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Capítulo 1  
Introducción y objetivos del proyecto 

En este primer capítulo se hace la introducción del proyecto, así como los objetivos 
que se han querido abordar a lo largo de toda la investigación realizada en el 
laboratorio. 

 

1. Introducción 

Desde sus inicios, la metrología estaba manifestada en la antropología general, 
pasando por la agricultura y arquitectura, hasta el ámbito comercial (transacciones 
comerciales, rentas, propiedad de la tierra). 

Está presente en el mundo cotidiano a lo largo de toda la historia y ha sufrido y sufrirá 
un continuo y progresivo avance a lo largo de los años. 

La metrología está relacionada con todas y cada una de las actividades de la 
humanidad, ayudando y facilitando en todas las ciencias existentes su entendimiento, 
aplicación, evolución y desarrollo, ya que ha estado ligada al ser humano desde su 
existencia. 

La palabra “medición” describe la acción de medir, y su objetivo es determinar el valor 
del mensurando, es decir, el valor de la magnitud particular bajo medición. 

En la Europa de hoy se mide y se pesa con un coste equivalente a más del 6% de 
nuestro PIB, por lo que la metrología supone una parte natural y vital de nuestra 
actividad diaria: el café y las planchas de madera se compran por peso o por tamaño; 
el agua, la electricidad o el calor se miden, y ello afecta a nuestras economías 
domésticas. Es curioso que, de forma indirecta, la metrología y todo lo que le rodea 
influya sobre nuestro estado de ánimo, por ejemplo con las básculas de baño, al igual 
que los radares de la policía con sus posibles consecuencias económicas.  
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La importación de la medición y en general de la metrología es tan grande, que en 
nuestro día a día nos encontramos con casos en los que por ejemplo,  necesitamos

comprar algún producto, pero no sabemos si tiene la cantidad correcta, el tamaño 
apropiado o tiene la calidad apropiada, esto solo se puede verificar si el comprador o 
vendedor usa el mismo sistema de medida o si todos sus productos cumplen una 
normalización de la medida. 

En el ámbito industrial, la metrología es esencial para que las buenas mediciones 
aumenten significativamente el valor, la vigencia y la calidad del producto e incluso la 
seguridad de los trabajadores de una planta.  

En la metrología, la calibración de instrumentos y el desarrollo de patrones juegan un 
papel fundamental, existiendo laboratorios capaces de desarrollar ensayos y ofrecer 
servicios para inspección y calibración de equipos de medida para su posterior 
funcionamiento. 

La mayoría de gente no necesita saber nada sobre metrología más allá de cosas 
fundamentales, pero un metrólogo se puede preguntar muchas cosas como por 
ejemplo: 

 ¿Qué o Quién la regula? 
 ¿Quién y Dónde la realiza? 
 ¿Qué implica?, ¿Qué es calibrar, ajustar, incertidumbre, exactitud, error, 

trazabilidad…? 

Todas estas preguntas e inquietudes se abordarán en el proyecto junto con un amplio 
desarrollo de técnicas de calibración para poder construir procedimientos y 
certificados que validen instrumentos, a través de los equipos de calibración con los 
que se ha trabajado en el laboratorio de la Universidad. 

 

2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es la creación de procedimientos para la calibración 
de instrumentos eléctricos de laboratorio e instrumentación industrial.  

Para realización del objetivo principal del proyecto es necesario apuntalar otros 
objetivos que son fundamentales a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

 Creación de una memoria teórica sobre metrología. 
 Realización de ejemplos de cálculo de incertidumbre en la medida. 
 Conocimiento de los equipos de calibración que tiene la universidad 

junto con los softwares de gestión requeridos. 
 Calibración de instrumentos tanto de laboratorio como instrumentación 

de planta, junto con la creación de certificados de calibración. 
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 Tutoriales explicativos de las diferentes fases de calibración de 
instrumentos. 

El proyecto se ha enfocado para que sirva de ayuda en la docencia de una asignatura 
cuyo contenido está orientado a este campo. De esta manera se facilitará la realización 
de prácticas de calibración usando los equipos de calibración que presenta la 
Universidad. 

3. Descripción de la memoria 

El documento principal está compuesto de 5 capítulos. También, se incluyen una serie 
de anexos en los que se hace referencia a lo largo de la memoria. Los capítulos son los 
siguientes: 

o Capítulo 1. Introducción y objetivos del proyecto. Es el capítulo actual en el que 
se presenta el proyecto y se describe su estructura. 

o Capítulo 2. Metrología. En este punto se quiere hacer un recorrido por el 
mundo de la metrología para abordar los principales conceptos para el 
entendimiento de la calibración eléctrica e industrial. 

o Capítulo 3. Calibración Eléctrica. Se explica en que consiste la calibración 
eléctrica y se centra en la realización de procedimientos de instrumentos 
concretos. 

o Capítulo 4. Calibración de instrumentación de procesos. Se hace una 
descripción completa de la calibración en campo, así como una profundización 
en la creación de procedimientos para la calibración de instrumentos 
industriales. 

o Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros. En este capítulo se han expuesto 
posibles trabajos futuros que se pueden hacer tomando de partida este 
proyecto. 

Los apéndices que abordan aspectos puntuales del proyecto, y que para no hacer muy 
extensa la memoria se han separado de la misma, son: 

o Apéndice A. Plantilla de procedimiento general de calibración. 
o Apéndice B. Certificados de calibración de los equipos de trabajo. 
o Apéndice C. Creación de instrumentos por medio de Procal- Track. 
o Apéndice D. Procedimientos específicos realizados con Proedit. 
o Apéndice E. Certificados realizados con Procert. 
o Apéndice F. Manejo de DPCTrack2. 
o Apéndice G. Datasheet e informes de las calibraciones de la instrumentación 

industrial.



 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
15 

 

 

 

 

 

 

            

Capítulo 2  
Metrología 

En este capítulo se abordarán los requisitos necesarios para el entendimiento de los 
conceptos de metrología y se hará un breve recorrido a lo largo de la historia de la 
misma. 

 

1. Definiciones. 

La palabra Metrología está formada por raíces griegas. Sus componentes léxicos son: 
Metron (Medida); Logos (palabra o estudio) y el sufijo –ia (acción, cualidad). 

Existen múltiples definiciones sobre metrología ya que se puede encontrar en 
diferentes campos técnicos, industriales y científicos.  

En la Real Academia Española definen metrología como: 

 “Ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesas y medidas” 

Destacar también estás definiciones que se consideran útiles y acertadas para abordar 
este concepto: 

“Metrología es la ciencia de la medida”. 

“Metrología es todo lo que tiene que ver con la medida, su diseño, realización o 
con el análisis de resultados que existen dentro del mundo de la metrología”. 

La metrología supone el nivel más alto de exactitud dentro de un campo dado. 
Presenta un campo de conocimiento conocido por todos, pero entendido por muy 
pocos. Supone un nivel de confianza alto entre personas, en la que se debe compartir 
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una percepción común. Esta percepción común, ha originado a lo largo de la historia 
expresiones como metro, gramo, litro, Amperio, Julio, etc. 

Hay muchas palabras que guardan una relación, directa o indirecta, pero son 
esenciales para entender la metrología como las mencionas nivel de confianza y 
exactitud, también precisión, incertidumbre, calibración, regulación, etc. Dichos 
conceptos se irán explicando en próximos puntos del proyecto. 

 

2. Recorrido histórico 

La metrología tiene un recorrido de miles de años en los que se ha pasado de contar 
con los dedos a tener instrumentos de medida como un simple metro para poder 
medir de una manera más eficiente y cómoda. 

Como hemos dicho, nuestros antepasado no tenían más remedio  que “echar mano” 
de lo que llevaban encima, su propio cuerpo, para contabilizar e intercambiar 
productos.  

Se origina la medida de codo (5000 a.C.), para medir piezas de tela u otro objeto que 
se pueda situar a la altura del brazo. Está considerada como la Unidad de longitud más 
antigua, creada por los egipcios y nombrada como el “Real Codo Egipcio”. 

Aparece el pie, para la medida de terrenos, como por ejemplo una parcela. Así como la 
palma, dedo o pulgada (dedo pulgar) para la medida de pequeños terrenos. 

Al necesitarse una correspondencia entre unas unidades y otras, aparecen las primeras 
equivalencias, es decir, una palma tiene cuatro dedos, un pie tiene cuatro palmas, un 
codo tiene un pie y medio, etc. 

 

Figura 1. Tabla de equivalencias. 

Para medir pesos, los babilonios usaban piedras seleccionadas y conservadas para ese 
propósito. Los egipcios y los griegos usaban semillas de trigo como la menor unidad de 
peso. La uniformidad de peso de las semillas de trigo hizo de este grano una buena 
unidad de medida. Esto induce a que más tarde se definiera la libra como 7.000 granos 
de trigo 
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En 1100 se origina el concepto de yarda inglesa, que actualmente es la medida de 
longitud en países como Estados Unidos, Reino Unido y Panamá. En consonancia con 
otras medidas basadas en las proporciones del cuerpo humano, una yarda 
corresponde a la mitad de la longitud de los brazos extendidos, lo que equivale a tres 
pies.  

La yarda fue creada por comerciantes de ropa inglesa. Se consideró como la mitad del 
cuerpo, como se ha descrito anteriormente, pero para su estandarización el Rey 
Enrique I, quien gobernó en Inglaterra a principios del siglo XII, definió la “yarda legal” 
como la distancia del extremo de su nariz al extremo del dedo pulgar de su brazo 
extendido. Dicha definición de yarda legal se basó en la pintura de Leonardo da Vinci 
(Hombre de Vitruvio), que describe muy bien las proporciones del cuerpo humano y así 
se pudo obtener referencias de medida. 

 

Figura 2 Hombre de Vitruvio. 

En la península ibérica se creó el término de vara, que es el equivalente a una yarda de 
ingleses o americanos y equivale también a tres pies. Cada región de acuerdo a sus 
necesidades o simple aislamiento tenía distintos valores para la vara. 

Se deduce que las medidas de longitud y masa son las primeras mediciones realizadas 
por el ser humano porque eran necesarias para la construcción de los primeros 
edificios.  

Es curioso destacar como se ponían de acuerdo con los patrones establecidos a pesar 
de tener una relativa uniformidad o baja sensibilidad que con el tiempo se han ido 
depurando y mejorando para dar lugar a nuevas técnicas. Afortunadamente, estos 
primeros pasos sirvieron de mucho para dar lugar al origen de las matemáticas y de la 
propia Metrología. 

Ya en el Renacimiento (siglo XV), la mayor parte de la información existente de 
metrología eran conceptos aplicados al comercio, las transacciones y los impuestos. 
Por lo que a partir de esta época se hace visible la distinción de metrología como 
concepto científico y otras actividades que se podría denominar de carácter técnico. 
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A lo largo de esta época se consiguieron milagrosos avances en la medida del tiempo y 
se borró toda teoría especulativa para dar lugar al mundo experimental, donde la 
ciencia junto con la metrología tenía cavidad. Se comenzó a desarrollar nuevas 
técnicas e instrumentos de medida, aparece el término de metrólogo (aquellos 
capaces de construir instrumentos de medida por sí mismos) y nacen científicos que 
marcan un antes y un después en la historia de la ciencia (Copérnico, Galileo, Kepler, 
Johann Müller, Tycho Brahe) 

Especial mención tienen en el ámbito de la metrología los siguientes 
descubrimientos: 

 Primer telescopio de potencia, creación del primer 
termoscopio, la ley del péndulo dando lugar a la medida del 
tiempo (Galileo Galilei). 

 Principio de división del tornillo micrométrico (Pierre Vernier). 
 Primera regla deslizante (William Ouqhtred). 
 Leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita 

alrededor del Sol (Johannes Kepler). 
 

Este último descubrimiento de Johannes Kepler guarda relación con el origen y 
nacimiento del metro. 

Los científicos de la época se pusieron de acuerdo en que la unidad de medición en la 
que todos tuvieran la misma percepción y atribuirla como patrón debería tener 
relación con el planeta Tierra. Por lo tanto, se propuso que la unidad de longitud fuese 
la diez millonésima parte de un cuarto de meridiano terrestre. Pues un meridiano 
terrestre es la distancia que va desde el Polo Norte al Polo Sur y vuelta, es decir, una 
vuelta completa pasando por ambos polos. 

Después de largas mediciones y observaciones astronómicas por la asamblea nacional 
francesa se pudo calcular el largo del cuarto de meridiano terrestre y se dividió por 
diez millones. El largo de esa longitud se tuvo como referencia para la fabricación de 
una barra de platino con esta medida y así dar lugar al metro. 

El metro sigue siendo la magnitud internacional de medida de longitud estandarizada 
en todo el mundo y cumple condiciones básicas como ser inalterable, universal o 
reproducible para atribuirlo como tal. 

Dicha asamblea nacional francesa tras la creación del metro formó el primer Sistema 
Métrico que se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo. Poco 
después España se incorpora al Sistema Métrico creado por los franceses. 

Conforme van descubriéndose nuevos métodos de medición aparecen conceptos de 
interés, que son transcendentales para el entendimiento de la metrología actual como 
error de medición, incertidumbre, exactitud, tolerancia que se irán abordando en 
puntos posteriores. 

Figura 3 
Galileo Galilei 
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Es necesario destacar también, el término de calidad, que a lo largo de la historia 
siempre ha existido, es decir, cuanto más económico es el producto, más deprisa se 
hace la medición y menos precisión tendrá. Hoy día, se diría que tanto la técnica de 
medición como el instrumento deben cumplir unos rangos de tolerancia en los que se 
deben adaptar y por ello tiene un grado de importancia muy elevado. 

A partir del siglo XIV comienza a descubrirse una serie de instrumentos para la medida 
de tiempo, masa, ángulo y temperatura. 

Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la 
aplicación de los fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su 
comportamiento como fenómeno ondulatorio. 

