balanza de acuerdo al volumen medido 

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 

measurement procedures in medical reference measurement laboratories, 

 

La balanza deberá tener su certificado de calibración vigente. 
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2.1.2. Otros instrumentos 

 

Tabla 11: Otros instrumentos de medición 

 

Instrumento 

 

 

Rango de medición 

 

Resolución 

Termómetro (a) 10°C a 30°C 0,1°C 

Barómetro (b) 950 hPa y 1050 hPa 1 hPa 

Termo higrómetro (c) 10 ° C a 30 ° C; 20% a 80% 0,1°C; 0.1% 

Conductímetro 0 – 19 µS/cm 0.1 

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 

measurement procedures in medical reference measurement laboratories, 

 

(a) Para la medición de la temperatura del líquido de calibración 

necesario para determinar la densidad del mismo 

(b) Para la medición de la presión del aire, para determinar la 

densidad del aire 

(c) Para el control de la temperatura y humedad relativa del aire en 

el laboratorio 

(d) Para controlar la calidad del agua destilada(liquido patrón) 

 

También se necesitara guantes de látex o nitrilo. 

 

2.1.3.  Liquido de calibración 

El líquido de calibración es agua destilada conductividad eléctrica de valor 

máximo a 10 uS/cm. 
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2.1.4. Preparación de los equipos   

Para la preparar los equipos para la respectiva calibración se procederá 

con la limpieza de cada uno de ellos como sigue según el material y método 

de funcionamiento 

 

Vidrio.- Procedimiento de fregado y frotado con un paño o una esponja 

empapados en solución de limpieza que será agua y detergente no mayor a 

70°C, no utilizar medios ácidos o esponjas abrasivas ya que dañaría la 

superficie, luego se lo ingresara al horno a una temperatura no mayor de 

70°C durante un tiempo no menor de 60 min 

 

Plástico.-Los instrumentos de laboratorio solo deben limpiarse a mano 

con detergente evitar tiempos prolongados de actuación del agente de 

limpieza ya que afectan la solides del instrumento 

 

Metal.- Los instrumentos de laboratorio solo deben limpiarse a mano con 

detergente evitar tiempos prolongados de actuación del agente de limpieza 

ya que afectan las paredes del instrumento 

 

Electrónicos o mecánicos (De Pistón).- si es necesario limpiar se 

procederá a limpiarlo únicamente las partes sucias,  con paños y alcohol, 

nunca se utilizará detergentes o agua para su limpieza 

De presentarse algún inconveniente o de percatarse que el instrumento 

no es idóneo para la calibración se procederá a señalar la causa en el 

formato de toma de datos en la parte de observaciones e informas al 

asistente del gerente técnico 

 

La balanza a utilizar debe estar encendida previamente un mínimo de 30 

minutos para conseguir su estabilización térmica 
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2.1.5. Condiciones ambientales 

En cuanto a las condiciones ambientales que se deben cumplir están 

dadas por la siguiente tabla: 

Tabla 12: Las condiciones ambientales durante el ensayo 

Condiciones ambientales Tolerancia 

Temperatura del aire 20±3 

Máximo de cambio de la temperatura del aire por hora sin 

nuevo ajuste 

±1 

Humedad relativa del aire Mayor al 35% 

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 

measurement procedures in medical reference measurement laboratories, 

 

 

La influencia de los cambios de temperatura ambiente en el proceso de 

pesaje se puede evitar dentro de este margen de temperatura y así también 

el reajuste del instrumento de pesaje 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 pesaje se debe evitar dentro 

del cuarto de medición 

Las condiciones ambientales se registrarán de acuerdo al procedimiento 

de calibración respectivo de cada instrumento en el formato de toma de 

datos 

 

2.1.6. Medidas de seguridad 

Durante la preparación para la calibración de materiales de vidrio tomar en 

cuenta las siguientes indicaciones: 

 



72 
 
 

o No calentar el material volumétrico como por ejemplo matraces 

aforados y probetas graduadas, sobre placas calefactoras 

o No someter nunca los aparatos de vidrio a cambios bruscos de 

temperatura. Por tanto no retíralo todavía caliente de la estufa  de 

secado ni colocarlos calientes sobre una superficie fría o húmeda  

o Colocar el material de vidrio siempre en la estufa de secado fría y 

calentar después 

o Al retirarlos de la estufa usar un paño o guante para así evitar 

quemaduras. 

o En el caso de tener que acoplar instrumentos a instrumentos de 

vidrio introducirlos cuidadosamente no forzarlas, la rotura del vidrio 

puede provocar lesiones  

o También es peligroso sencillamente cortar las probetas dañadas. En 

este caso se acorta la distancia entre la división superior y el pico. 

 

2.1.7. Ajuste del menisco 

El menisco del líquido debe ser ajustado de manera que su punto más 

bajo y el borde superior de la marca de la escala se encuentren en un plano 

a un mismo nivel al observarse de manera perpendicular. 

El ajuste se llevara a cabo con el instrumento en una posición vertical, 

es necesario garantizar que el medidor de volumen o recipiente a calibrar 

no se moje por encima de la marca que se requiere para la exacta 

formación y el ajuste del menisco 
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2.2. Proceso de calibración 

2.2.1. Selección de puntos de calibración 

Los puntos de calibración que se tomaran serán en el máximo de la 

capacidad  para instrumentos graduados  o en su defecto en los puntos 

sugeridos por quien solicita la calibración. 

Para los instrumentos aforados de punto único de capacidad la 

calibración se realizara en este punto  

2.2.2. Secuencia de calibración 

Sea realizarán 10 determinaciones de volumen por método gravimétrico 

en cada punto de calibración definido  

La calibración se realizara por determinación del peso de volumen de 

agua que se introduce en el instrumento de medición (recipiente 

contenedor) o por el peso del volumen de agua entregada por el 

instrumento de medición (Instrumento de descarga) 

Durante la calibración, las temperaturas del líquido de calibración (Agua) no 

diferirán en más de 2°C de la temperatura de la sala de calibración, es decir 

que si el termo higrómetro del laboratorio de masa volumen marcase 23°C 

entonces el termómetro al medir la temperatura del agua deberá registrar 

un valor mayor a 21°C y menor que 25°C de no ser así se esperara a que 

se vuelva a recuperar el equilibrio térmico entre la sala y el líquido de 

calibración 

Si el aparato volumétrico es un recipiente contenedor el instrumento de 

medición se pesara primero vacío 1W . Luego el instrumento de medición se 

llena con el líquido calibrador hasta la marca del volumen a ser calibrado y 

se pesara nuevamente de la lectura del instrumento de pesaje se obtiene 

2W  .para realizar las repeticiones se retirara una cantidad indeterminada de 

líquido del recipiente con una pipeta luego se tomara nuevamente agua con 
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la misma pipeta y se aforara nuevamente tomando en cuenta que el peso 

del recipiente vacío es constante  

Si el aparato volumétrico es un instrumento de descarga se pesara el 

recipiente receptor 1W  el líquido de calibración entonces es dado por el 

instrumento de descarga a  continuación este recipiente receptor se pesa 

nuevamente el valor arrojado por el instrumento de pesaje será 2W  

2.2.2.1. Secuencia de calibración especifica por instrumento 

Procedimiento para la calibración de pipeta graduada y aforada 

 

 

 

 

1. Los instrumentos de medición aparatos volumétricos y liquido de calibración 

se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora hasta que se 

haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la medición. 