Carl Edward Johansson creo un juego de galgas de variación lineal (medida de masa). 
Este juego de galgas se utilizó más tarde en la factoría de armas y se considera el 
primer juego de galgas de la historia, que en la actualidad tiene un amplio mercado, en 
la medida de masas, debido a sus buenas características. Cadillar posteriormente fue el 
primer fabricante en utilizar un juego de galgas patrón. 

Santorio añadió una escala numérica al instrumento termoscopio de Galileo dando 
lugar al primer termómetro. Se crean escalas de temperatura iniciando por Fahrenheit 
(ºF) y Réaumur (ºR), pasando por Celsius (ºC) y dando lugar a Kelvin (K), actual escala 
del sistema internacional. 

El nacimiento de la industria automovilística y las continuas innovaciones en la 
industria militar junto con nuevos métodos de producción y comercialización dieron 
lugar a un importante empuje en la metrología del siglo XX.  

Hay que sumar avances científicos en el ámbito de la electricidad y electrónica que 
hicieron crear instrumentos para la medición de las magnitudes inventadas por 
científicos. 

En el campo de la electricidad desde la revolución científica del siglo XVII hasta la 
actualidad se ha ido innovando, dando lugar a conocimientos eléctricos conocidos por 
todos (ley de ohm, ley de Faraday, ley de Kirchhoff) y unidades de medida que hoy en 
día se manejan con total normalidad para representar y dar validez a las fórmulas 
descubiertas en estos siglos. Los instrumentos de medición que se utilizan para medir 
dichas magnitudes eléctricas, y asegurar así, el buen funcionamiento de una 
instalación o una máquina eléctrica, también han ido progresando en estos últimos 
siglos y mejorando sus características. 

Por ejemplo, se inventó el osciloscopio poco antes de la segunda guerra mundial, a 
causa de la necesidad de trabajar con circuitos de pulsos en el radar y en otros equipos 
militares. El osciloscopio se considera un gran invento porque es una herramienta 
valiosa a la hora de reparar los problemas de los equipos electrónicos, que en la 
actualidad invaden los instrumentos de medida.   
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Una vez que la electrónica adquiere un protagonismo importante en la metrología, se 
empieza a ver cómo va creciendo el mercado de la instrumentación electrónica y 
aumenta la diversidad de transductores que miden todo tipo de magnitudes. Aparece 
la primera máquina herramienta de control numérico con sistema de coordenadas 
“X”,”Y”. Con la creación del ordenador, se crea la primera máquina medidora de 
coordenadas controlada por ordenador. Citar también, la aplicación del láser en 
metrología dimensional entre las innovaciones y descubrimientos de este siglo. 

A lo largo de la historia hay un amplio desarrollo de las instituciones científicas y 
técnicas que dictaminan las normas para estandarizar las medidas de magnitudes. A 
mediados del siglo XIX se vio clara la necesidad de contar con un sistema métrico 
decimal universal, en particular durante las primeras exposiciones industriales 
universales. En 1875, tuvo lugar en París una conferencia diplomática sobre el metro, 
en la que estaban 17 gobiernos, entre ellos 4 de lengua hispana. Los firmantes 
decidieron crear y financiar una Institución Científica de carácter permanente, el 
“Bureau International de Poids et Mesures” (BIPM). 

En cuanto a España respecta, el avance y la creación de instituciones que desarrollan y 
normalizan el mundo de la metrología ha evolucionado con los años. En el siglo XX, se 
creó el Centro Español de Metrología (CEM) que ha supuesto un hito importante en la 
metrología española. 

 

3. Metrología fundamental 

Una vez expuesto el recorrido histórico de la metrología se sabe que gracias a la 
asamblea nacional francesa en el siglo XVII se creó el primer sistema métrico en el que 
solo estaban incluidas las unidades de longitud y peso, pero fue el precursor del 
sistema Internacional que nos encontramos en la actualidad. 

La metrología fundamental no tiene una definición internacional, ni está recogida por 
ningún diccionario, simplemente viene a describir el nivel más alto de exactitud dentro 
de un campo dado. Puede considerarse el nivel superior dentro del campo de la 
metrología científica y de obligado cumplimiento. 

Antes de abordar los sistemas de unidades estándar y patrones, hay que puntualizar 
una serie de conceptos que son esenciales para el entendimiento general de este 
punto.  

Entre los conceptos a apuntalar, destaca la normalización, puesto que la vida civilizada 
implica una serie de reglamentaciones, costumbres y leyes que nos permiten vivir en 
comunidad, con un comportamiento honesto y de respeto hacia el prójimo. Dicha 
normalización facilita el orden, la eficiencia y las interrelaciones. 

La normalización es comunicación y en lo que a este proyecto respecta, interesa la 
normalización de la medida. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese un Sistema 
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Internacional que dictamine normas esenciales para la comunicación y el 
entendimiento global?, ¿Qué pasaría si no hubiese patrones de medida? 

Según la RAE (Real Academia Española) normalizar es: “Regularizar o poner en orden lo 
que no estaba”, dicho de otra manera, la normalización es la actividad que fija las 
bases para el presente y el futuro, con el propósito de conseguir un beneficio general. 

En la metrología la norma y los estándares de medidas son esenciales para un buen 
funcionamiento de la misma. Existen bastantes niveles de normalización ya sean 
regional, nacional o internacional, pero todos tienen un fin común, la unificación y 
equilibrio. 

 

Figura 4. Pirámide de la normalización. 

La metrología internacional tiene un estándar normalizado en el que recoge los 
patrones y la normalización de la medida de unidades básica para el entendimiento 
general, es decir, lo que los metrólogos lo llaman metrología fundamental. 

 

3.1. Sistema Internacional de medida. 

Los experimentos requieren mediciones, cuyos resultados suelen rescribirse con 
números. Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico 
es una cantidad física. Al medir una cantidad, siempre lo comparamos con un estándar 
de referencia. Si se dice que el niño mide un metro y medio, se quiere decir que el niño 
mide una vara y media de un metro. Dicho estándar define una unidad de la cantidad. 
Las mediciones exactas y precisas, por ejemplo, en la calibración, requiere de unidades 
inmutables para asegurar su validez. 

En la actualidad, existen sistemas de unidades empleados por ingenieros y científicos 
de todo el mundo. El sistema de unidades reconocido prácticamente en todos los 
países y de ahí su nombre, es el Sistema Internacional de unidades (SI).  
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Existe otro importante sistema de unidades en una potencia mundial como es Estados 
Unidos. Este país no ha adoptado oficialmente el sistema métrico decimal, utilizado de 
forma universal, a pesar de varios intentos de algunos dirigentes políticos del 
territorio. Este sistema de medida se llama US Customary System (sistema 
internacional de EEUU). Decir que, pese a que EEUU no ha adoptado oficialmente el SI, 
su uso es legal en el país desde 1866. 

Dada la importancia del Sistema Internacional de medida, se le hará especial mención. 

El SI es un estándar internacional para la escritura de unidades, sus símbolos y sus 
cantidades. En España, estas normas fueron declaradas de uso legal y obligatorio 
cumplimiento en 1967. 

Es la forma moderna del Sistema Métrico de medida y todas sus unidades tienen un 
único símbolo para su representación. Están basadas en siete unidades fundamentales, 
y cinco suplementarias, conocidas todas ellas como unidades estándar. Además, estas 
unidades estándar, definen 19 unidades derivadas, aunque son muchas las que se 
establecen simplemente como consecuencia y por la simple aplicación de las leyes de 
la física. 

 

3.1.1. Unidades Estándar. 

Las unidades que se citan a continuación son esenciales y de obligado cumplimiento 
para la normalización de cantidad de ámbitos, ya sean técnicos, científicos, 
económicos, sociales, etc. 

Como se ha dicho anteriormente son siete unidades fundamentales, y son el pretexto 
para definir las unidades derivadas: 

 Longitud. 
Su unidad es el Metro. 
El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, 
durante un lapso de 1/299792458. 

 Masa. 
Su unidad es el Kilogramo. 
El kilogramo es la masa igual a la del prototipo internacional del 
kilogramo. 

 Tiempo. 
Su unidad es el Segundo. 
El segundo es la duración de 9192631770 periodos de la radiación 
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del 
átomo de cesio 133. 

 Temperatura. 
Su unidad es el Kelvin. 
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El Kelvin es la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del 
punto triple del agua. 

 Intensidad de corriente eléctrica. 
Su unidad es el Amperio. 
 El amperio es la intensidad de una corriente constante que se mantiene 
en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de 
sección circular despreciable. 

 Intensidad luminosa. 
Su unidad es la Candela. 
Es una sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado 
de platino puro en estado sólido a la temperatura de su punto de fusión 
(2046 K). 

 Cantidad de sustancia. 
Su unidad es el mol. 
Un mol a la cantidad de sustancia que contiene tanta entidades 
elementales del tipo considerado, como átomos hay en 12 gramos de 
carbono-12. 

El sistema internacional dictamina también una serie de símbolos que describen dichas 
unidades básicas o estándar, y están presentados en la siguiente tabla. 

Simbología de Unidades Básicas. 
Magnitud Nombre Símbolo 
Longitud Metro m  

Masa Kilogramo kg 
Tiempo Segundo s  

Temperatura Kelvin K  
Intensidad de corriente eléctrica Amperio A 

Intensidad luminosa Candela Cd 
Cantidad de sustancia Mol mol 

Tabla 1 Simbología de unidades básicas. 

Destacar dos Unidades complementarias, que no están dentro de las unidades básicas 
del SI pero no son derivadas de ninguna de ellas que son el ángulo plano y el ángulo 
sólido. 

La unidad de medida del ángulo plano en el Sistema Internacional es el radian (rad) 
que se define como el ángulo plano con vértice en el centro de un círculo que es 
subtendido por un arco igual en longitud al radio.  

Por último, la medida del ángulo sólido que en el Sistema Internacional es el 
estereorradián (sr). Se define como el ángulo sólido con vértice en el centro de una 
esfera que es subtendida por un círculo esférico de área igual a la de un cuadrado con 
los lados iguales en longitud al radio. 
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3.1.2. Unidades derivadas. 

Las unidades derivadas como su propio nombre indica son unidades que establecen su 
unidad a partir del valor de las unidades básicas, es decir, son consecuencia de la 
normalización de las 7 unidades básicas por lo que sus valores se pueden expresar con 
unidades estándar. 

Destacan 19 magnitudes derivadas que cada una de ellas presenta un símbolo y una 
unidad normalizada que las caracterizan. 

A continuación se muestra una tabla con la descripción correspondiente de cada una 
de ellas. 

 

Tabla 2 Unidades derivadas. 

3.1.3. Factores de multiplicación 

En muchas situaciones se necesita calcular la medida de algún tipo de magnitud de las 
que las unidades base establecidas por el Sistema internacional resultan demasiado 
pequeñas o incluso demasiado grandes. Por ejemplo, si se quiere saber la distancia 
que hay desde una ciudad hasta la ciudad más cercana, medir en metros resulta 
bastante pesado y lento, o si se quiere saber lo que pesa una hormiga evidentemente 
no resulta eficaz pesarla en kilogramos. Considerando esto, se decidió establecer unos 
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múltiplos y submúltiplos comunes a todas las unidades y expresarlos con prefijos 
convencionales de aceptación universal.  

Es curioso que para evitar confusiones se utilizaron los prefijos griegos (kilo, mega, 
giga…) para formar los múltiplos y los prefijos del latín (milli, micro, nano…) para 
formar los submúltiplos. 

Lo interesante de los prefijos o factores de multiplicación es que, como se ha dicho, 
son comunes y aplicables a todas las magnitudes, es decir, se puede hablar de 
miligramos, mililitros, milijulios, etc. 

Cada prefijo ya sea múltiplo o submúltiplo tiene su factor de multiplicación con el que 
guarda relación con la magnitud fundamental. A continuación, se muestran los 
múltiplos y submúltiplos que existen para todas las magnitudes del Sistema 
Internacional. 

 

Tabla 3 Factores de multfiplicación. 

 

4. Áreas o campos de la metrología 

En los países desarrollados donde la industria es potente y está en continuo 
crecimiento, la metrología forma parte de la Infraestructura Nacional de la Calidad, es 
decir, está adherida a departamentos o instituciones en las que prima la calidad. 
Dichas instituciones o departamentos están compuestos de actividades como la 
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normalización, actividad expuesta anteriormente, u otras actividades como ensayos, 
certificación y acreditación que se irán exponiendo a lo largo del proyecto.  

Las instituciones que llevan a cabo dichas actividades son transcendentales para 
asegurar la exactitud de las mediciones que se efectúan en los ensayos y dar validez a 
todo tipo de instrumentos que luego son capaces de medir. 

Resaltar que dentro de la metrología existen diversas áreas de desarrollo y por ello 
diversas instituciones encargadas de cada uno de ellas.  

Muchas veces, se le atribuye a la metrología el concepto de un simple campo de la 
ciencia y la tecnología, concentrado en las mediciones y la exactitud de las cosas que 
hacemos, sin embargo el desarrollo histórico, detallado anteriormente, nos dice que la 
habilidad para medir las propiedades de manera más exacta, nos permite desarrollar 
formas más confiables para fabricar nuevos productos al tener medios para controlar 
la calidad.  

Suele considerarse una división en tres categorías, cada una de ellas con un “mundo” 
amplio y complejo detrás, por lo que cada una requiere una explicación detallada. 

Áreas de la metrología. 

Metrología científica  

Metrología industrial 

Metrología legal 

Tabla 4 Áreas de la metrología. 

 

4.1.  Metrología científica 

La clasificación de las ciencias ha supuesto a lo largo de la historia grandes discusiones 
filosóficas y se va reestructurando a medida que avanza la tecnología. 

El campo de metrología científica está clasificado dentro de las ciencias físicas y a su 
vez, dentro de la física descriptiva. Es una ciencia determinística, es decir, ciencia que 
descubre mediante la investigación y la descripción de procesos. Las ciencias 
determinísticas tienen el objetivo de dar valor a los diferentes fenómenos del mundo y 
el universo. 

La metrología científica está dividida en 9 campos técnicos según la oficina 
internacional de pesas y medidas (BIPM), cuyo objetivo es asegurar en todo el mundo 
la uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades. El término trazabilidad es definido por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO 9001:2008), en su International Vocabulary of Basic and General 
Terms in Metrology como: 
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“La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde éste 
pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares 
nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas 
con incertidumbres especificadas” 

Dichos campos presentan diferentes subcampos: 

 Masa y Magnitudes relacionadas. 
 
Medición de masas, Fuerza y presión, Volumen, densidad y 
Viscosidad. 
 

 Electricidad y Magnetismo. 
 

Electricidad en Corriente Continua, electricidad en Corriente 
Alterna, electricidad en alta frecuencia, alta intensidad de 
corriente y alta tensión. 
 

 Longitud. 
 

Longitud de onda e interferometría, metrología dimensional, 
mediciones angulares, formas y calidad superficial. 
 

 Tiempo y Frecuencia. 
 
Medida del tiempo y medida de frecuencia. 
 

 Termometría. 
 

Medición de temperatura por contacto, medición de 
temperatura sin contacto y humedad. 
 

 Radiaciones, Ionizantes y Radiactividad. 
 
Dosis absorbida, protección contra la radiación y radioactividad. 
 

 Fotometría y Radiometría. 

Radiometría óptica, fotometría, colorimetría y fibra óptica. 

 Flujo. 
 
Caudal de gas, caudal de líquidos, anemometría. 
 

 Acústica, Ultrasonido y vibración.  
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Medidas acústicas en gases, acelerometría, medidas acústicas en 
líquido y ultrasonido. 
 

 Química. 
 
Química ambiental, química de materiales, química clínica, 
química de los alimentos, bioquímica, microbiología, medida de 
pH. 

Dada esta larga lista de campos en los que la metrología científica tiene cabida junto 
con los diferente subcampos de los que está compuesto cada uno de ellos, hay que 
puntualizar que el presente proyecto se centra sobre todo en el campo de la 
metrología para electricidad y sus correspondientes patrones de medida ya que son 
esenciales para la posterior calibración y validación de instrumentos de medición e 
incluso sensores o transductores. 

Los patrones de medida mencionados son medidas materializadas y tienen un 
significado muy amplio, es decir, un patrón de medida puede ser un material de 
referencia, un sistema de medida concebido para definir, un instrumento de medida 
para realizar, conservar o reproducir una unidad o valores de una magnitud para que 
sirva de referencia. En el capítulo de calibración se hablará más detalladamente de los 
patrones de referencia y su correspondiente trazabilidad. 

Esta área de la metrología es la base que ha dado lugar a la metrología industrial y 
legal, es decir, es la que clasifica las magnitudes requeridas para cada campo científico. 
Esta clasificación descrita anteriormente son los cimientos para así poder crear por 
medios de instituciones o laboratorios patrones de medida utilizados en la metrología 
industrial. 

 

4.2.  Metrología industrial 

El nivel de desarrollo de un país puede ser evaluado por el estado de su metrología, 
por eso la metrología industrial tiene un alto grado de importancia en la calidad y 
seguridad a lo largo de los procesos de fabricación de cualquier empresa. La 
metrología industrial debe asegurar el adecuado funcionamiento de los instrumentos 
de medida empleados en la industria para asegurar la calidad de vida de los 
ciudadanos y para la investigación académica. La metrología industrial ha dado un 
paso de gigante en los últimos años gracias a la metrología científica que ha puestos 
los cimientos sobre los cuales podemos dar validez a muchos instrumentos de ámbito 
industrial 
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No siempre se tiene un panorama claro o amplio de que magnitudes se requieren para 
el desarrollo del campo de la metrología en la industria, debido al desarrollo de una 
infinidad de sectores e industrias específicas con diferentes vías de investigación. 

A continuación, se muestra un cuadro con los diferentes sectores industriales, 
tecnológicos y específicos donde es transcendente las magnitudes de la metrología 
para asegurar la calidad de dichas áreas. 

Sectores Industriales  Áreas y magnitudes de la metrología  
Aeroespacial -Magnitudes dimensionales. 

-Magnitudes mecánicas. 
-Materiales de referencia. 

-Presión y vacío. 
-Frecuencia. 

 
Automotriz -Dureza. 

-Esfuerzos residuales. 
-Magnitudes residuales. 

-Electrónica. 
 

Procesamientos Químicos -Biotecnología 
-Mediciones ambientales. 

-Mediciones clínicas. 
 

Comunicaciones (radio, televisión, 
telefonía, Internet…) 

-Tiempo y frecuencia. 
-Antenas (satélites y radar) 

-Magnetismos. 
-Óptica (fibra óptica, optoelectrónica). 

-Colorimetría de video. 
 

Computadoras -Materiales de referencia. 
-Escalas nanométricas. 

-Magnetismo. 
-Software de metrología. 

Construcción -Caracterización de materiales. 
-Calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y refrigeración. 

Electrónica y semiconductores -Potencia y energía laser. 
-Resistencia y otros parámetros 

eléctricos. 
-Efecto Hall. 
-Radiación. 

Tabla 5 Áreas de la metrología por sectores industriales. 

Se puede concluir este punto diciendo que gracias a las diferentes clasificaciones  y 
aplicaciones de la metrología industrial, los institutos de metrología junto con los 



Capítulo 2. Metrología. 

 
30 

 

laboratorios de referencia han desarrollados estrategias de ámbito legal para 
desarrollar el sector industrial de sus propios países dando lugar a instituciones de 
carácter nacional que recogen las normativas desarrolladas por cada país. 

 

4.3.  Metrología legal 

Se trata de la tercera categoría de la metrología. Su creación es causa de la necesidad 
de garantizar el comercio leal, especialmente en el área de las pesas y medida. 

La metrología legal se ocupa de los instrumentos de medida que necesitan estar 
controlados legalmente, y su principal objetivo es garantizar que los ciudadanos 
reciban los resultados de medidas en un estado correcto y fiable, para ser utilizado en 
el comercio o en el ámbito de la seguridad. 

Esta área engloba tanto la normalización de la metrología fundamental como el 
cumplimiento y regulación de leyes de carácter nacional e internacional. Tanto para el 
ámbito científico como para el ámbito industrial, es necesario una metrología legal que 
dictamine las leyes para la fiabilidad de tales mediciones. 

La metrología legal atribuye una serie de responsabilidades de aplicación que se 
clasifican en: 

 Responsabilidad del fabricante: El producto debe cumplir los requisitos 
establecidos. 

 Responsabilidad de la administración: los productos no conformes no pueden 
ser comercializados ni puestos  en servicio. 

Los usuarios de los resultados de mediciones no tienen por qué ser expertos en 
metrología, es decir, metrólogos, sino que es el estado quien asume la responsabilidad 
sobre la fiabilidad de tales mediciones. Los instrumentos legalmente controlados 
deben garantizar resultados de medida correctos que engloba todo el periodo de 
utilización dentro de los errores establecidos. Esta metrología legal descrita en este 
punto esta legislada por organizaciones e instituciones internacionales y nacionales 
encargadas cada una de un ámbito concreto. 

 

5. Organizaciones de la metrología 

Una vez que se ha descrito la metrología fundamental y los diferentes campos en los 
que la metrología tiene cavidad, uno se puede hacer la pregunta de; ¿Quién controla la 
metrología? 

La respuesta a esta pregunta es simple si se quiere exponer con una sola palabra, o 
densa, si se quiere adentrar en el ámbito internacional y nacional detallando cada fase 
en la que se puede separar la metrología.  
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Pues bien, si respondemos con una sola palabra a la pregunta de quién controla la 
metrología es simple, se puede decir que las organizaciones. Una vez dicho esto, se 
puede continuar diciendo que hay que diferenciar entre las instituciones 
internacionales que marcan unas leyes o pautas comunes para todos los países y las 
nacionales en las que cada país tiene su normalización para su propio beneficio y 
desarrollo industrial. Destacar también que hay instituciones regionales (acreditadas 
nacionalmente), que son las encargadas de validar y calibrar instrumentos de medida. 

Se pueden distinguir diferentes institutos que trazan las bases de los patrones de 
medida, ya sean internacionales, nacionales, de referencia o de trabajo. Las 
instituciones dictan unos métodos o procedimientos de referencia, es decir, 
procedimientos de ensayo y medida caracterizados para asegurar la trazabilidad de 
instrumentos o magnitudes que a su vez puedan validar otros procedimientos de 
medida o ensayo. 

Todas estas instituciones se pueden ordenar por medio de un pequeño esquema en el 
que se explica claramente cómo se puede fragmentar la metrología para su 
entendimiento y así destacar las organizaciones que existen en cada uno de ellos. 

 

Figura 5 Esquema del orden de prioridad de las organizaciones. 

Una vez expuesto el esquema ilustrativo (figura 5), se observa que en los dos primeros 
bloques, para la definición de las unidades fundamentales y los patrones de medida 
internacionales y nacionales, existen diferentes organizaciones internacionales y 
nacionales que abordan dichos temas. En lo que a nuestro país respecta, está el CEM 
(Centro Español de Metrología). 

 

5.1.  Organizaciones Internacionales de Metrología 

Destacar como organización internacional de metrología la Oficina Internacional de 
Pesas y Medidas (Bureau International des Poids et Measures) conocida también por 
las siglas BIPM. Se trata del coordinador mundial de la metrología y su cometido es el 
de asegurar en todo el planeta la uniformidad de las mediciones y su trazabilidad al 
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Sistema Internacional de medida. Se puede destacar a parte el Comité Internacional de 
pesas y medida que está formado por los representes de los gobiernos de los Estados 
miembros que se reúnen cada cuatro años en la “Conferencia General de pesas y 
medidas”.  Dicho Comité Internacional de pesas y medidas es responsable de: 

 Enviar informes para la Conferencia General de pesas y medidas. 
 Discutir el trabajo metrológico que los trabajos miembros decidan 

realizar en común. 
 Presentar un informe anual sobre la situación financiera. 
 Discutir el trabajo  de la BIPM. 
 Establecer el grado de equivalencia entre los patrones nacionales de 

medida mantenidos por los Institutos Nacionales de medida. 
 Proporcionar lo necesario para el mutuo reconocimiento de los 

certificados de calibración y de medida expedidos por los Institutos 
Nacionales de medida. 

También se ha creado un cierto número de Comités Conjuntos del BIPM  y de otras 
organizaciones internacionales para tareas particulares, destacan:  

 

Figura 6 Escudo oficial del BIPM. 

 JCDCMAS: Comité Conjunto para la coordinación de la asistencia a 
Países en vías de Desarrollo, sobre Metrología, Acreditación y 
Normalización. 

 JCGM: Comité Conjunto para Guías sobre Metrología. 
 JCRB: Comité Conjunto de las Organizaciones Metrológicas Regionales y 

e BIPM,  
 JCTLM: Comité Conjunto para la Trazabilidad de Medicina en 

Laboratorios 

En el ámbito de metrología legal, puntualizar que hay una organización internacional 
orientada a dicho ámbito (área detallada en el anterior punto), conocida como la 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). La OIML es una organización 
internacional intergubernamental establecida en 1955 para promover una 
concordancia global de los procedimientos de metrología legal. Desde su nacimiento, 
la OIML ha desarrollado una estructura mundial que provee a sus miembros de guías y 
procedimientos de metrología para el establecimiento de requisitos nacionales y 
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regionales en la fabricación y uso de instrumentos de medida en aplicaciones de 
metrología legal. 

Otra de las organizaciones que ha ayudado a la estandarización de la metrología ha 
sido la Organización Internacional de Normalización o ISO. La ISO es el organismo 
encargado en promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 
comercio y comunicación para todas las ramas industriales. Por estos motivos se ha 
querido hacer especial mención como una organización importante dentro de las 
organizaciones internacionales de metrología. 

 

Figura 7 Logo ISO. 

En Europa, se creó la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología 
(EURAMET), es una alianza de colaboración de las organizaciones metrológicas 
nacionales de estados miembros de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC) creada en 2007. El objetivo de la misma es alcanzar una 
mayor eficiencia mediante la coordinación y el intercambio de metrológicas 
actividades y servicios.  

 

Figura 8 Logo Euramet. 

 

5.2.  Institutos Nacionales de Metrología 

Un Instituto Nacional de Metrología es un instituto designado por decisión oficial 
nacional para desarrollar y mantener los patrones nacionales de medida, de una o más 
magnitudes. El Instituto Nacional de Metrología representa internacionalmente al país 
ante los institutos metrológicos nacionales de otros países, las Organizaciones 
Metrológicas Regionales y el BIPM.  

A través de la página oficial de EURAMET (www.euramet.org) se puede visualizar una 
lista de organizaciones o institutos nacionales que existen en el ámbito Europeo. 

El Instituto Nacional de Metrología, o el gobierno de su nación, según corresponda, 
podrán nombrar a otros institutos del país para que mantengan patrones nacionales 
específicos. Algunos países actúan centralizando la organización metrológica en un 
Instituto Nacional de Metrología. Otros países actúan descentralizando la organización 
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metrológica, con un Instituto Nacional de Metrología principal y una multiplicidad de 
Institutos designados, que pueden o no, tener la condición de Instituto Nacional de 
Metrología dentro de su país, en función de sus competencias nacionales.   

Los institutos designados son nombrados de acuerdo con el plan de acción metrológica 
establecido para las diferentes magnitudes y de acuerdo con la política metrológica del 
país. El número de institutos designados está actualmente creciendo, como 
consecuencia de la mayor importancia de la metrología en áreas no tradicionales como 
la química, la medicina y el análisis de los alimentos, dado que pocos países cuentan 
con un Instituto Nacional de Metrología que cubra todos estos campos. 
 