2. Tomar la conductividad del líquido patrón con el conductimetro la cual 

deberá ser de hasta 4 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos 

3. Colocarse los guantes en las manos. 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, en el formato de toma de datos. 

5. Tomar los datos de los equipos  utilizados en la calibración (balanza, 

termómetro, barómetro, termo-higrómetro en el formato de toma de datos. 

6. Pesar el recipiente de recogida que va a contener el líquido patrón vaciado 

por el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato de 

Ilustración 8: Pipeta graduada 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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toma de datos a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o tarar 

la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno. 

7. Llenar la pipeta con el líquido patrón utilizando un auxiliar de pipeteado 

hasta sobrepasar la marca de volumen deseado aproximadamente 5mm. 

8. Limpiar el exterior de la punta de la pipeta con un paño de celulosa. 

9. Ajustar el menisco. 

10. En el caso que quede quitar la gota restante de la punta. 

11. Mantener la pipeta en posición vertical colocar la punta de la pipeta contra 

la pared interna del recipiente de recogida que se mantiene inclinado y 

dejar salir el contenido .No apartar la punta de la pipeta de la pared del 

recipiente de recogida. 

12. Tan pronto como el menisco permanezca quieto en la punta, llevar la punta 

de la pipeta aproximadamente 10mm hacia arriba contra la pared del 

recipiente de recogida y desprender la gota. 

13. NOTA: la pequeña cantidad de líquido que permanece dentro de la punta 

no debe añadirse ni por soplado ni tampoco ingresar la punta al nivel del 

líquido patrón del recipiente. 

 

 

 Aspira    Escurrir     ajustar menisco    vaciar 

Ilustración 9: Manejo de la pipeta 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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14. Tomar nuevamente el peso del recipiente de recogida y tomar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno.  

15. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con el termómetro 

debidamente codificado y con calibración vigente del recipiente que 

contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de toma 

de datos. 

16. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón. 

17. Repetir los puntos 7 hasta el 15 hasta  obtener 10 lecturas 

18. Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos 7 al 15. 

Procedimiento para la calibración de matraces aforados  

 

Ilustración 10: Probeta 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 

 

1. Los instrumentos de medición, volumétricos y liquido de calibración se 

almacenan en la sala de medición por lo menos una hora hasta que se haya 

alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la medición  
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2. Tomar la conductividad del líquido patrón con un conductímetro 

debidamente codificado y de calibración vigente la cual deberá ser de hasta 

10 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos 

3. Colocarse los guantes en las manos 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del cliente, 

en el formato de toma de datos 

5. Tomar los datos de los equipos  utilizados en la calibración (balanza, 

barómetro, termómetro y termo-higrómetro) 

6. Pesar el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato de 

toma de datos  a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o tarar 

la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno 

7. Llenar el matraz con el líquido patrón hasta la mitad aproximadamente y 

verificar que no queden burbujas o espacios con aire. En el caso de que 

queden burbujas o espacio con aire agitar cuidadosa mente hasta que 

desaparezcan  

8. Adicionar agua destilada hasta llegar casi al aforo cuidando que no se 

formen espacios de aire ni burbujas 

9. Llenar el resto de volumen con una piceta o una pipeta hasta que el menisco 

se ajuste exactamente a la altura de la marca,  la lectura debe efectuarse a 

la altura de los ojos, la pared de vidrio por encima del aforo no debe mojarse  

10. Tomar nuevamente el peso del recipiente a calibrar  y registrar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por el 

peso del envase lleno  
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11. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con un termómetro 

debidamente codificado y de calibración vigente del recipiente que contiene 

al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de toma de datos 

12. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón 

13. Para obtener las siguiente lectura retirar con la pipeta una cantidad arbitraria 

de líquido patrón del instrumento a calibrar y regresarla al envase que 

contiene el líquido patrón  

14. Agregar nuevamente líquido patrón hasta aforar el instrumento a calibrar  

15. Tomar nuevamente el peso con el nuevo aforo y regístralo en el formato de 

toma de datos 

16. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón una vez más con el 

termómetro debidamente codificado y de calibración vigente  del recipiente 

que contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de 

toma de datos 

17. Realizar los puntos del 14  hasta el 17 hasta completar 10 lecturas en el 

formato de toma de datos 

18. Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos 14 al 17 

19. Hacer la tercera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la décima repetición de 

los pasos del 14 hasta el 17 
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Procedimiento para la calibración de probeta graduada  con y sin 

tapón   

 

1. Los instrumentos de medición aparatos volumétricos y liquido de calibración 

se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora hasta que se 

haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la medición.  

2. Tomar la conductividad del líquido patrón con el conductímetro la cual 

deberá ser de hasta 4μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos 

3. Colocarse los guantes en las manos. 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, en el formato de toma de datos. 

5. tomar los datos de los equipos  utilizados en la calibración balanza, 

termómetro, barómetro, termo-higrómetro. 

6. Pesar el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato 

de toma de datos  a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o 

tarar la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno. 

7. Llenar con liquido el instrumento a calibrar. 

Ilustración 11: Probeta 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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8. Ajustar el menisco al aforo deseado realizar la lectura a la altura de los ojos 

9. No se debe mojar la pared del vidrio por encima del aforo 

10. Tomar nuevamente el peso del recipiente a calibrar  y registrar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno  

11. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con el termómetro 

del recipiente que contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en 

el formato de toma de datos 

12. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón. 

13. Para obtener las siguiente lectura retirar con la pipeta una cantidad 

arbitraria de líquido patrón del instrumento a calibrar y regresarla al envase 

que contiene el líquido patrón.  

14. Agregar nuevamente líquido patrón hasta aforar el instrumento a calibrar  

15. Tomar nuevamente el peso con el nuevo aforo y regístralo en el formato de 

toma de datos.  

16. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón una vez más con el 

termómetro debidamente codificado con calibración vigente del recipiente 

que contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de 

toma de datos. 

17. Luego de realizar 4 veces los pasos 14 hasta 17. 

18. Realizar los puntos del 14 hasta el 17 hasta completar 10 lecturas en el 

formato de toma de datos Hacer la segunda anotación de  las condiciones 
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ambientales humedad, temperatura, presión barométrica una vez realizada 

la sexta repetición de los pasos 14 al 17. 

19. Hacer la tercera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la décima repetición de 

los pasos del 14 hasta el 17. 

 

Procedimiento para la calibración de bureta 

 

 

            

 

 

1. Los instrumentos de medición aparatos volumétricos y liquido de calibración 

se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora hasta que se 

haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la medición  

2. Tomar la conductividad del líquido patrón con un conductimetro 

debidamente codificado y con calibración vigente la cual deberá ser de 

hasta 4 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos. 

3. Colocarse los guantes en las manos. 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, en el formato de toma de datos. 

5. Tomar los datos de los equipos  utilizados en la calibración balanza, 

barómetro, termo-higrómetro. 

6. Pesar el recipiente de recogida que va a contener el líquido patrón vaciado 

por el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato de 

Ilustración 12: Bureta de vidrio 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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toma de datos a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o tarar 

la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno 

7. Llenar la bureta con líquido patrón hasta sobrepasar ligeramente la marca 

de cero. Para des airear la llave de la bureta, dejar salir el líquido. 

8. Llenar nuevamente la bureta con líquido patrón hasta sobrepasar 

aproximadamente 5mm  la marca de cero.  

9. No debe mojarse la pared de vidrio por encima de este nivel. 

10. Al dejar salir el líquido ajustar exactamente el punto cero la lectura debe 

efectuarse a la altura de los ojos.  