5.2.1. Instituto Nacional de metrología español (CEM) 

En cuanto a España respecta, el máximo organismo responsable de la metrología 
nacional es el Centro Español de Metrología conocido también por sus siglas CEM.  

 

Figura 8  Logo CEM. 

El Centro Español de Metrología (CEM) es un organismo autónomo adscrito a la 
Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo. Fue creado por la Ley 31/1990 de presupuestos generales 
del Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. 
El Centro Español de Metrología es, en aplicación del Artículo 149 de la Constitución 
Española, el máximo órgano técnico en el campo de la metrología en España. 

Como objetivos primordiales de la organización se destacan las acciones formativas y 
de difusión, y el establecimiento de criterios tendentes a armonizar el entendimiento y 
utilización de la terminología adecuada para esta importante especialidad, cuyos 
avances vienen determinados por la mejora continua, fruto de la investigación y 
desarrollo tecnológicos aplicados a los diferentes sectores productivos. 

Según la página oficial del CEM (www.cem.es) se pueden visualizar las funciones de las 
que está encargada el centro, que son: 

 Custodia, conservación y diseminación de los patrones nacionales de las 
unidades de medida. 

 Soporte de trazabilidad a la red de laboratorios de calibración y ensayo 
e industria. 

 Ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en 
materia de metrología legal. 

 Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito 
metrológico. 

 Gestión el Registro de Control Metrológico. 
 Formación de especialistas en metrología. 
 Representación de España ante las organizaciones metrológicas 

internacionales. 
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En cuanto a acuerdos con instituciones internacionales que respaldan su valía 
destacan: 
 

 Acuerdos de reconocimiento firmados con organismos internacionales 
(MRA-CIPM, OIML, WELMEC...). 

 Acuerdos de cooperación firmados con institutos nacionales e 
internacionales de metrología y Administraciones públicas. 

 Participación activa directa en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas 
(BIPM) máximo órgano internacional de la metrología científica y en los 
Comités consultivos (CCs). 

 Participación activa en los principales Forums, en donde se elaboran las 
normas o regulaciones europeas y nacionales (OIML, WELMEC, Comisión 
UE, AENOR, CEN / CENELEC…). 

 Sistema de gestión de la calidad implantado siguiendo normas 
internacionales ampliamente adoptadas como ISO EN UNE 17025, ISO- 
EN 17020, EN 45012, ISO 14001. 

 
En metrología aplicada el centro Español de metrología pone a nuestra disposición una 
amplia carta de servicios de calibraciones al más alto nivel metrológico. Por otro lado, 
proporciona trazabilidad directa a patrones nacionales e internacionales. 

En cuanto a metrología, el CEM ofrece servicios, como organismo notificado, en los 
diferentes procedimientos de evaluación de la conformidad en la Directiva 2009/23/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a los 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático y de la Directiva del 
Parlamento y del Consejo 2004/22/CE (modificada por la Directiva 2004/22/CE) sobre 
instrumentos de medida. 

Como organismo de control metrológico, oferta la realización de los procedimientos de 
evaluación de la conformidad establecidos para los instrumentos de medida con 
reglamentación específica nacional y facilita asesoramiento metrológico y la 
posibilidad de cooperación en proyectos de I+D+i. 

 

Figura 9  Infraestructura Metrológica Española. 



Capítulo 2. Metrología. 

 
36 

 

6. Conceptos generales metrológicos. 

En cualquier industria de procesos, ya sea química, petroquímica, energética, textil, 
metalúrgica e incluso en laboratorios de metrología es necesario medir por medio de 
instrumentos o equipos que nos permitan captar la magnitud y el valor deseado en 
cada momento. Estos instrumentos de medición, ya sean indicadores, registradores o 
un simple multímetro, es necesario que estén bien calibrados, es decir, que la medida 
que me marque dicho instrumento concuerde con el patrón que se tenga de referencia 
para poder medir correctamente y con un nivel de veracidad alto. 

En este punto, se quiere exponer una serie de términos y conceptos de metrología que 
son esenciales para el entendimiento de la misma 

En el mundo de la metrología y la medida, los instrumentos que miden una misma 
magnitud es difícil que den el mismo resultado de medida, por eso, es necesario 
abordar conocimientos básicos de metrología para entender mejor el origen de la 
medición y así poder comprender los errores de la medida. 

Antes de adentrarse en todo lo relacionado con la estadística metrológica es necesario 
comprender unos términos generales para entender mejor los resultados de 
mediciones de cualquier instrumento que mida cualquier tipo de magnitud. 

 

6.1.  Medición 

La medición es un proceso básico de la metrología que consiste en comparar  un 
patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir 
para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa medida, es decir, es el conjunto 
de operaciones que tienen por finalidad obtener un valor de una magnitud. 

Las medidas se puede clasificar en diferentes tipos como: 

 Medidas Directas. Se realizan colocando un instrumento directamente 
en contacto con la cantidad a ser medida. 

 Medidas Indirectas. Se determina el valor de la cantidad a ser medida a 
partir de valores de otras cantidades. Por ejemplo la tensión CC se 
determina indirectamente midiendo la corriente que circula a través de 
una resistencia de valor conocido (Ley de Ohm). 

 Medidas diferenciales. Se realizan utilizando un instrumento para medir 
la diferencia entre una cantidad conocida y otra a ser medida del mismo 
valor nominal. 

 Medidas de transferencia. Se trata de transferir el valor de la cantidad 
patrón al valor de la cantidad a ser medida. 

 Medidas de relación. Cuando el valor de la cantidad patrón se transfiere 
al valor de la cantidad a ser medida, a través de una relación. 
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6.1.1.  Patrones de medida 

El concepto de patrón de medida ya se ha ido hablando a lo largo del proyecto, pero es 
conveniente destacarlo. 

Un patrón de medida o patrón primario es el hecho aislado y conocido que sirve como 
fundamento para crear una unidad de medir magnitudes. Muchas unidades tienen 
patrones, pero en el Sistema Internacional solo las unidades básicas tienen patrones 
de medida (mostradas anteriormente). Los patrones nunca varían su valor. Las 
organizaciones de metrología de carácter internacional y nacional han marcado las 
pautas de normalización de los patrones de medida que sirve como base para la 
medición de las magnitudes. 

Existen otro tipo de patrones de medida que son los patrones de transferencia, los 
patrones secundarios y los detectores de nulo. Estos últimos están diseñados para 
medir pequeñas variaciones de tensión. 

Los patrones de transferencia se usan en la calibración de los diferentes calibradores o 
equipos de calibración. Por último, decir que los patrones secundarios son los propios 
calibradores, que se diseñan para proporcionar un método adecuado en la calibración 
y ajuste de los equipos de medida. 

 

6.1.2. Campo de medición 

El campo de medición (Rango) es el espectro o conjunto de valores de la variable 
medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la 
capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento con el que se 
está midiendo. Viene expresado estableciendo los dos valores extremos. 

Ejemplo: una RTD (detector de temperatura resistivo)  de intervalo de medida 0- 100 
Grados Celsius, un transmisor de presión electrónico de 0-25 bar con señal de salida 4-
20 mA C.C. o incluso una simple regla puede tener un rango o campo de medida de 0-
40cm. 
 

6.1.3.  Alcance de la medición 

El alcance de medición de un instrumento, conocido como SPAM, es la diferencia 
algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. 
En los ejemplos anteriores para el caso de la RTD el SPAM sería de 

 100°C, para el transmisor de presión electrónico sería de 25 bar y por último, la regla 
tendría un spam de 40cm. 
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6.1.4. Sensibilidad 

Una de las cualidades que tienen los instrumentos de medida es la sensibilidad. Es 
curioso saber que un instrumento, ya sea de la índole que sea, es más sensible cuanto 
mayor sea el campo de medición. 

La sensibilidad con que se fabrican los aparatos de medida depende de los fines a los 
que se destina. No tiene sentido fabricar una balanza que aprecie kg para que la use un 
panadero, o por el contrario tampoco tiene sentido utilizar la balanza del panadero 
para la medición del peso de camiones. 

Por tanto, la sensibilidad de los aparatos de medida determina la mínima medida de 
una magnitud que se puede hacer con un determinado aparato. La sensibilidad está 
relacionada con la calidad de las medidas que se realicen con el instrumento. 

 

6.1.5. Zona muerta y saturación 

La zona muerta de cualquier instrumento de medida es aquella que la sensibilidad del 
equipo de medición es nula lo que hace que no cambie su indicación y señal de salida. 

Mencionar a parte, el concepto de saturación como el valor de entrada, a partir del 
cual, se modifican las características del instrumento pero sin causarle daños 
permanentes. Si el equipo de medición se satura la sensibilidad disminuye de forma 
significativa. 

Por ejemplo, en la medición de una disolución (metrología industrial del campo 
químico) se conoce como saturación al estado de una disolución que ya no acepta más 
cantidad de la sustancia que disuelve. 

 

6.1.6.  Linealidad de la medida. 

El concepto de linealidad no es un concepto fundamental en la metrología ya que no 
está recogido en el VIM (Internacional Vocabulary of Metrology) que realiza el BIPM 
pero es concepto fundamental para el entendimiento de toda medición eléctrica y 
electrónica. 

 

Figura 10 Concepto de linealidad. 
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Se trata de la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una 
indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una 
magnitud de influencia.  

La linealidad es una propiedad importante de los métodos utilizados para efectuar 
mediciones en un intervalo. La linealidad generalmente no es cuantificada pero es 
comprobada mediante inspección o utilizando pruebas de significancia de la no-
linealidad, dando lugar al concepto de error de linealidad que se trata de la desviación 
de una línea recta a la curva que representa la magnitud de salida en función de la 
magnitud de entrada. 

 

6.2.  Errores de medición 

Todo sistema de medición presenta errores de medida, puesto que ninguna medida es 
exacta y se da lugar a errores en el resultado de la medida. El error es un concepto 
ideal, y como tal no puede ser conocido exactamente. 

Los errores de medida pueden ser clasificados atendiendo a su origen, debido a la 
infinidad de circunstancias que pueden facilitar errores en la medida como por 
ejemplo: 

 Errores por el instrumento o equipo de medición. 
 Errores por el operador o método de medición. 
 Errores por el medio ambiente en que se hace la medición. 

Denominamos error de una medida a la diferencia entre el valor medido, y el “valor 
verdadero” de la magnitud, dicho de otra manera, el error es la desviación que 
presenta la medida de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o 
ideales, como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables 
parásitas que afectan al error. 

Por tanto, se considera el valor absoluto como: 

Error absoluto= Valor medido - Valor verdadero. 

Por otro lado mencionar el error relativo como el error que representa la calidad de 
medida. Este error puede ser expresado además en tanto por ciento. 

   Error relativo = Error absoluto / Valor verdadero 

   Error relativo (%) = 
  

 
  x 100. 

Tradicionalmente, el error se ha considerado constituido por dos componentes, una 
componente aleatoria y una componente sistemática.  
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6.2.1. Errores aleatorios 

El error aleatorio se supone que procede de variaciones de las magnitudes de 
influencia, de carácter temporal y espacial, impredecibles o estocásticas. Los efectos 
de tales variaciones dan lugar a variaciones en las observaciones repetidas de un 
mesurando. 

Este tipo de error de medida no es posible eliminarlo debido a que es fruto del azar 
pero si se puede reducir incrementando el número de observaciones.  

ℇ = −  Dónde   
∑

 

Su esperanza matemática o valor esperado es igual a cero. Conviene destacar que la 
desviación típica experimental de la media aritmética de una serie de observaciones 
no es el error aleatorio de la media, aunque se designe así en algunas publicaciones. Se 
trata de una medida de la incertidumbre (concepto que se abordará posteriormente) 
de la media, debido a los efectos aleatorios.  

 

6.2.2. Errores sistemáticos 

Se trata del error que se produce de igual forma en todas las mediciones que se 
realizan de una misma magnitud. Puede estar originado tanto por un defecto del 
instrumento hasta un fallo de metrología o proceso de medición. 

El error sistemático, al igual que el error aleatorio, no puede eliminarse, pero 
frecuentemente puede ser reducido. Si se produce un error sistemático sobre un 
resultado de medida, debido a un efecto identificado de una magnitud de influencia, 
dicho efecto puede cuantificarse y, si es suficientemente significativo frente a la 
exactitud requerida en la medición, puede aplicarse una corrección o un factor de 
corrección para compensarlo. 

Se denomina factor de corrección al factor numérico por el que se multiplica el valor 
corregido de una medición para compensar el error sistemático. 

ℇ =
∑ ( )  con X=valor verdadero. 

Ejemplos clásicos de la aparición de este tipo de errores, es por ejemplo la avería del 
equipo de medición o una mala calibración del mismo, por otro lado puede influir 
también una variable ambiental. 

 

6.2.3. Veracidad, precisión y exactitud 

Para cuantificar el error se necesita conocer conceptos básicos para poder definir el 
comportamiento del mismo, para ello hay que destacar: 
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 Veracidad. Es el grado de concordancia entre el valor medio obtenido de una 
gran serie de resultados y el valor verdadero. 

 Precisión. Es la concordancia entre los resultados obtenidos en mediciones 
repetidas de un mismo mensurando bajo unas condiciones estipuladas. 

 Exactitud. Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor 
verdadero del mensurando (VIM), es decir, es la cualidad de un instrumento de 
medida por las que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la 
magnitud de medida. 

Es importante aclarar la diferencia entre precisión y exactitud ya que en muchos casos 
lleva a la confusión. La precisión se relaciona con los términos de repetibilidad y 
reproducibilidad de una medida, es decir,  un equipo de medición es preciso si repite y 
reproduce una medida de forma continua, pero no por ello debe ser exacto. La 
precisión es condición necesaria para la exactitud pero no suficiente, puesto que es 
necesaria también una alta veracidad del valor medido. 