11. Eliminar eventualmente la gota adherida a la punta de la salida luego 

colocar el recipiente de recogida bajo la bureta. 

12. Abrir la llave de la bureta. Al hacerlo la llave no debe tocar la pared interior 

del vidrio del recipiente de recogida. 

13. Una gota eventualmente adherida a la punta de salida de la llave se escurre 

tocando la punta con la pared interna del recipiente de recogida para 

adicionar la gota. Ya que forma parte del volumen a determinar. 

14. Tomar nuevamente el peso del recipiente de recogida y tomar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno. 

15. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con un termómetro 

debidamente codificado y con calibración vigente del recipiente que 

contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de toma 

de datos. 
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16. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón. 

17. Repetir los puntos 8 hasta el 15 hasta  obtener 10 lecturas. 

18. Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos  8 al 15. 

19. Hacer la tercera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la décima repetición de 

los pasos del 8.hasta el 13. 

 

Procedimiento para la calibración de picnómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los instrumentos de medición, aparatos volumétricos y liquido de 

calibración se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora 

hasta que se haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la 

medición. 

Ilustración 13: Picnómetro 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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2. Tomar la conductividad del líquido patrón con un conductimetro 

debidamente codificado y con calibración vigente la cual deberá ser de 

hasta 4 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos. 

 

3. Colocarse los guantes en las manos. 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, tomar los datos de los equipos  utilizados en la calibración balanza, 

termómetro, barómetro, termo-higrómetro en el formato de toma de datos. 

5. Pesar el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato 

de toma de datos a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o 

tarar la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno 

6. Llenar el picnómetro con líquido patrón sin formación de burbujas. Debe 

llenarse el cuello esmerilado un tercio aproximadamente. 

7. Ajustar el tapón o bien el termómetro del picnómetro sobre el cuerpo de 

acuerdo con la marca e introducirlo cuidadosamente. Al hacerlo el tubo 

capilar se llena y el líquido desplazado se desborda. 

8. Limpiar cuidadosamente con un paño de celulosa la superficie del tapón o 

bien del capilar lateral, así como la superficie exterior del picnómetro. No se 

debe extraer con el paño líquido del capilar. el líquido debe coincidir 

exactamente con la altura del borde superior del capilar. 

9. Tomar nuevamente el peso del picnómetro  y registrar la lectura en el 

formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno. 

10. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con un termómetro 

debidamente codificado y con calibración vigente del recipiente que 
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contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de toma 

de datos. 

11. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón. 

12. Para obtener las siguiente lectura retirar el tapón o el termómetro 

dependiendo el caso así mismo la tapa del capilar de ser el caso, secarlos 

con el paño de celulosa. 

13. Agregar nuevamente líquido patrón, realizar los puntos del 7 hasta el 11 

hasta completar 10 lecturas en el formato de toma de datos.  

14. Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos 7 al 11. 

 

Procedimiento de calibración de buretas digitales acoplables a frascos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los instrumentos de medición aparatos volumétricos y liquido de calibración 

se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora hasta que se 

haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la medición  

Ilustración 14: Bureta digital 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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2. Tomar la conductividad del líquido patrón con el conductimetro 

debidamente codificado y con calibración vigente la cual deberá ser de 

hasta 4 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de datos. 

3. Colocarse los guantes en las manos. 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, tomar los datos de los instrumentos utilizados durante la calibración  

termómetro, balanza, barómetro, termo-higrómetro en el formato de toma 

de datos. 

5. Pesar el recipiente de recogida que va a contener el líquido patrón vaciado 

por el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato de 

toma de datos  a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o tarar 

la balanza y determinar el volumen por el peso del envase lleno. 

6. Las buretas acoplables a frascos se acoplan directamente al frasco de 

reserva. Al desplazar el embolo hacia arriba se va aspirando el líquido 

desde el frasco hacia el cilindro del aparato. 

7. Seguidamente al desplazar el embolo hacia abajo se añade lentamente el 

líquido a través de la cánula de valoración. El volumen valorado se lee 

directamente en el display de las buretas acoplables a frascos.  

8. Girando la rueda el embolo se mueve y provoca la aspiración o expulsión 

del líquido. El sistema electrónico del aparato reconoce automáticamente el 

sentido del giro o sea si la acción a realizar es llenar o vaciar.  

9. Tomar nuevamente el peso del recipiente de recogida y tomar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno  
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10. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con un termómetro 

debidamente codificado y con calibración vigente del líquido contenido en 

recipiente receptor y procedemos a registrarla en el formato de toma de 

datos  

11. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón 

12. Repetir los puntos 6 hasta el 11 hasta  obtener 10 lecturas 

13. Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos  6 al 11 

14. Hacer la tercera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la décima repetición de 

los pasos del 6 hasta el 11 

 

Procedimiento de calibración de pipetas de pistón  

 

 

 

 

1. Los instrumentos de medición, aparatos volumétricos y liquido de 

calibración se almacenan en la sala de medición por lo menos una hora 

hasta que se haya alcanzado el equilibrio térmico a la temperatura de la 

medición  

2. Tomar la conductividad del líquido patrón con el conductimetro EL.PT.093 

la cual deberá ser de hasta 4 μS/cm² y registrar en el  formato de toma de 

datos  

Ilustración 15: Pipeta de pistón 
Fuente: Catalogo BRAND® GK800 
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3. Colocarse los guantes en las manos 

4. Registrar los datos del instrumento es decir Cliente que solicita la 

calibración, nombre del instrumento, marca, modelo o tipo, serie, lugar de 

calibración, unidad de medida, capacidad/rango, material, código del 

cliente, registrar el código de los instrumentos utilizados durante la 

calibración como el termo-higrómetro termómetro barómetro y balanza en el 

formato de toma de datos 

5. Pesar el recipiente de recogida que va a contener el líquido patrón vaciado 

por el instrumento a calibrar y tomar la lectura del mismo en el formato de 

toma de datos  a fin de determinar el volumen por diferencia de peso o tarar 

la balanza y de determinar el volumen por el peso del envase lleno, luego 

seguir los siguientes pasos técnicos : 

 

Ilustración 16: Manejo de la pipeta de pistón 

Fuente: Catalogo BRAND® GK800 

1. Presionar el pulsador de pipeteado hasta el primer tope, 
sumergir la punta 1-2 milímetro de liquido. 

2. Soltar lentamente el pulsador de pipeteado, para aspirar el 
liquido.  
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1. Apoyar la punta en la pared del recipiente y presionar 
lentamente el pulsador de pipeteado con velocidad 
uniforme hasta el primer tope y mantenerlo así. 

2. Después presionar hasta el segundo tope para vaciar 
completamente la punta y durante este tiempo escurrir la 
punta y durante este tiempo escurrir la punta de la pipeta 
contra la pared del recipiente deslizándola una distancia 
aproximada de 10mm. 

 

6. Tomar nuevamente el peso del recipiente de recogida y tomar la lectura en 

el formato de toma de datos una vez cumplido el paso anterior a fin de 

determinar el volumen por diferencia de peso o determinar el volumen por 

el peso del envase lleno.  

7. Tomamos la lectura de la temperatura del líquido patrón con un termómetro 

debidamente codificado y con calibración vigente del recipiente que 

contiene al líquido patrón y procedemos a registrarla en el formato de toma 

de datos.  

8. Hacer la primera anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la primera lectura de la 

temperatura del líquido patrón. 

9. Repetir los puntos 6 hasta el 8 hasta  obtener 10 lecturas. 
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Hacer la segunda anotación de  las condiciones ambientales humedad, 

temperatura, presión barométrica una vez realizada la sexta repetición de 

los pasos 6 al 8 Hacer la tercera anotación de  las condiciones ambientales. 

 

2.3. Tratamiento de resultados 

Dentro de la parte experimental el volumen   correspondiente al 

volumen medido se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

               (3.1) 

 

En esta ecuación,   es el valor neto peso        ,   incluye la 

corrección del empuje del aire del valor  y la conversión de la masa del agua 

medida en volumen a medida de la temperatura, y   es la corrección de la 

expansión térmica para el volumen del instrumento de medición que se 

aplicarán si la medición de temperatura de referencia son diferentes. 

 

                          (3.2) 

 

 

  
 

  
 

  
  
  

  
  
  

 
 

  
 

     

     
      (3.3) 

 

 

                                        (3.4) 

 

Reemplazando en la ecuación (3.1) la ecuación (3.2), (3.3) y (3.4) nos queda 

así 
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                               (3.5) 

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 
measurement procedures in medical reference measurement laboratorios 
 
 

Dónde: 

V Volumen en ml 

  =Valor del peso de recipiente con el líquido de calibración en g. 

  =Valor del peso del recipiente vacío en g 

  =densidad del aire en g / cm ³ 

  =densidad de las pesas en g / cm ³ (valor estándar para los pesos de 

acero: 8 g / cm ³) 

 

  = densidad del líquido de calibración en g / cm ³(ver anexos 1) 

  = coeficiente de dilatación cúbica de 1 / K 

  = la temperatura de los aparatos volumétricos en ° C (equivalente a la 

simplificación de la temperatura del líquido de calibración) 

  = Temperatura de referencia en ° C  

 

Una corrección de la expansión térmica se puede aplicar si el volumen 

se calcula a una temperatura que no sea la temperatura de referencia 

del recipiente a calibrar.  En el caso de los instrumentos de vidrio, cuyo 

material específico no es posible conocer, el coeficiente de dilatación 

cúbica c  se puede  utilizar la del  vidrio de borosilicato.  Los valores de 

los coeficientes de expansión se dan en la Tabla 10.  

 

 

 



92 
 
 

 Material 
Coeficiente de 

dilatación cúbica    

Vidrio De Borosilicato(Durán, Pyrex, 

Rasotherm) 
             

Semi-Vidrio De Borosilicato (Por Ejemplo, 

Durobax, Fiolax, Vidrio Dispositivo De 20): 
              

Vidrio General Soda Suave (Cal-Soda De 

Vidrio, Por Ejemplo, Vidrio Ar): 
            

Plásticos                          

Tabla 13 : Coeficiente de dilatación cúbica de instrumentos volumétricos. 

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 

measurement procedures in medical reference measurement laboratories. 

2.4. Calculo de incertidumbre 

2.4.1. Análisis de las contribuciones a la incertidumbre de la medición 

El análisis de las diferentes fuentes de incertidumbre se hace a partir del 

modelo matemático (ecuación (3.3)), así como cada instrumento utilizado 

aporto con un dato que se utilizó en dicho modelo matemático también 

contribuirá a la incertidumbre de la medición en diferente grado. 

A continuación se detallara en qué medida es y cómo cuantificar el 

aporte de cada instrumento utilizado a la incertidumbre de la medición 

 

Contribuciones de la balanza para la lectura de la masa de agua  

Incertidumbre reportada en el certificado de calibración 

El valor de la incertidumbre del certificado de calibración es una 

incertidumbre expandida, este valor será tomado dividiendo lo para el factor 

de cobertura k que generalmente es dos 
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Incertidumbre contribuida por la linealidad de la balanza 

Dentro del ensayo de calibración de balanza está el de linealidad el valor 

reportado en este ensayo será tomado como de distribución rectangular 

para lo cual se tomara el factor de normalización 

 

                           

  
                                                                                

    

  
     

           

 

Contribución por la reproducibilidad de la balanza durante la pesada 

del instrumentó vacío 

Otro ensayo de calibración de la balanza es el de reproducibilidad. 

Esta contribución también es de naturaleza rectangular  por lo cual se 

usara el mismo factor de normalización 
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Contribución por la reproducibilidad de la balanza durante la pesada 

del instrumentó lleno 

Ya que se pesa dos veces el instrumentó volumétrico esta contribución 

se toma doblemente. 

Esta contribución también es de naturaleza rectangular  por lo cual se 

usara el mismo factor de normalización 

 

                       

  
                                                                                

    

  
     

           

 

Contribución por la repetibilidad de la balanza durante la pesada del 

instrumentó vacío 

El ensayo de repetibilidad de la calibración de la balanza es similar al de 

reproducibilidad solo que aquí los intervalos de tiempo son menores y las 

condiciones son más estables. 

Esta contribución también es de naturaleza rectangular  por lo cual se 

usara el mismo factor de normalización 
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Contribución por la repetibilidad de la balanza durante la pesada del 

instrumentó lleno 

Ya que se pesa dos veces el instrumentó volumétrico esta contribución 

se toma doblemente. Esta contribución también es de naturaleza 

rectangular  por lo cual se usara el mismo factor de normalización 

 

                        

    
                                                                                    

    

    
     

          

 

 

Contribución por la autocorrección que realiza la balanza por variación 

de temperatura durante la pesada 

Este valor es constante para cada balanza según el modelo  y el 

fabricante, este valor es reportado en el manual de uso de la misma. Esta 

contribución también es de naturaleza rectangular  por lo cual se usara el 

mismo factor de normalización 
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Contribución por la pérdida de masa por evaporación  

Se considerara igual a la resolución de la balanza dividida para el factor 

de normalización tomando en cuenta que esta contribución es rectangular 

                   

    
                                                                                        

     

    
     

            

Contribuciones del termómetro para la medida de la temperatura del 

agua 

Tomando en cuenta que la deriva del instrumento es despreciable y la 

incertidumbre reportada en el certificado de calibración es de orden de las 

centésimas entonces se dirá que la contribución por la resolución del 

termómetro cubrirá dichas contribuciones antes mencionadas 

                     

  
                                                                               

     

  
     

                 

Contribución por el uso del termómetro para tomar la temperatura del 

aire 

Tomando en cuenta que la deriva del instrumento es despreciable y la 

incertidumbre reportada en el certificado de calibración es de orden de las 

decimas entonces se dirá que la contribución por la variación de la 
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temperatura entre el principio y fin del ensayo cubrirá dichas contribuciones 

antes mencionadas 

 

                     

  
                                                                                        

     

  
     

                 

Contribución por el uso del barómetro para la medición de la presión 

barométrica 

 

Tomando en cuenta que la deriva del instrumento es despreciable y la 

incertidumbre reportada en el certificado de calibración es de orden de las 

decimas entonces se dirá que la contribución por la variación de la 

temperatura entre el principio y fin del ensayo cubrirá dichas contribuciones 

antes mencionadas 

                     

  
                                                                                       

     

  
    

           

Contribución por el uso del instrumento para la lectura de la humedad 

relativa del aire (higrómetro) 

Tomando en cuenta que la deriva del instrumento es despreciable y la 

incertidumbre reportada en el certificado de calibración es de orden de las 

decimas entonces se dirá que la contribución por la variación de la 
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temperatura entre el principio y fin del ensayo cubrirá dichas contribuciones 

antes mencionadas 

                     

  
                                                                                   

   

  
    

          

 

Contribución por el coeficiente de expansión cubica del instrumento 

calibrado 

El valor corresponderá a la del coeficiente de expansión sobre la raíz de 

tres por ser de naturaleza rectangular 

  

  
                                                                                                                          

           

  
     

                

 

Contribución por la diferencia de temperatura de trabajo con respecto 

a la temperatura de referencia 

El valor corresponderá a la diferencia entre la temperatura de referencia 

del instrumento y la temperatura a la que se realiza el ensayo 
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2.4.2. Análisis de los coeficientes de sensibilidad      

 

El modelo matemático para desarrollar los coeficientes de sensibilidad es: 

 

           
 

     
     

  

  
                                         (3.5) 

 

Se tomaran en cuenta todas variables que intervienen como las que de las 

formulas a continuación detalladas. 