 

Figura 11 Exactitud frente a precisión. 

 

6.3.  Calibración 

El concepto de calibrar, en el ámbito de la metrología, se define según la RAE como: 

“Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un instrumento de medida 
con respecto a un patrón de referencia.” 

Por tanto, calibración es la acción y el efecto de calibrar, es decir, calibración es: 

“Una operación que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una 
relación entre los valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e 
indicaciones correspondientes con las incertidumbres de medida asociadas y, en un 
segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un 
resultado de la medida a partir de una indicación” BIPM. 
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La calibración determina las características metrológicas de un instrumento, sistema o 
material de referencia. Esto se logra mediante comparación directa con patrones de 
referencia o materiales de referencia certificados. Al finalizar la calibración se emite un 
certificado de calibración y, en la mayoría de los casos, se adhiere una etiqueta al 
instrumento calibrado. 

Hay cuatro razones principales para tener calibrado un instrumento:   

 Para establecer y demostrar su trazabilidad. 
 Para garantizar que las lecturas del instrumento son compatibles con otras  

Mediciones.  
 Para determinar la exactitud de las lecturas del instrumento. 
 Para establecer la fiabilidad del instrumento, es decir, que se pueda confiar en  

sus indicaciones. 
No hay que confundir el término de calibración con el término de medición, ya que 
para una buena medición es necesario tener un equipo de medida bien calibrado que 
garantice la veracidad y precisión, es decir, la exactitud de la medida. A la hora de 
calibrar se compara un instrumento con otro de mayor precisión, es decir, un patrón 
de referencia, y si se mide, se está comparando un objeto, cuya magnitud se quiere 
medir, con el instrumento de medición. Es importante hacer esta puntualización ya 
que muchas veces a la hora de mencionar el término de calibración, se está pensando 
en medición de un objeto, y viceversa. 

 

6.3.1.  Patrones de referencia 

Los patrones de referencia son los patrones designados para la calibración de patrones 
de magnitudes de la misma naturaleza, es decir, a partir de los cuales se puede calibrar 
un instrumento de medida. 

Los patrones de referencia son equivalentes a los patrones secundarios, anteriormente 
mencionados, o calibradores. 

Un material o patrón de referencia puede presentarse en muchos casos bajo la forma 
de un gas, un líquido o un sólido, puro o compuesto.  

Ejemplos: el agua para la calibración de viscosímetros, el zafiro que permite calibrar la 
capacidad térmica en calorimetría y las soluciones utilizadas para la calibración en los 
análisis químicos.  

 

6.3.2. Mensurando. 

Se trata de la magnitud particular objeto de medición. Por ejemplo, en el caso de la 
calibración de una fuente de alimentación, su mensurando será la tensión de dicha 
fuente.  
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La especificación de un mensurando puede requerir información acerca de magnitudes 
relacionadas con el mesurando, es decir, magnitudes de referencia. 

 

6.3.3. Trazabilidad 

Una cadena de trazabilidad es una cadena ininterrumpida de comparaciones, todas 
ellas con incertidumbres establecidas. Esto asegura que un resultado de medida o el 
valor de un patrón está relacionado con referencias de niveles superiores, hasta llegar 
al patrón primario.   

La trazabilidad se trata del resultado de una medida por medio de la cual se puede 
relacionar a patrones apropiados, generalmente patrones nacionales o 
internacionales,  a través de una cadena continua de comparaciones. 

Un usuario final puede obtener trazabilidad al máximo nivel internacional, bien 
directamente de un Instituto Nacional de Metrología, o de un laboratorio secundario 
de calibración, normalmente un laboratorio acreditado.  

 

6.3.4. Incertidumbre 

La incertidumbre de una medida según el VIM se define como: 

“Parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los 
valores que pueden atribuirse razonablemente al mesurando” 

La incertidumbre de medida comprende, en general, varias componentes. Algunas 
pueden ser evaluadas a partir de la distribución estadística de los resultados de series 
de mediciones y pueden caracterizarse por sus desviaciones típicas que se evalúan 
asumiendo distribuciones de probabilidad, basadas en la experiencia o en otras 
informaciones. 

En el próximo capítulo se detalla extensamente los diferentes tipos de incertidumbres 
y algunos ejemplos del cálculo de la misma. 

 

6.4.  Términos y conceptos estadísticos básicos para 
metrología 

La estadística en metrología es muy importante para el entendimiento tanto de las 
hojas de características de cualquier equipo de medida como para la calibración de 
cualquier instrumento, es decir, la estadística es para un metrólogo lo que un lienzo 
para un pintor. 

Se utiliza para predecir derivas de los patrones, ajustar las tolerancias de un 
instrumento, mostrar la fiabilidad de un instrumento, predecir intervalos de 
calibración o mejorar funcionamiento de un equipo. 
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Los fabricantes normalmente no especifican el funcionamiento individual de cada 
instrumento que fabrican, sino que, las especificaciones se determinan 
estadísticamente. Se basan en el cálculo de la probabilidad de que una gran cantidad 
de todos los instrumentos de ese modelo están dentro de dichas especificaciones. 

A continuación, se mencionan conceptos básicos de estadística para el entendimiento 
de posteriores capítulos del proyecto en los que se trabajará con los mismos. 

6.4.1. Distribución de probabilidad 

Se denomina distribución de probabilidad a la función que da la probabilidad de que 
una variable aleatoria (variable que puede tomar cualquiera de los valores de un 
conjunto determinado de valores) tome un valor dado cualquiera o pertenezca a un 
conjunto dado de valores. 

Dicho de otra manera, la distribución de probabilidad es la función que da, para cada 
valor de x, la probabilidad de que la variable aleatoria X sea menor o igual que x: 

( ) = Pr( ≤ ) 

La función de densidad de probabilidad es la derivada (cuando existe) de la función de 
distribución: 

( ) =
 ( ) 

 

Observamos que para que la función de densidad de probabilidad exista, la función 
tiene que tener derivada y para que una función tenga derivada la variable aleatoria 
debe ser continua, es decir,  aquella que toma un número infinito de valores. 

 

Figura 7 Esquema de variables aleatorias. 

Un ejemplo de variable continua sería el tiempo que tarda en llegar un tren al destino 
marcado a lo largo de un día.  

En todos los procesos de medida las variables con las que se trata son variables 
continuas, por tanto, este proyecto se centrará solo en ellas. 
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6.4.1.1.    Esperanza matemática 

La esperanza de una variable aleatoria continua X con función de densidad de 
probabilidad, si existe, es: 

= ( ) = ( )   

Donde la integral se extiende a todo el campo de variación de X. 

La esperanza matemática se puede llamar también media o valor esperado. 

 

6.4.1.2.     Varianza y desviación típica 

La varianza de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad es la 
Esperanza matemática del cuadrado de la variable aleatoria centrada. 

= ( ) =  − ( )]  

Se denomina variable aleatoria centrada cuando la esperanza matemática es igual a 
cero. Por ejemplo, si la variable aleatoria X tiene por esperanza matemática , la 
correspondiente variable aleatoria centrada es (X- ). 

Por último, mencionar que la raíz cuadrada de la varianza es la desviación típica de una 
variable aleatoria o de una distribución de probabilidad. 

= ( ) 

 

6.4.1.3.     Distribución Normal. 

La distribución Normal o distribución de Laplace-Gauss se trata de una distribución de 
probabilidad de una variable aleatoria continua X, cuya función de densidad de 
probabilidad es: 

( ) =  
√

exp −  Para  -∞ < x < +∞ 

La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos 
fenómenos naturales, sociales y psicológicos. 

Para el caso de la metrología se menciona solamente esta distribución y no la 
exponencial porque prácticamente todos los procesos de medida y de cálculo de 
incertidumbres están distribuidos de forma normal. 

La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica 
respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como 
campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. 
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Figura 8 Distribución Normal. 

Como consecuencia de una de las propiedades más importantes de esta distribución 
(es simétrica respecto de su media, ), es posible relacionar todas las variables 
aleatorias normales con la distribución normal estándar. 

Si X ~ N ( , ) entonces Z=  

Z es una variables aleatoria estándar: Z ~ N (0,1)  

Dicha transformación de una distribución  X ~ N ( , ) en una N (0,1) se llama 
Normalización, estandarización o tipificación de la variable X.  

Una consecuencia de esta transformación es que la función de distribución de una 
función normal es: 

Pr( ≤ ) = ( ) = ( − )/ ) 

La distribución normal estándar (Z ~ N (0,1)) está tabulada. De este modo se pueden 
usar los valores tabulados de la función de distribución normal estándar para 
encontrar valores de la función de distribución de cualquier otra distribución normal. 

La tabla que recoge los datos tabulados es la siguiente: 
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Figura 9 Tabla de datos tabulados. 

Para aclarar y comprender mejor la distribución Normal se presenta este ejemplo: 

Problema: El peso de los melones de la cooperativa  “Frutgan” sigue una distribución 
Normal de media = 2.5  y desviación típica de = 0.3 . Escogido un melón al 
azar, hallar la probabilidad de que su peso sea: 

a) Menor de 3 kg. 
b) Mayor de 2.2kg. 
c) Esté entre 2.4kg y 2.7kg. 

 

Solución: 

X= Melones que produce la cooperativa. 
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X  ( = 2, = 0.3)  

a)  

Pr(x<3) = Pr (z< .

.
) = Pr (z< .

.
) =Pr(Z<0.12)  buscamos en la tabla y nos 

da una probabilidad de 0.5478 de que el peso de un melón de la cooperativa sea 
menor de tres kilogramos.  

b) 

Pr(x>2.2) = Pr (z> . .

.
) = Pr (z> .  

.
) =Pr (Z>-1)=  Pr (Z<1) = 0.8413 

La probabilidad de que el peso de un melón de la cooperativa sea mayor de 2.2 
kg es de 0.8413 
 
c) 
Pr (2.4<x<2.7) = Pr ( . .

.
< <

. .

.
) = = Pr ( .

.
< <

.

.
) = Pr (-0.33<  

<0.67) = Pr (z<0.67) – Pr (z<-0.33) = Pr (z<0.67) – Pr (z>0.33) = Pr (z<0.67) – (1- 
Pr (z<0.33))= 0.7485 -0.3707 = 0.3778  
La probabilidad de que el peso de un melón de la cooperativa este entre 2.4kg 
y 2.7kg es de 0.3778 

 

6.4.2. Muestreo 

Un muestreo es un conjunto de medidas que se consideran representativas y son 
seleccionadas para estudiar o determinar las características del conjunto. Al conjunto 
de muestra “n” se denomina población, es decir, una población es la totalidad de las 
muestras consideradas. 

Para el caso de una variable aleatoria, se considera que la distribución de probabilidad 
define la población de esa variable.  

Para una muestra de medidas dada sus parámetros interesantes son: 

 Media muestral ( ̅): Es simplemente la media aritmética de una serie de valores 
estadísticamente independientes. 

̅ =  
1

 

 
Donde N es el número de valores observados. 

 Varianza muestral ( ): Es la medida de dispersión, igual a la suma de los 
cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a su valor 
medio, dividido por el número de observaciones menos uno. 

=
1
− 1

( − ̅)  
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La desviación típica muestral es simplemente la raíz cuadrada positiva de la 
varianza. 

 Proporción muestral ( ̂): Es la distribución de los valores de las proporciones 
muestrales de todas las posibles muestras del mismo tamaño “n”, tomadas de 
la misma población.  

̂ → = , =
(1 − )

 

 

6.4.2.1.     Inferencia 

La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir, a 
partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cual es el 
comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en 
términos de probabilidad. 

Los métodos paramétricos de la inferencia estadística se pueden dividir, básicamente, 
en dos: métodos de estimación de parámetros y métodos de contraste de hipótesis. 
Ambos métodos se basan en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad 
del estadístico muestral que se utiliza como estimador de un parámetro. 

Los métodos de estimación de parámetro son conocidos también como intervalos de 
confianza. Los intervalos de confianza son intervalos en los que “casi seguro” (a un 
nivel de confianza 1-α) se encuentra el parámetro poblacional que queremos estudiar. 

Para la construcción de dichos intervalos hay que tener en cuenta los parámetros a 
estimar y lo que conocemos de la población, es decir, si conocemos su varianza, media, 
para así poder elegir el estadístico deseado (distribución Normal, distribución T-
student, desigualdad de Fchebychev). 

Dichos intervalos de confianza se obtienen multiplicando la desviación típica por un 
factor de cobertura donde al menos hay una proporción dada de la población.  

Uno de los factores que influye en la amplitud de un intervalo de confianza es el 
tamaño de la muestra, es decir, conforme aumente el tamaño de la muestra desciende 
la amplitud del intervalo. Para la misma confianza, al aumentar el tamaño muestral, se 
tiene mayor información de la población y se puede afinar el intervalo. 
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Capítulo 3  
Calibración eléctrica de laboratorio. 

En el presente capítulo se profundiza en todo lo relacionado con la calibración y la 
creación de procedimientos y certificados para el calibrado de diferentes instrumentos 
de laboratorio. Se hará más hincapié en la calibración de parámetros eléctricos debido 
a la investigación desarrollada en el laboratorio de la Universidad. 

 

1. Fundamentos de la Calibración 

La calibración de un equipo permite establecer la relación existente entre los valores 
de una magnitud indicados por dicho equipo para un patrón de referencia, y los 
valores conocidos de dicho patrón, a través de un conjunto de operaciones. El proceso 
da lugar a un certificado de calibración. Una calibración implica realizar una serie de 
medidas, compararlas con un patrón de referencia, obtener el error de estas 
mediciones (diferencia entre valor tomado y el valor real establecido por el patrón) y 
establecer un valor de incertidumbre. El resultado de una calibración se expresa 
algunas veces como un factor de calibración, o como una serie de factores de 
calibración en la forma de una curva de calibración. 

La calibración de los equipos debe realizarse de forma periódica. Debe emplear un 
método preestablecido, mediante el uso de instrumentos calibrados y patrones de 
referencia. La calibración externa de los equipos debe ser llevada a cabo por 
laboratorios de calibración que demuestren su competencia, asegurando la calidad de 
los informes de calibración que generan y cumpliendo, entre otros requisitos, el uso de 
patrones de medida trazables a patrones nacionales o internacionales. En la 
adquisición de nuevos  equipos el laboratorio debe exigir a los proveedores el 
certificado de calibración de dicho equipo. 
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1.1.  Información obtenida en la calibración 

Como consecuencia del proceso de calibración, se obtiene una información sobre la 
capacidad de medida actual de nuestro equipo, y se garantiza la comparabilidad por 
medio de:

- El valor de la relación entre el valor del equipo y el valor proporcionado 
por el patrón. 
 

- La incertidumbre. El valor numérico de la corrección o la función 
respuesta obtenida, tendrá una incertidumbre asociada debida al 
método utilizado, y al patrón y equipos utilizados. Esta incertidumbre, 
que se propaga a todos los resultados obtenidos, puede calcularse 
utilizando la información generada en el proceso de calibración. 

 
- Trazabilidad. Si la operación de calibración tiene como objetivo asegurar 

que los resultados son comparables con el resto de laboratorios, el 
certificado o los registros de la calibración deberían garantizar la 
trazabilidad de resultados a patrones apropiados. 
 

- Evaluación de los resultados de la calibración. Como parte final de todo 
el proceso, y objetivo fundamental de la calibración, es necesario 
realizar por parte del personal que va a utilizar el equipo o sistema de 
medida un análisis de los resultados obtenidos.  

De él se debe desprender si el equipo puede ser utilizado para el uso previsto (lo que 
conlleva que la incertidumbre asociada al equipo sea adecuada) y como debe ser 
utilizado (cuál es la relación obtenida en el momento de la calibración). Esto puede dar 
lugar a tres posibles situaciones: 
 

A. El equipo puede ser utilizado, en cuyo caso, se identifica como 
tal, y se prevé su próxima fecha de calibración. 

B. El equipo puede ser utilizado con restricciones (realización de 
correcciones, utilización sólo en una parte del rango, etc...). 

C. El equipo no puede ser utilizado, en cuyo caso se deberá definir 
si se manda a separar, o se puede realizar un ajuste con los 
propios medios del laboratorio. 

Evidentemente esa evaluación debe realizarse en función de los requisitos solicitados a 
nuestros equipos en el proceso de medida y análisis, que en el caso de laboratorios 
dedicados al control de fabricación tendrán que ver con las tolerancias solicitadas a 
nuestros productos. 

Esta información obtenida en la calibración de un instrumento que está implícita en un 
proceso de calibración se detalla más detenidamente en los siguientes puntos del 
capítulo.  
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1.2.  Fases de la calibración de instrumentos de 
laboratorio. 

A medida que se ha ido progresando en la investigación sobre la calibración de 
laboratorio, se ha llegado a la conclusión, de plasmar unas fases fundamentales para 
englobar las partes que debe tener una calibración completa de instrumentos de 
laboratorio, como por ejemplo un multímetro, una fuente de tensión,  un osciloscopio, 
etc.  

Dichas fases son: 

1. Conocer el instrumento a calibrar y sus especificaciones (datos del fabricante, 
calibraciones anteriores, etc.). 

2. Determinar el tipo de calibrador que se debe emplear para la calibración del 
instrumento en cuestión, teniendo en cuenta las especificaciones de los 
mismos y sus certificados de calibración. 

3. Creación del procedimientos de calibración (incertidumbre, rango de medida a 
calibrar, etc.). 

4. Ensayo o proceso de calibración. 
5. Realización del certificado de calibración que verifica o no el cumplimiento de 

los requisitos. 

En definitiva, toda calibración debe tener un análisis del instrumento a tratar, un 
procedimiento de calibración y por último un certificado que valide dicha calibración. 

 

2. Incertidumbre en la calibración. 

La palabra “incertidumbre” significa duda, es decir,  cuando se dice incertidumbre de 
medida se habla de la duda sobre la validez del resultado de una medición. Cómo no se 
dispone de distintas palabras para este concepto general de incertidumbre  y para las 
magnitudes específicas que proporcionan medidas cuantitativas del concepto, es 
necesario utilizar la palabra incertidumbre en estos dos sentidos. 

Tradicionalmente se ha definido la incertidumbre como un rango de valores, centrados 
normalmente en el valor medido, que contiene el valor real con una probabilidad 
establecida. El resultado de medida con su incertidumbre se representaba como: 

= Valor ±  

Dónde U es la incertidumbre. 

Antes de comenzar a profundizar en la incertidumbre de medida conviene recordar la 
definición oficial (vista en el punto 6.3.4 del capítulo anterior) de incertidumbre. Se 
dijo que incertidumbre, según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología), era un 
parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los 
valores que pueden atribuirse razonablemente al mesurando. 
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El parámetro del que se habla en la definición puede ser, por ejemplo, una desviación 
típica o el semirrango de un intervalo con un nivel de confianza dado. 

Como se ha dicho la incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de un 
conocimiento completo del valor del mensurando. Un conocimiento completo exigiría 
una cantidad infinita de información. Los fenómenos que contribuyen a la 
incertidumbre y, por tanto, al hecho de que el resultado de una medición no pueda ser 
caracterizado con un único valor, se denominan fuentes de incertidumbre. Pueden 
existir muchas fuentes de incertidumbre en una medición pero entre ellas destacan: 

 Definición incompleta del mesurando. 
 Realización imperfecta de la definición del mensurando. 
 Muestreo no representativo. 
 Efectos no adecuadamente conocidos de las condiciones ambientales o 

mediciones imperfectas de las mismas. 
 Desviaciones personales en la lectura de instrumentos analógicos. 
 Limites en la discriminación o resolución del instrumento. 
 Valores inexactos de los patrones y materiales de referencia utilizados en la 

medición. 
 Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 

externas. 
 Aproximaciones e hipótesis incorporadas en el método y el procedimiento de 

medición. 

Cuando la incertidumbre se define como lo hemos hecho anteriormente, el intervalo 
de confianza es el rango de valores que corresponden a la incertidumbre establecida. 

 

2.1.  Evaluación de la incertidumbre. 

En la mayor parte de los casos, el mensurando “Y” no se mide directamente, sino que 
se determina a partir de otras “N” magnitudes mediante una relación funcional. 

= ( , , , ) 

Donde “Y” es la magnitud de salida del mensurando y “ ” son las magnitudes de 
entrada que permiten obtener el valor del mensurando. 

Un ejemplo sería si queremos medir la caída de presión “ΔP” de una válvula corrediza. 
Para ello, se debe tener en cuenta los valores o magnitudes que depende del cálculo 
de la mismas como: velocidad del flujo (V), viscosidad del fluido (µ), densidad del fluido 
( ), diámetro de la tubería (D), abertura de la válvula (h). Por tanto, la ΔP se quedaría 
en función de: 

ΔP = ( , μ, , ) 
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La estimación del mensurando Y, se haría utilizando las estimaciones de las 
magnitudes de entrada: 

      
= ( , , , ) 

Donde “y” es el estimador del mensurando y “ ” es el estimador de las magnitudes 
de entrada. 

Dado que los valores de “ ” no se puede determinar exactamente, como 
consecuencia, los valores del valor resultante “y” tampoco es exacto, por lo que ahí 
entran en juego las incertidumbres de medida. 

Las incertidumbres de las variables de entrada ( , , , ) junto con la función 
modelo, permiten determinar la incertidumbre del valor resultante “y”. 

La incertidumbre de medida asociada a las estimaciones de entrada se evalúa 
utilizando uno de los siguientes métodos: 

 Evaluación Tipo A de la incertidumbre típica. 
 Evaluación Tipo B de la incertidumbre típica. 

La incertidumbre típica combinada de medida asociada a la estimación de salida o al 
resultado de la medición “y”, es la desviación típica del mensurando Y. La 
incertidumbre típica combinada se expresa como (y) y se determina a partir de la  
desviación típica asociada a cada estimación de entrada , denominada incertidumbre 
típica y representada por ( ). 

(y) = ( ( ) , ( ), ( )) 

A la hora de calcular la incertidumbre típica combinada de un instrumento es 
necesarios determina la incertidumbre típica de los equipos o magnitudes de entrada 
con los que se está evaluando. 

 

2.1.1. Evaluación de la incertidumbre estándar tipo A 

La evaluación tipo A de la incertidumbre típica es el método de evaluar la 
incertidumbre mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. 

Se utiliza cuando se han realizado “N” observaciones independientes, de una de las 
magnitudes de entrada, bajo las mismas condiciones de medida. Si este proceso de 
medida tiene suficiente resolución, se podrá observar una dispersión o fluctuación de 
los valores obtenidos 

En este tipo de evaluación la incertidumbre de una magnitud de entrada se estima en 
base a la dispersión de los resultados individuales. 
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Debido a la observación de varios libros se ha llegado a la conclusión de que para 
evaluar la incertidumbre estándar típica de tipo A existen varios métodos de 
obtención: 

1. Método del análisis de varianzas. Se puede definir como un conjunto de 
situaciones experimentales y procedimientos estadísticos para el análisis de 
respuestas cuantitativas de unidades experimentales. 
 

2. Método de los mínimos cuadrados. Consiste en el ajuste por el método de los 
mínimos cuadrados de una curva a partir de datos experimentales. La varianza 
y la incertidumbre estándar de los parámetros caracterizan la curva y cualquier 
punto predicho. 

 

Figura 10 Tabla mínimos cuadrados. 

Se observa que la incertidumbre aumenta conforme aumentamos la distancia 
con el centroide, es decir,  la incertidumbre mínima estará próxima al centroide 
de la curva (figura 10). 
 

3. Método General. Es el más usado a la hora del cálculo de incertidumbres de 
medida, de ahí su nombre. Se evalúa de la siguiente manera: 
 

a) Para una serie de medidas, efectuadas en condiciones de 
repetitividad, compuestas de n observaciones (n>1) independientes, 
el valor estimado del valor verdadero de una magnitud, viene dado 
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por la media aritmética de los valores individuales medidos  (i= 1, 
2, 3, …, n): 

̅ =
1

 

b) La varianza experimental de las observaciones se determina según la 
siguiente ecuación: 

( ) =
1
− 1

( − ̅)  

c) La varianza del promedio es un estimador sesgado (visto en el punto 
6.1.4.2 del anterior capítulo) y se determina según la siguiente 
ecuación: 

( ̅) =
( )

 

   Por tanto, la desviación estándar del promedio sería: 

( ̅) =  +
( )

√
 

d) Por último, se puede decir que la incertidumbre típica u(x) asociada 
a la estimación de entrada x es la desviación típica experimental de 
la media: 

( ̅) = ( ̅) =
( )

√
 

 
 

Ejemplo. 

Se tiene un conjunto de medidas del peso de un determinado objeto, mostrándose a 
continuación los datos obtenidos. 

DATOS 
   4.35 4.40    4.36    4.30 
   4.54    4.00    4.10    4.10 
   4.31    4.30    4.20    4.30 
   4.12    4.40    4.35    4.10 
   4.30    4.40    4.32    4.30 
   4.30    4.30    4.36    4.30 
   4.10    4.14    4.20    4.20 
   4.35    4.40    4.50    4.30 
   4.36    4.30    4.70    4.40 
   4.20    4.20    4.60    4.35 
   4.10    4.50    4.70    4.23 
   4.10    4.60    4.50    4.36 
   4.45    4.30    4.80    4.65 

Tabla 6 Datos del peso de un objeto. 
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4. Calcula la incertidumbre estándar de TIPO A. 
 
1º Se calcula la media aritmética de n=52 valores medidos: 

̅ =
1

= 4.334615 

 2º Se calcula la varianza experimental de las “n” observaciones: 

( ) =
1
− 1

( − ̅) = 0.029963 

3º Una vez calculada la varianza experimental, se procede al cálculo de la 
varianza del promedio. 

( ̅) =
( )

= 0.000576 

Por tanto, la desviación estándar del promedio sería: 

( ̅) =  +
( )

√
= .  

Por último, se puede decir que la incertidumbre estándar de la medición u(x) asociada 
a la estimación de entrada x es la desviación típica experimental de la media: 

( ) = ( ̅) =  +
( )

√
= .  

Debido a que el número de observaciones es suficientemente grande para garantizar 
que, ̅ proporciona una estimación fiable de la esperanza matemática  de la variable 
aleatoria x, y para que ( ̅) proporcione una estimación fiable de la varianza 
experimental ( ( )), se puede utilizar la distribución normal como modelo 
estadístico, para representar el conjunto de observaciones de la variable aleatoria 
centradas en el valor medio: 

 

Figura 11 Distribución normal. 
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RESULTADOS 
PROMEDIO 4,334615385 
VARIANZA EXPERIMENTAL 0,029962594 
VARIANZA DEL PROMEDIO 0,000576204 
DESVIACION ESTÁNDAR 0,173097066 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR DEL PROMEDIO 0.02400440 
INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR 0.02400440 

Tabla 7 Resultados finales. 

NOTA: En el caso de tener un número de observaciones igual o inferior a 10 no se 
puede utilizar la distribución Normal como modelo estadístico. Se debe utilizar un 

modelo estadístico como la distribución T-student que aproxima mejor el resultado 
final (mirar ejemplo del punto 2.1.4) 

 

La discusión sobre la evaluación de Tipo A de la incertidumbre típica, a partir del 
método general, no pretende ser exhaustiva, existiendo numerosas situaciones, 
algunas relativamente complejas, que pueden tratarse por métodos diferentes al 
método general expuestos anteriormente (método del análisis de varianzas o método 
de mínimos cuadrados). Por ejemplo, a la hora de utilizar modelos de calibración, estos 
están basados en el método de mínimos cuadrados, para evaluar las incertidumbres 
procedentes de variaciones aleatorias, a corto y a largo plazo, de los resultados de 
comparaciones de patrones materializados de valor desconocido, tales como bloques 
patrón o masas marcadas, con patrones de referencia de valor conocido. 