 

 

Densidad del agua    

La densidad del agua    (en kg/m3) está dada por una ecuación, que es 

una aproximación muy útil de la ecuación de Kell , en el rango de 

temperatura de 5 ° C a 40 ° C.  

         
 

 

   

                                                                                                                

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 
measurement procedures in medical reference measurement laboratorios 
 

Dónde: 

  : es la temperatura del agua en grados Celsius 
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Con las constantes (ITS-90 escala de temperatura): 

 

  : es igual a 999,853 08 kg/m³; 

  : es igual a                 kg/m³; 

  : es igual a                  kg/m³; 

  : es igual a                  kg/m³; 

  : es igual a                  kg/m³; 

 

 

Densidad del aire    

La densidad del aire     (en kg/m³); viene dada por  

 

   
               

      
                                                                                         

Fuente; Guide for volume determination within the scope of reference 
measurement procedures in medical reference measurement laboratories 

 

Donde  

  : es la temperatura del aire 

   : Es igual a 273.15°C 

 : es la humedad relativa expresada en porcentaje 

   : es la presión barométrica expresada en hecto pascales 

 

Con las constantes (ITS-90 temperature scale): 

  : Es igual a 0,348 44 (kg/m³) °C/hPa 

  : Es igual a –0,002 52 kg/m³; 

  : Es igual a 0,020 582 (kg/m³) °C. 
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  = coeficiente de dilatación cúbica de 1 / K 

  = la temperatura de los aparatos volumétricos en ° C (equivalente a la 

simplificación de la temperatura del líquido de calibración) 

  = Temperatura de referencia en ° C 

 

 

Este modelo muestra que el volumen medido V es una función de m,   , 

           ,          y algunas constantes  

 

                                         

 

A continuación se detallan las siguientes aproximaciones que se 

tomaron en cuenta para la expresión de la formula una vez desarrollada:  

          

         

             

               

         

 

Estas serán aplicadas durante la obtención de los coeficientes de 

sensibilidad a partir de  las derivadas parciales 

Tener en cuenta que las primeras aproximaciones son del orden 10 ³־ o 

menos mientras que la última aproximación es de orden 10 ¹־.  Esta 

corrección se justifica ya que se afecta solo a la corrección del empuje del 

aire. 

El coeficiente de sensibilidad    relacionado con la lectura de la 

balanza   es calculado a continuación: 



102 
 
 

 

   
  

  
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
     

     
                

 

   
  

  
 

 

  
 
  

  
   

 

  
                                                                                        

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad     relacionado con el coeficiente de 

expansión cubica    del aparato volumétrico es calculado a 

continuación 

 

   
 

  

   
 

 

  
 
     

     
                

   
 

  

   
  

 

  
                                                                                              

 

 

Coeficiente de sensibilidad     relacionado con la temperatura   del 

instrumento volumétrico es calculado a continuación 

 

    
  

   
 

 

  
 
     

     
                

    
  

   
  

 

  
                                                                                                         

 

Coeficiente de sensibilidad     relacionado a la temperatura del agua 

   es calculada a continuación 
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El coeficiente de sensibilidad    
relacionado con la presión    es 

calculada a continuación  

   
 

  

   
 

 

  
 
     

     
                

 

 

   
 

  

   
 

 

  
 
 

  

      
                                                                                                 

 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad   relacionado con la humedad relativa 

  es calculado a continuación 
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El coeficiente de sensibilidad    relacionado con la temperatura del 

aire    es calculado a continuación 

 

    
  

   
 

 

  
 
     

     
               

 

 

    
  

   
 

 

  
 
  
               

         
                                                                    

 

2.4.3. Calculo de la incertidumbre combinada 

Multiplicando cada uno de las contribuciones al incertidumbre por su 

resptivo coeficiente de sencibilidad se obtendra la incertidumbre combinada 

de acuerdo ala siguiente ecuacion   

 

 

Donde  

 

       Son las incertidumbres estándar  

 

  
  Son los coeficientes de sensibilidad 
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2.5. VALIDACION DEL PROCEDIMIENTO 

2.5.1. Parámetro a validar 

 

Tabla 14: Objetivos del análisis de resultados obtenidos  

PARÁMETRO OBJETIVOS 

Precisión de la incertidumbre 

(Repetibilidad & Reproducibilidad) 

Para concluir que la variación de 

repetibilidad y reproducibilidad es 

menor al 30% de valor medio de  

los datos 

          

          

 

Significancia estadística 

Para concluir que no existe 

diferencias significativas entre los 

resultados emitidos por un mismo 

operador y por diferentes 

operadores 

                    

Campo de medida 

Demostrar que se utilizan equipos 

con la resolución adecuada en el 

campo de medida declarado en el 

alcance por el método gravimétrico 

Capacidad óptima de medición 

Incertidumbre medida del estudio 

de validación es mayor  que la 

capacidad optima de medida 

declarada por el laboratorio. 

Fuente: OGA-GEC-016 
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2.5.2. Diseño experimental y estadísticos 

Tabla 15: Diseño experimental y estadísticos 

Diseño experimental 

Se requerirá de dos técnicos que 

realizaran tres ensayos 

consecutivos cada uno de un mismo 

instrumento 

``Muestra´´ de la que se dispone 

para la validación 

Se realizara la calibración de una 

micro-pipeta y un matraz aforado 

para luego hacer la inter-

comparación de los resultados 

Procesamiento 

Se realizaran las mediciones en 

condiciones de repetibilidad y de 

reproducibilidad  

Lecturas 
Las que se producen de cada 

medición durante los ensayos 

Tratamiento estadístico 

Se le dará el tratamiento en una 

tabla estadística ANOVA para 

evaluar si existe o no significancia 

estadística de las mediciones 

Fuente: OGA-GEC-016 
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3. CAPITULO III 

 

 RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Calibración de pipeta automática de 1000 ul 

3.1.1. Toma de datos  

Debido a que el método utilizado es gravimétrico habrá que transformar los 

valores de los pesos leídos en la balanza a volumen por medio de la 

fórmula: 

           
 

     
     

  

  
                                   (3.5) 

 

Pero antes con la temperatura del agua determinaremos la densidad a la 

que se encuentra el agua durante el ensayo, con la fórmula:  
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Luego se procede a calcular la densidad del aire a partir de las condiciones 

atmosféricas durante la calibración: 

 

   
               

      
  

 

           

 

           

 

         

 

   
                                          

           
 

 

          
  

              
 

     

 

 

  
 

  
 
     

     
                

 

    
  

      Densidad de las pesas de calibración de la balanza 
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   Promedio de las 10 pesadas realizadas en la balanza: 0.99766g 

 

  : 0,00045 1/  

 

    21.7   

 

  : 20   : temperatura de referencia 

 

   
 

       

 
 

            

                   
                       

 

 

   
             

   
            

   
            

   
            

   
            

   
            

 

Estos mismos pasos serán realizados seis veces, tres veces por el técnico 

x y otras tres veces por el técnico y, de esa manera obtener los resultados 

para realizar la validación.  
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3.1.2. Presupuesto de incertidumbre con su respectivo coeficiente de 

sensibilidad 

 

Tabla 16 : Presupuesto de incertidumbre.-Micro pipeta 

 

3.1.3. Cálculo de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida se encuentra multiplicando la incertidumbre 

combinada para el factor de cobertura que corresponde al 95.45 % de 

confianza       
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3.1.4. Expresión de los resultados 

 

Tabla 17: Expresión de resultados.- Micro pipeta 

Unidad Set Point Lectura Corrección incertidumbre 

ul 1000 1000.07 -0.07 1.18 

3.1.5. Proceso de validación  

Calibración De Material Volumétrico De Acuerdo Al Método Gravimétrico 

Cumpliendo cada paso dado en el capítulo anterior se procede a la 

calibración de una pipeta volumétrica de rango de medida de 100 a 1000 

micro litros y luego de un matraz aforado de 100 mil litros. 

Lo que se muestra en la tabla siguiente son los valores recogidos durante la 

ejecución del ensayo para la calibración de una pipeta automática de 1000 

micro litros. Dicho ensayo fue ejecutado por dos técnicos el mismo 

instrumento  tres veces cada uno ya que es un requisito indispensable para 

poder llevar a cabo la validación del método propuesto  
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Análisis de varianza 

Tabla de volumen medido por los dos técnicos que realizaron la calibración 

.Tabla 18: Resultados experimentales 

  

Lecturas 

Volumen medido (ul) 

Técnicos 

x y 

  1000.10 999.82 

  999.92 999.94 

  999.98 999.73 

   999.97 999.83 

si 0.004 0.11 

si² 0.00173 0.01213 

i 2 2 

isi² 0.0035 0.0243 

st² 0.0114 

 

Donde       
 

 
            

                                                                                                  

 

Donde         
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Tabla 19: Expresión cálculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-

grupos 

 

Fuente de   

variación 

Suma de 

cuadrados             

(SS) 

Grados de 

libertad (n) 

Cuadrado 

medio            

(MS) 

Entre-grupos SSe SSe = SSt - SSd   e  = p-1 MSe = SSe / e  

Dentro-grupos SSd SSd =  isi²   d = p(n-1) MSd = SSd / d 

Total SSt SSt = t st²   t = pn-1   - 

 

 

 

 
Tabla 20: Resultados: Calculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-

grupos 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados (SS) 

Grados de 

libertad (n) 

Cuadrado 

medio   (MS) 

Entre-grupos SSe 0.029 1 MSe= 0.029 

Dentro-grupos SSd 0.028 4 MSd=  0.007 

Total SSt 0.057 5 
  

 

El cuadrado medio, MSe y MSd, son comparados para determinar si MSe es 

significativamente mayor que MSd, 

Es decir, si hay una diferencia estadísticamente significante entre-grupos.   

Siendo sd, se y st las desviaciones estándares entre-grupos, dentro-grupos y total 

respectivamente, se tiene que: 

 

p =  2 

n = 3 
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Tabla 21: Prueba de significancia estadística y cálculo de varianzas 

Prueba de significancia estadística y cálculo de varianzas 

Muestra 
F=MSe/MSd F0.05 p-value Significación 

estadística? 
s²d se² s²t 

Fcalculado Fcritico a = 0.05 

Balón aforado 

de 1000ml 
4.24 7.71 1.09E-01 No 0.007 0.007 0.014 

 

sd² =  MSd se² = (MSe - MSd) / n 
 

st
2
 = se

2
 + sd

2
 

 

      
                                                                                                       

      
 

 
   

   

   

                                                                                      

      
  

     
                                                                                         

      
  

     
                                                                                        

 

Tabla 22: Cálculo de la incertidumbre estándar (up), media e incertidumbre 

expandida (U) 

Incertidumbre expandida (U) de la medición basada en la precisión intermedia 

      Muestra sd se up media RSDir RSDiR 

Balon aforado ede 1000ml 0.099 0.106 0.145 999.92 0.00010 0.00014 
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3.2. Calibración de matraz aforado de 100ml 

3.2.1. Toma de datos  

Una vez más, debido a que el método utilizado es gravimétrico habrá que 

transformar los valores de los pesos leídos en la balanza a volumen por medio 

de la fórmula: 

           
 

     
     

  

  
                                          (3.5) 

 

Nuevamente antes con la temperatura del agua determinaremos la 

densidad a la que se encuentra el agua durante el ensayo, con la fórmula:  

         
 

 

   

                                                                                                                

         
 

 

   

          

 

                                             

                                               

                        

 

           
  

            
 

     

Luego se procede a calcular la densidad del aire a partir de las condiciones 

atmosféricas durante la calibración: 
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      Densidad de las pesas de calibración de la balanza 

 

           
 

     

 

             
 

     

 

   Promedio de las 10 pesadas realizadas en la balanza: 0.99766g 

 

  : 0,0000099 1/  

 

    21.7   

 

  : 20   : temperatura de referencia 
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Estos mismos pasos serán realizados seis veces, tres veces por el técnico 

x y otras tres veces por el técnico y, de esa manera obtener los resultados 

que se muestran en la tabla 14  
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3.2.2. Presupuesto de incertidumbre con su respectivo coeficiente de 

sensibilidad 

Tabla 23: Presupuesto de incertidumbre.- Balón aforado 

 

3.2.3. Calculo de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida se encuentra multiplicando la incertidumbre 

combinada para el factor de cobertura que corresponde al 95.45 % de 

confianza       

                                                                                 

3.2.4. Expresión de los resultados 

Tabla 24: Expresión de los resultados 

 Unidad Set Point Lectura Corrección incertidumbre 

ml 100 100.286 -0.286 0.0269 
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3.2.5. Proceso de validación  

Calibración De Material Volumétrico De Acuerdo Al Método Gravimétrico 

Cumpliendo cada paso dado en el capítulo anterior se procede a la 

calibración de un balón aforado de capacidad nominal 100 mililitros. 

Lo que se muestra en la tabla siguiente son los valores recogidos durante la 

ejecución del ensayo para la calibración del balón aforado de capacidad 

nominal 100 mililitros Dicho ensayo fue ejecutado por dos técnicos el mismo 

instrumento  tres veces cada uno ya que es un requisito indispensable para 

poder llevar a cabo la validación del método propuesto  

Análisis De Varianza (Anova) 

Tabla de volumen medido por los dos técnicos que realizaron la calibración  

Tabla 25: Resultados experimentales 

  

Lecturas 

Volumen medido (ul) 

Técnicos 

x y 

  99.97 99.89 

  99.94 99.90 

  99.97 99.94 

   99.96 99.91 

si 0.017 0.026 

si² 0.0003 0.0007 

i 2 2 

isi² 0.0006 0.0014 

st² 0.011 
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Donde       
 

 
            

    

 

Donde         
  

 

 
             

    

                                                                 

 

Fuente de   

variación 

Suma de 

cuadrados             

(SS) 

Grados de 

libertad (n) 

Cuadrado 

medio            

(MS) 

Entre-grupos SSe SSe = SSt - SSd   e  = p-1 MSe = SSe / e  

Dentro-grupos SSd SSd =  isi²   d = p(n-1) MSd = SSd / d 

Total SSt SSt = t st²   t = pn-1   - 

Tabla 26: Expresión cálculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-

grupos 

 

 

 

Tabla 27: Resultados: Calculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-
grupos 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados (SS) 

Grados de 

libertad (n) 

Cuadrado 

medio   (MS) 

Entre-grupos SSe 0.004 1 MSe= 0.004 

Dentro-grupos SSd 0.002 4  MSd=  0.0005 

Total SSt 0.006 5 
  

 

p =  2 

n = 3 
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El cuadrado medio, MSe y MSd, son comparados para determinar si MSe es 

significativamente mayor que MSd,  

Es decir, si hay una diferencia estadísticamente significante entre-grupos.   