 

2.1.2.  Evaluación de la incertidumbre estándar tipo B 

Es el método de evaluar la incertidumbre mediante un procedimiento distinto al 
análisis estadístico de una serie de observaciones. En este caso, la estimación de la 
incertidumbre típica se obtiene con otros conocimientos científicos. 

Este tipo de incertidumbres se utilizan cuando no se tienen observaciones repetidas o 
cuando su valor se establece o se calcula en base a toda la información disponible 
(certificados de calibración anteriores, hojas de especificaciones, etc.). 

Por tanto, la evaluación del tipo B de la incertidumbre típica es la evaluación de la 
incertidumbre asociada a un estimado ” ” de una magnitud de entrada “ ”, que no 
ha sido obtenida a partir de observaciones repetidas, la varianza estimada asociada 

( ) o la incertidumbre típica u( ) se establecen mediante decisión científica 
basada en toda la información disponible acerca de la variabilidad posible de” ”. 

Es una destreza que puede adquirirse con la práctica. Una evaluación Tipo B de la 
incertidumbre típica que tenga una base sólida puede ser tan fiable como una 
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evaluación Tipo A, especialmente, cuando esta se basa sólo en un número 
comparativamente pequeño de observaciones estadísticamente independientes. 
Deben distinguirse los siguientes casos: 

 Caso 1: 
Cuando sólo se conoce un valor único de la magnitud ” ”, por ejemplo, el 
valor de una única medición, el valor resultante de una medición previa 
(certificado de calibración), un valor de referencia obtenido de la literatura o el 
valor de una corrección, este valor debe utilizarse como “ ”. La incertidumbre 
Típica u( ) asociada a “ ” debe adoptarse siempre que se conozca. En caso 
contrario, debe calcularse a partir de datos inequívocos sobre la incertidumbre. 
Si no se dispone de este tipo de datos, la incertidumbre tendrá que estimarse 
sobre la base de la experiencia. 

  

Ejemplo I. 
 
Para la calibración de unas pinzas amperimétricas en el punto de 2 amperios 
DC, se emplea un equipo de calibración específico. Dicho equipo es calibrado 
por comparación y tiene una incertidumbre certificada de 0.1A para un factor 
de cobertura k=2. 

 Solución. 

La evaluación de la incertidumbre típica de tipo B, asociada a un valor 
certificado, se obtiene del propio certificado conociendo el factor de cobertura 
“k” empleado. El resultado en este caso es: 

=
0.1
2

= .   

 
Ejemplo II. 
 
Un acero de alta calidad lleva grabado el valor del coeficiente de dilatación 
lineal  = 11.6 ∙ 10  pero no indica su incertidumbre. 
 
Solución. 
 
El metrólogo considera que la información es suficientemente fiable para 
adoptar como incertidumbre típica la mitad del valor de la última cifra 
significativa grabada: 

=
ú   

2
=

0.1 ∙ 10
2

= . ∙  
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 Caso 2: 
Si sólo pueden estimarse unos límites superior e inferior “  “y “ ” para el 
valor de la magnitud “ ” (especificaciones del fabricante de un instrumento de 
medición, intervalo de temperaturas, error de redondeo o de truncamiento 
resultante de la reducción automatizada de los datos), pueden suponerse 
diferentes  distribuciones de probabilidad  con las que se puede trabajar: 
 

o Distribución Rectangular. Se utiliza cuando se dan los limites [  , ] 
sin especificar el nivel de confianza y es esperable que todos los valores 
sean igual de probables. 
 

 

Figura 12 Distribución rectangular. 

Para una distribución rectangular cada valor de “x” dentro del intervalo  
[  , ] tiene la misma probabilidad, es decir, la de probabilidad es 
constante, donde la varianza se calcula como: 

=
( − )  

12
 

Por lo que la desviación estándar (incertidumbre) resulta como: 

( ) =
| − | 

√12
=  

| − |

2√3
=

2

2√3
=

√3
 

 
 
Ejemplo I. 
Dada la resolución del instrumento (E=0.01) se puede decir que su 
incertidumbre es: 
 

( ) =
√3

=
0.01

√3
= . ∙  

Ejemplo II. 
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Deriva de un termómetro. 
Se puede suponer una deriva entre calibraciones de ±0.03° . En este 
caso, para el cálculo de su incertidumbre, se supone una distribución 
rectangular: 

( ) =
√

=
.

√
=0.01732ºC 

 
 
 
 

o Distribución triangular. Se utiliza cuando la información es menos 
limitada que para una rectangular y se puede suponer que los valores 
cercanos al valor central son más probables que los valores extremos. 

 

Figura 13 Distribución triangular. 

La incertidumbre típica se calcula como: 

( ) =
| − |

√6
 

 
 

 Caso 3: 
Cuando se puede suponer una distribución de probabilidad para la magnitud 
" ”, ya sea basándose en la teoría o en la experiencia, la expectativa o valor 
esperado y la raíz cuadrada de la varianza de su distribución deben tomarse 
como el estimado “ ” y la incertidumbre típica asociada u( ), 
respectivamente.  
 
Si la estimación “ ” se obtiene a partir de una especificación del fabricante, de 
un certificado de calibración, su incertidumbre viene dada como un múltiplo 
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específico de una desviación típica. La incertidumbre típica u( ) es igual al 
cuadrado de dicho cociente. 
 
 
Ejemplo. 
 
Un certificado de calibración indica que la masa  de un patrón de masa de 
acero inoxidable de valor nominal igual a un kilogramo es de 1000.000325g y 
que la desviación típica de este valor es de 240µg, para un nivel 3s (3 
desviaciones típicas). 
 
La incertidumbre típica del patrón de masa es simplemente: 
 

( ) = =80µg 
 
 

La incertidumbre de “ ”, no siempre viene expresada como un múltiplo de una 
desviación típica, como en el ejemplo anterior. La incertidumbre dada puede definir un 
intervalo correspondiente a un nivel de confianza del 90, 95 o 99 por ciento. Salvo 
indicación en contra, puede suponerse que se ha utilizado una distribución normal 
para calcular la incertidumbre, obteniendo la incertidumbre típica de “ ” mediante 
simple división del valor dado de incertidumbre por el factor apropiado de la 
distribución normal. 

 
Ejemplo. 
Un certificado de calibración indica que la  de un patrón de masa de acero 
inoxidable de valor nominal igual a 1 kilogramo es de 1000.000325g y que la 
desviación típica de este valor es de 240µg, para un nivel un nivel de confianza 
del 99%: 
 
Lo primero que se debe apreciar es que se está pidiendo un intervalo de 
confianza de un 99%. 
 
El factor por el que tenemos que dividir se encuentra en la tabla tipificada de la 
distribución normal para un valor de 0.9901 y será 2.33. 
 
Por tanto, La incertidumbre típica del patrón de masa es simplemente: 

( ) =
240μg
2.33

= . μ  
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2.1.3. Evaluación de la incertidumbre típica 
combinada 

La incertidumbre típica de “y”, siendo “y” la estimación del mensurando “Y”, es decir, 
la estimación del resultado de medida, se obtiene componiendo apropiadamente las 
incertidumbres típicas de las estimaciones de entrada , , … dando lugar a la 
incertidumbre típica combinada de la estimación que se anota como ( ). 

La determinación de la incertidumbre típica combinada según el tipo de datos de las 
magnitudes de entrada se puede estudiar como: 

 Datos no correlacionados. 
 Datos correlacionados. 

 

2.1.3.1.  Incertidumbre típica combinada de entradas 
no correlacionadas 

La incertidumbre típica combinada ( ) de datos no correlacionados es la raíz 
cuadrada de la varianza combinada ( ), dado por  

( ) = ( ) 

Donde “f” es la relación funcional de “Y” con las diferentes magnitudes de entrada 
( ): 

= ( , , , … , ) 

Cada  es una incertidumbre típica evaluada mediante el tipo A y el tipo B. La 
incertidumbre típica combinada ( ) es una desviación típica estimada y caracteriza 
la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando 
“Y”. 

La incertidumbre del caso a estudiar se puede expresar como una combinación de las 
incertidumbres individuales de cada variable “ ” multiplicada por un coeficiente de 
sensibilidad ( ), siendo estas variables de entrada independientes. 

La varianza 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 “ ”. Esto conduce a escribir la ecuación en la 
forma: 

( ) = ( )] = ( )  ( ) = | | ( ) 

 



Desarrollo de procedimientos de calibración para instrumentación industrial. 

 
65 

 

El coeficiente de sensibilidad ( ) son las derivadas parciales ( ) que describen cómo 

varía la estimación de salida “y”, en función de las variaciones en los valores de las 
estimaciones de entrada , , … 

Por tanto, la incertidumbre típica combinada de entradas no correlacionadas se 
expresa como: 

( ) = ( ) 

  

Ejemplo. 

En las mediciones de las masas de los filtros de policarbonato, el fabricante especifica que la incertidumbre del instrumento
debe escribirse: 

( ) = ( ) + ( ) = 0.004 + 0.01 = .  

Se puede plantear está ecuación ya que las variables de entrada con las que se está 
trabajando son independientes. 

 

2.1.3.2.  Incertidumbre típica combinada de entradas 
correlacionadas 

Las ecuaciones planteadas inicialmente para la incertidumbre combinada de entradas 
no correlacionadas tienen una validez limitada si las magnitudes de entrada “ ” están 
significativamente correlacionadas, es decir, son interdependientes. 

Cuando los datos guardan relación entre ellos el cálculo se hace más complicado. La 
expresión conveniente para la varianza combinada de ( ) asociada al resultado de 
medida es: 

( ) = , = ( ) + 2 , … 

Donde “ ", " " son las estimaciones de “ ", " " y , = ,  es la 
covarianza estimada asociada a “ "  " ” que viene caracterizado por el coeficiente 
de correlación estimado. 

, =
( , )

( ) ( )
 

Donde ,  = ,  y -1≤ , ≤1. Si las estimaciones “ ", " " son 
independientes, , =0. Una variación de una de las dos no variará la otra. 
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Utilizando los coeficientes de correlación, los cuales son más fácilmente interpretables 
que la covarianza, el término de covarianza de la ecuación de la varianza combinada 
puede escribirse como: 

( ) = ( ) + 2 ) ( ,  

Por tanto la incertidumbre combinada de datos correlacionados quedaría: 

( ) = ( ) + 2 ) ( ,  

En el caso muy especial en que todas las estimaciones de entrada estén 
correlacionadas, con coeficientes de correlación , = 1, la ecuación se reduce a: 

( ) = ( ) 

La incertidumbre típica combinada ( ) es entonces simplemente una suma lineal de 
términos que representan las variaciones de la magnitud de salida, generados por 
variaciones de cada estimación de entrada “ ” iguales a su incertidumbre típica u( ). 

Es importante no confundir esta suma lineal con la ley general de propagación del 
error, aunque ciertamente presente una forma análoga. Las incertidumbres típicas no 
son errores. 

Las correlaciones entre magnitudes de entrada se producen debido a efectos comunes 
causados por influencias tales como la temperatura ambiente, la presión atmosférica y 
el grado de humedad. Por suerte, en numerosos casos, los efectos de estas 
magnitudes de influencia presentan una interdependencia despreciable, y las 
magnitudes de entrada afectadas pueden suponerse no correlacionadas. 

A lo que respecta a este proyecto, se analizará solo incertidumbres combinadas de 
datos no correlacionados para facilitar el entendimiento. 

 

2.1.4. Evaluación de la incertidumbre expandida 

La ( ) puede ser utilizada universalmente para expresar la incertidumbre de un 
resultado de medida, pero normalmente es necesario en ciertas aplicaciones 
comerciales, industriales, reglamentarias, o en los campos de la salud o la seguridad, 
dar una medida de la incertidumbre que defina, alrededor del resultado de medida, un 
intervalo en el interior del cual pueda esperarse encontrar gran parte de la distribución 
de valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando. 
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La recomendación del CIPM y el EAL (European cooperation for Acreditation of 
laboratories) reflejan que debido a la exigencia de aportar un intervalo tal como el que 
se indica anteriormente se debe obtener una incertidumbre expandida de medida “U”. 

La incertidumbre expandida “U” se obtiene multiplicando la incertidumbre típica 
combinada ( ) por un facto de cobertura “k”.  

= ( ) 

Siempre que sea posible, debe estimarse e indicarse el nivel de confianza “p” asociado 
al intervalo definido por “U”. Debe tenerse en cuenta que el hecho de multiplicar 

( ) por una constante no añade información nueva, sino que presenta en forma 
diferente la información de la que ya se disponía.  

El valor del factor de cobertura “k” se elige en función del nivel de confianza requerido 
para el intervalo “y - U a y + U”. En general, “k” toma un valor entre 2 y 3. No obstante, 
en aplicaciones especiales “k” puede tomarse fuera de dicho campo de valores.  

Una gran experiencia y un conocimiento amplio de la utilización de los resultados de 
medida pueden facilitar la elección de un valor conveniente para “k”. Sin embargo, 
cuando la distribución de probabilidad que caracteriza tanto a “y” como a ( ) es 
aproximadamente normal y el número de grados de libertad efectivos de ( ) es de 
un tamaño significativo puede asignarse a k el valor de 2, con un intervalo que produce 
un nivel de confianza de 95%, o el valor de 3 para un intervalo con un nivel de 
confianza de 99%. 

Para obtener una aproximación mejor que la debida a la simple utilización de un valor 
de k deducido de la distribución normal, se puede recurrir a la distribución t-Student y 
los grados de libertad. 