Siendo sd, se y st las desviaciones estándares entre-grupos, dentro-grupos y total 

respectivamente, se tiene que: 

 

Tabla 28: Prueba de significancia estadística y cálculo de varianzas 

F=MSe/MSd F0.05 p-value Significación 

estadística? 
s²d se² s²t 

Fcalculado Fcritico a = 0.05 

4.45 7.71 1.03E-01 No 0.010 0.011 0.021 

 

sd² =  MSd se² = (MSe - MSd) / n 
 

st
2
 = se

2
 + sd

2
 

      
                                                                                                       

      
 

 
   

   

   

                                                                                      

      
  

     
                                                                                         

      
  

     
                                                                                        

Tabla 29: Cálculo de la incertidumbre estándar (up), media e incertidumbre 

expandida (U) 

      Muestra sd se up media RSDir RSDiR 

Balon aforado ede 1000ml 0.022 0.033 0.040 99.94 0.00020 0.00040 
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4. CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 

1. Para asegurar que los valores arrojados por un instrumento son 

confiables se debe recurrir a la calibración del mismo, por ende se 

concluye que la metrología es de suma importancia para la 

confirmación de resultados y que el ingeniero químico debe estar 

familiarizado con esta ciencia 

 

2. Para la confirmación del procedimiento desarrollado se realizaron 

comparaciones con el laboratorios de referencia (en ecuador el 

laboratorio de referencia es el INEN, instituto Ecuatoriano de 

estandarización y normalización) concluyendo que los datos 

obtenidos están dentro de los parámetros requeridos.  

 

3. Cuando trabajamos con la incertidumbre aportamos un intervalo de 

valores probables donde se puede encontrar el valor verdadero de 

un resultado, se concluye entonces que ningún resultado obtenido en 

una calibración posee valor único. 

 

4. De acuerdo a la revisión de las contribuciones de la  incertidumbre se 

concluye que unas contribuciones son más significativas que otras y 

que el coeficiente de expansión cubica de los instrumento es el factor 

primordial para que esto se dé.  

 

5. Se sabe ya que todo análisis de incertidumbre se desprende de su 

correspondiente modelo matemático y aún más la resolución de los 
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valores correspondientes a los coeficientes de sensibilidad .Durante 

la resolución se concluye que  valores de orden de diez a la menos 

tres dentro de la formula durante el cálculo de coeficiente de 

sensibilidad no tienen una repercusión significativa en el cálculo final 

de la incertidumbre expandida si son depreciados. 

 

. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda que en las actividades académicas de la universidad 

se incluya en la maya curricular del ingeniero químico la signatura de 

metrología o en su defecto se dicte seminarios o conferencias 

respecto al tema. 

 

2. Se recomienda hacer comparaciones permanentes con el laboratorio 

de referencia (INEN) para confirmación de resultados metrológicos y 

asegurar la confiabilidad de los ensayos. 

 

3. La experiencia del analista o técnico dependiendo el caso interviene 

mucho en lo que es la calidad de los resultados del ensayo por ende 

entonces se recomienda un analista o técnico que esté familiarizado 

con los procedimiento, normas internacionales y equipos de 

laboratorio , de proceso y de metrología 

 

4. Se recomienda la utilización de una lupa o lentes de aumento para 

disminuir la diferencia entre lecturas en el aforo de los instrumentos 

de vidrio y así obtener contribuciones a la incertidumbre más 

pequeñas 
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5. Los volúmenes más pequeños del orden dlos micro litros son los que 

se ven más afectados por la incertidumbre, por lo tanto se 

recomienda entonces verificar el valor de coeficiente de expansión 

cubica especialmente cuando los instrumentos son de plástico 

debido a que en estos casos hay una aportación significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



125 
 
 

Bibliografía 

ISO/TR 10013 Directrices para la documentación del sistema de gestión de la 

calidad  

Editada 2002-08-05 

 

Guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración 

de recipientes volumétricos por el método gravimétrico  

México, Revisión 2, Febrero 2009 

 

Catálogo BRAND GK 800 

 

Guide for volume determination within the scope of reference measurement 

procedures in medical reference measurement laboratorios. 

Teil 1: Kalibrierflüssigkeit Wasser, PTB-Mitteilungen 112 (2002) No. 2, pp.139-

149 

 

JCGM 100: 2008 GUM 1995 con ligeras correcciones: Evaluación de datos de 

medición Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. 

EDICIÓN DIGITAL 1 en español (traducción 1ª Ed. Sept. 2008). 

 

OIML D 10 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring 

instruments. 

Edition 2007 (E) 

 

ISO 5725-1:1994.-Exactitud (veracidad y precisión)  de métodos de medición y 

resultados .Parte 1: Principios y definiciones generales. 

 

 



126 
 
 

ISO 5725-2:1994.-Exactitud (veracidad y precisión)  de métodos de medición y 

resultados .parte 2: método básico para la determinación de repetibilidad y 

reproducibilidad de un método estándar de medición. 

 

ISO/TR 10017:2003.- Orientación sobre las técnicas estadísticas para la 

Norma ISO 9001:2000. 

 

ISO/IEC 17025:2005.- Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y calibración. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE LABORATORIO: 

Organización panamericana de la salud 

Washington D. C., 2005. 

 

ISO/IEC GUÍA 43-1/1997.- ensayos de aptitud por comparaciones 

interlaboratorios – parte 1: desarrollo y funcionamiento de programas de 

ensayos de aptitud. 

 

OGA-GEC-016  “Política de Selección y Validación de Métodos de Ensayo” 

OFICINA DE ACREDITACION GUATEMALA, C.A. 

 

G-OAE-INC Rev.01 2005-04-21. "Guía para la Expresión de la incertidumbre 

de medida en las calibraciones". 

 

Catálogo de materiales POBEL®. Apéndice técnico 2010-2011. 

 

JCGM 200:2008: Vocabulario Internacional de Metrología ⎯ Conceptos 

fundamentales y generales, y términos asociados (VIM). 3ª Edición en español 

2008, 



127 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 
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Termómetro: digital 

Marca: ATM 

Modelo: ST-9215 A 

Resolución: 0.1 

Unidad de medida: Grados Celsius 

 

  Fotografía 1: Termómetro: digital 
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Barómetro: digital 

Marca: Control Company 

Modelo: 4245 

Resolución: 1 

Unidad de medida: hecto Pascales 

  

Fotografia 1 Fotografía 2: Barómetro: digital 
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Termo higrómetro: digital 

Marca: elicrom 

Modelo: EC 900 

Resolución: 0.1 

Unidad de medida: %HR/ Grados Celsius 

  

Fotografía 3: Termo higrómetro: digital 
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Semi micro Balanza: digital 

Marca: elicrom 

Modelo: CPA225D 

Resolución: 0.00001/0.0001 

Unidad de medida: gramos 

 

  

Fotografía 4: Balanza: Semi micro 
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Micro pipeta de pistón 

Marca: Comecta 

Subdivisiones: 10 

Unidad de medida: micro litros 

 

  

Fotografía 5: Micro pipeta de 
pistón 
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Picnómetro 

Marca: Pírex 

Capacidad: 5 

Unidad de medida: mili litros 

 

  

Fotografía 6: Picnómetro 
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Matraz Elemenyer 

Marca: Pírex 

Capacidad: 25 

Unidad de medida: mili litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Matraz Elemenyer 
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Conductímetro: Digital 

Marca: sper scientific 

Modelo: 850038 

Resolución: 0.01 

Unidad de medida: us 

 

 

Fotografía 8: Conductímetro: Digital 
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Fotografía 9: Calibración 

 

Fotografía 10: Calibración 
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Fotografía 11: Calibración 

 

Fotografía 12: Calibración 
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Fotografía 13: Calibración 

 

Fotografía 14: Calibración 
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Fotografía 15: Calibración 

 

 

Fotografía 16: Calibración 
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ANEXO 2: CÁLCULO DE LOS 

COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD 
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Los coeficientes de sensibilidad    de la ecuación se calculan como 

derivadas parciales. 

  

El coeficiente de sensibilidad    relacionado con la lectura de la 

balanza   es calculado a continuación: 

   
  

  
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 
     

     
                

 

   
  

  
 

 

  
 
  

  
   

 

  
 

El coeficiente de sensibilidad     relacionado con el coeficiente de 

expansión cubica    del aparato volumétrico es calculado a 

continuación 

 

 

   
 

  

   
 

 

  
 
     

     
                

   
 

  

   
 

 

  
 
     

     
 

 

   
              

   
 

  

   
 

 

  
 
     

     
 

 

   
           

   
 

  

   
 

 

  
 
  

  
            

   
 

  

   
 

 

  
 
  

  
            

   
 

  

   
  

 

  
           

 

Coeficiente de sensibilidad     relacionado con la temperatura   del 

instrumento volumétrico es calculado a continuación 
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Coeficiente de sensibilidad     relacionado a la temperatura del agua 

   es calculada a continuación 

 

    
  

   
 

 

  
 
     

     
                

    
  

   
 

 

  
 

     

      
 
      

                

    
  

   
 

 

  
                        

 

      
 
      

 

    
  

   
  

 

  
         

              

        
       

   
 

   
  

    
  

   
  

 

     
 
   

   
   

 

     
        

   
 

   
  

 

El coeficiente de sensibilidad    
relacionado con la presión    es 

calculada a continuación  
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El coeficiente de sensibilidad   relacionado con la humedad relativa 

  es calculado a continuación 
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El coeficiente de sensibilidad    relacionado con la temperatura del 

aire    es calculado a continuación 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
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Abrasión 

Ulceración superficial de la piel o mucosas debido a un roce mecánico. Desgaste 

de estructuras óseas de la masticación debido a un uso excesivo o de productos 

corrosivos. Método utilizado en la dermatología para la eliminación de cicatrices o 

duricias en la piel de las manos o los pies. 

 

Ajuste (de un instrumento de medida) 

Operación destinada a llevar un instrumento de medida a un estado de 

funcionamiento conveniente para su utilización 

NOTA: 

El ajuste puede ser automático, semiautomático o manual 

 

Balanza semi-micro  

Se distingue de las demás por su alta resolución haciendo de ellas un equipo 

imprescindibles en laboratorios de farmacia, productos químicos,... contando con 

la más moderna y avanzada tecnología. Estas balanzas cuentan semi-micro con 

software y capacidad de lectura de hasta 0,01/0,1 mg. Algunos modelos de 

balanza semi-micro cuentan con posibilidad de verificación, además hay modelos 

que tienen calibración interna automática y por cambios de temperatura. 

 

El conductímetro  

Es un dispositivo diseñado para medir una característica de todos los materiales 

que es la Conductividad. El conductímetro es un aparato que mide la 

conductividad eléctrica, es decir la inversa de la resistividad. La conductividad se 

mide en Siemens*m2/m, o lo que es lo mismo Sm*m 

 

Clase de exactitud 

Grupo de instrumentos de medida que satisfacen determinadas exigencias 

metrológicas destinadas a conservar los errores dentro de límites especificados. 

http://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos/638-abrasion
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Condiciones de referencia 

Condiciones de utilización prescritas para los ensayos de funcionamiento de un 

instrumento de medida o para la intercomparación de los resultados de las 

medidas. 

 

NOTA: 

Las condiciones de referencia comprenden generalmente valores de referencia o 

rangos de referencia para las magnitudes de influencia que afecten al instrumento 

de medida. 

 

Corrección 

Valor sumado algebraicamente al resultado sin corregir de una medición, para 

compensar un error sistemático. 

 

Deriva 

Variación lenta de una característica metrológica de un instrumento de medida. 

 

División (de escala) 

Parte de una escala comprendida entre dos trazos consecutivos cualesquiera. 

 

 

Distribución de probabilidad 

(de una variable aleatoria) 

Función que da la probabilidad de que una variable aleatoria tome un valor dado 

cualquiera o pertenezca a un conjunto dado de valores. 

 

Exactitud de medida 
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Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero 

del mensurando. 

 

Error aleatorio 

Resultado de una medición menos la media de un número infinito de mediciones 

del mismo mensurando, efectuadas bajo condiciones de repetibilidad 

 

Erro máximo permitido 

Diferencia máxima, positiva o negativa, permitida por la regulaciones entre la 

indicación de un instrumento y el valor verdadero correspondiente, determinada 

por referencias 

 

Factor de corrección 

Factor numérico por el que se multiplica el resultado sin corregir de una medición 

para compensar un error sistemático. 

 

Grados de libertad 

En general, el número de términos de una suma, menos el número de 

restricciones sobre los términos de dicha suma. 

 

Higrómetro o hidrógrafo  

Es un instrumento que se utiliza para medir el grado de humedad del aire, u otro 

gas. 

 

Incertidumbre (de medida) 

Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión 

de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al mensurando. 
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Magnitud (mensurable) 

Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que es susceptible de ser 

distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. 

 

Menisco 

Es la curva volteada de la superficie de un líquido que se produce en respuesta a 

la superficie de su recipiente. 

 

Medición 

Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de una 

magnitud. 

 

Método de medida 

Sucesión lógica de operaciones, descritas de una forma genérica, utilizadas en la 

ejecución de las mediciones. 

 

Mensurando 

Magnitud particular sometida a medición. 

 

Micro pipeta  

Es un instrumento de laboratorio empleado para succionar y transferir 

pequeños volúmenes de líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas 

analíticas. 

 

Procedimiento de medida 

Conjunto de operaciones, descritas de forma específica, utilizadas en la ejecución 

de mediciones particulares, conforme a un método dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_qu%C3%ADmico
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Resultado de una medición 

Valor atribuido a un mensurando, obtenido por medición. 

 

Repetibilidad (de los resultados de las mediciones) 

Grado de concordancia entre resultados de sucesivas mediciones del mismo 

mensurando, realizadas bajo las mismas condiciones de medida 

 

Reproducibilidad (de los resultados de las mediciones) 

Grado de concordancia entre los resultados de las mediciones del mismo 

mensurando, realizadas bajo diferentes condiciones de medida 

 

Siemens  

Es una unidad, por el área transversal del conductor, sobre la longitud del 

conductor. 