En el caso de que se tenga un mensurando “Y” con una única magnitud de entrada y 
dicha magnitud de entrada presente una incertidumbre típica de tipo A con un número 
muy pequeño (n≤10) de mediciones (algo bastante común en mediciones industriales), 
se debe considerar este efecto de la siguiente forma: 

= ( ) ∙ ( ) 

Es algo negativo encontrarse con este tipo de situaciones e importante de analizar 
debido a que la incertidumbre hace referencia a la falta de información. A medida que 
se incrementa la información, la incertidumbre se reduce, que es lo que a nosotros 
nos interesa para tener una medida más precisa. 

El término ( ) se obtiene a partir de la distribución t-Student para el número de 
grados de libertad. La ecuación de la distribución de t-Student en el caso de pocas 
mediciones difiere notablemente de una distribución normal. 

Los grados de libertad ( ), de la variable aleatoria continua, en el caso de la 
incertidumbre por repetitividad, se determinan a partir de n observaciones 
independientes según la siguiente ecuación: 
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= −  

 

 

Figura 14 Tabla de la distribución T-student. 

Por ejemplo, los grados de libertad de cinco observaciones será cuatro, es decir: 

 
=  − −>  = − =  

Dichos grados de libertad deben estar disponibles cuando se documentan las 
evaluaciones de los componentes de la incertidumbre de tipo A. 

Otra de las cosas por las que se utiliza la distribución T-student es si las variaciones 
aleatorias, en las observaciones de una magnitud de entrada, están correlacionadas, 
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por ejemplo con el tiempo, entonces el promedio y la desviación estándar 
experimental del promedio pueden ser estimadores inapropiados de los estadísticos 
deseados, en estos casos, las observaciones no se distribuyen según la distribución 
normal y deben analizarse mediante métodos estadísticos, especialmente diseñados 
para el tratamiento de series de mediciones correlacionadas que varían 
aleatoriamente. 

 

 

Ejemplo: 

Se realiza la obtención de lo que mide un bloque patrón longitudinal, mediante 10 
mediciones realizadas al mismo bloque bajo condiciones de repetividad. Los resultados 
encontrados son los siguientes: 

DATOS 
14,96 
14,97 
14,95 
14,96 
14,96 
14,97 
14,99 
14,96 
14,95 
14,96 

 

Puesto que tenemos un número muy bajo de observaciones es necesario multiplicar la 
incertidumbre por el término ( ) de la distribución T-Student. 

 Calcula la incertidumbre estándar de TIPO A. 
 
1º Se calcula la media aritmética de n=10 valores medidos: 

̅ =
1

= 14.963  

 2º Se calcula la varianza experimental de las “n” observaciones: 

( ) =
1
− 1

( − ̅) = 0.000121  

3º Una vez calculada la varianza experimental, se procede al cálculo de la 
varianza del promedio. 
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( ̅) =
( )

= 0.00000121  

Por tanto, la desviación estándar del promedio será: 

( ̅) =  +
( )

√
= 0.003667  

Por último, se puede decir que la incertidumbre estándar de la medición  de tipo A 
( ( )) asociada es: 

= ; % ∙ ( ) = ; % ∙ ( ̅) = ; % ∙  +
( )

√
= 1.8331 ∙ 0.003667

= .       .  

Dónde: 

=  − −>  = − =  

Para el cálculo del término ( ) se atribuye un nivel de confianza del 95%, por tanto, 
el valor de ; % mirando en la tabla de la distribución T-Student mostrada 
anteriormente es: 

; % = 1.8331 

 

2.2.  Expresión de la incertidumbre 

Conforme se asciende en la jerarquía de la medida, se exigen más detalles sobre la 
forma en que han sido obtenidos los resultados de medida y su incertidumbre. Sin 
embargo, en todos los niveles jerárquicos, toda la información necesaria para poder 
comprobar el proceso de medición debe estar a disposición de todos aquellos que 
puedan necesitarla. 

Cuando se proporcionan los detalles de una medición, incluyendo la forma de evaluar 
la incertidumbre del resultado, como es el caso frecuente de un certificado que incluye 
los resultados de calibración, es de obligado cumplimiento que dichos documentos 
estén puestos al día, a fin de que sean compatibles con el procedimiento de medida 
realmente utilizado. 

Así, en un informe de este tipo, se debe: 

1. Describir claramente los métodos usados para calcular el resultado de la 
medición y su incertidumbre a partir de las observaciones experimentales y 
datos de entrada. 

2. Enumerar todas las componentes de la incertidumbre y documentar por 
completo cómo se evaluó cada una de ellas. 
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3. Presentar el análisis de los datos en una forma que cada una de las etapas 
importantes se pueda seguir con facilidad y el cálculo del resultado presentado 
se pueda repetir independientemente, si es necesario. 

4. Proporcionar todas las correcciones y constantes usadas en el análisis y sus 
fuentes. 

Cuando se expresa el resultado de una medición, y la medida de su incertidumbre 
viene dada por medio de su incertidumbre típica combinada ( ), se debe: 

o Describir completamente la forma en que se ha definido el mensurando “Y”. 
o Dar la estimación “y” del mensurando “Y”, y su incertidumbre típica combinada 

( ). Indicando siempre las unidades utilizadas para “y” y para ( ). 
o Proporcionar la información de grados de libertad de la incertidumbre típica, 

covarianzas estimadas, dar la estimación de entrada “ ” y de su incertidumbre 
típica, junto con una descripción de cómo ha sido obtenido. En el caso de tener 
un documento que incluya todo lo descrito, hacer referencia al mismo. 

Por otro lado, cuando el resultado de medida se acompaña de la incertidumbre 
expandida = ( ), se debe: 

o Describir completamente la forma en que se ha definido el mensurando “Y”. 
o Indicar el resultado de medición en la forma  Y=y±U, y dar las unidades de “y”, y 

de “U”. 
o Incluir la incertidumbre expandida relativa cuando sea necesario. 
o Dar el valor del factor de cobertura (“k”) utilizado para obtener U. 
o Dar el nivel de confianza aproximado asociado al intervalo “y±U”, e indicar 

cómo se ha determinado. 

Para mayor claridad, cuando la incertidumbre viene dada por U, es preferible enunciar 
el resultado numérico de la medición como en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: 

= (200,01234 ± 0.00079)  

Donde el número que sigue al símbolo ± es el valor numérico de la incertidumbre 
expandida. Dicha “U” se ha determinado a partir de la incertidumbre combinada 

= 0.35 , y del factor de cobertura k=2. , basado en una distribución normal, 
definiendo un intervalo con un nivel de confianza del 95%. 

 

2.3.   Pasos a realizar para el cálculo de la incertidumbre 

El cálculo de la incertidumbre de una medida para la posterior calibración, es una labor 
costosa y compleja, por ello, en este punto se hace un pequeño esquema en el que se 
destacan los principales pasos a tener en cuenta. 
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Las etapas descritas son fundamentales, y de obligado cumplimiento para evaluar y 
expresar la incertidumbre del resultado de una medición. Estas etapas están basadas 
en el método GUM (Guía de la expresión de la medida de incertidumbre). 

 

Figura 15 Esquema para el cálculo de incertidumbres. 

 

2.4.  Ejemplo General del cálculo de incertidumbre 

EJEMPLO 1:   Cálculo de la incertidumbre para la calibración en tensión continua de un 

multímetro digital de 3  dígitos. 

Datos de partida. 

Se va a realizar la calibración en tensión continua de un multímetro digital de 3  
dígitos. La calibración se realizará a una temperatura de 23 º∁ ± 5 º∁ en la sala de 
metrología de una empresa de fabricación de componentes electrónicos. La tensión de 
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alimentación de red se mantiene dentro de los límites de 230V ± 10%, durante toda la 
calibración. 

Inicialmente se realizó el ajuste del cero del multímetro aplicando un cortocircuito en 
los bornes de entrada del multímetro y se obtuvo una lectura de 0.0V. 

A continuación, con el calibrador multifunción, se le aplicó una tensión de 100V, 
usando cables de conexión adecuados. Las indicaciones obtenidas en la pantalla fueron 
los siguientes: 

100.083 V 

100.077 V 

100.079 V 

100.082 V 

100.080 V 

100.078 V 

100.081 V 

100.080 V 

100.080 V 

100.079 V 

100.080 V 

El certificado de calibración del calibrador indica que las tensiones generadas 
coinciden con el valor seleccionado en pantalla, (por lo tanto la corrección debida al 
certificado de calibración del calibrador sería nula), siendo la incertidumbre de 
calibración del certificado para el punto de 100 V  de 0.002V, (con k=2). 

Definición del mensurando. 

El mensurando de este problema es el error , de la indicación obtenida en el 
multímetro a calibrar para tensión continua. 

Definición del modelo matemático. 

El error, , de la indicación obtenida en el multímetro a calibrar para tensión continua 
y medidas de resistencia a dos hilos requiere que se realice dos medidas, una primera 
con la señal aplicada y una segunda con un cortocircuito en bornes del multímetro, y 
se obtiene como: 

= + − ( + ) − ( + ) 

Dónde: 

:  Indicación del multímetro cuando se aplican 100 V con el calibrador. 
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:  Corrección debida a la resolución finita del multímetro en 100 V. 

:   Indicación del multímetro cuando se aplica un cortocircuito en su 
entrada. 

:   Corrección debida a la resolución finita del multímetro en 0 V. 

:   Tensión aplicada por el calibrador cuando se seleccionan 100 V. 

:   Corrección de la tensión aplicada por el calibrador debida a múltiples 
efectos. 

Identificación de fuentes de incertidumbre. 

Las fuentes de incertidumbre que presenta el mensurando son todas las descritas en el 
apartado anterior. Dichas fuentes son consideradas variables independientes, es decir, 
que no están correlacionadas entre ellas. Por tanto, los coeficientes de correlación no 
es necesario tenerlos en cuenta. 

Para la obtención de la incertidumbre de mensurando se puede decir que dicha 
variable de salida está en función de una serie de variable de entrada independientes. 

= ( , , , , , ) 

Evaluación de la incertidumbre típica asociada a cada variable de entrada. 

1.- Incertidumbre por no repetitividad del multímetro, ( ). 

Las lecturas están tomadas en las mismas condiciones de medida. Se calcularán los 
estimadores estadísticos que caracterizan la dispersión de los resultados obtenidos. 

Puesto que el número de observaciones es superior a 10 se puede atribuir una 
distribución normal a la incertidumbre por no repetitividad del multímetro. 

Las indicaciones obtenidas en pantalla eran: 

 

DATOS 
100.083 V 
100.077 V 
100.079 V 
100.082 V 
100.080 V 
100.078 V 
100.081 V 
100.080 V 
100.080 V 
100.079 V 
100.080 V 

Tabla 8 Medidas del multímetro. 
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 Calcula la incertidumbre estándar de TIPO A. 
 
a) Se calcula la media aritmética de n=11 valores medidos: 

=
1

= 100.079 

b) Se calcula la varianza experimental de las “n” observaciones: 

( ) =
1
− 1

( − ̅) = 2.89091 ∙ 10  

c) Una vez calculada la varianza experimental, se procede al cálculo de la 
varianza del promedio. 

( ) =
( )

11
= 2.6281 ∙ 10  

La desviación estándar del promedio sería: 

( ) =  +
( )

√11
=  0.00051  

Por último, se puede decir que la incertidumbre de la medición u(x) asociada a la 
estimación de entrada x es la desviación típica experimental de la media: 

( ) = ( ) =  +
( )

√11
= 0.00051  

2.- Resolución del multímetro a calibrar en 100 V, y en 0 V ( , ). 

En ambos casos, considerando el máximo error posible que se puede cometer debido a 
la resolución del multímetro como ±0.5 veces el último dígito, se tendrá un valor de 
±0.05 V. 

Nota: La resolución del multímetro se puede encontrar en las hojas de especificaciones del instrumento 
a calibrar. 

La incertidumbre para u( ) y u( ) se calcula mediante la incertidumbre típica 
de tipo B, y según el procedimiento del caso 2 ( Capítulo 2 , punto 4.1.2). 

Se utiliza el caso 2  puesto que solo se pueden estimar los límites superior e inferior 
para las variables de entrada  “ ” y  “ ”.  

( ) =
| − | 

√12
=  

| − |

2√3
=

2 ∗ 0.05

2√3
=

0.05

√3
= 0.029  

 

(  ) =
| − | 

√12
=  

| − |

2√3
=

2 ∗ 0.05

2√3
=

0.05

√3
= 0.029  

3.-Indicación del multímetro cuando se aplica un cortocircuito en su entrada ( ). 
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Al no presentar variación alguna al realizar el ajuste de cero del multímetro y se 
obtuvo una lectura de 0,0 V se puede decir que no afectará la incertidumbre en esta 
variable de entrada.  

4.- Incertidumbre de calibración del patrón en el punto de 100 V ( ). 

La incertidumbre de calibración del calibrador es de 0.002 V, (con k=2) según menciona 
el enunciado. Por lo tanto, la incertidumbre típica será: 

= ( 100) 

( 100) = ( 100) = =  
0.002

2
= 0.001  

 

5.- Correcciones en la salida del calibrador ( ). 

Se trata de las correcciones de la tensión aplicada por el calibrador debida a múltiples 
efectos. Como no es posible conocer normalmente cada una de las correcciones 
anteriores, las componentes de incertidumbre asociadas a estos factores se pueden 
derivar de las especificaciones facilitadas por el fabricante para el calibrador 
multifunción. Normalmente estas especificaciones garantizan que si el calibrador 
funciona en un margen de temperatura determinado, (por ejemplo, entre 18°∁, y 
28°∁),  con una tensión de alimentación determinada, (por ejemplo: 230 V ± 10%), y 
habiendo transcurrido un periodo de tiempo determinado, (por ejemplo un año) desde 
la última calibración, las tensiones generadas coincidirán con las indicadas en la 
pantalla del calibrador dentro de un margen máximo de diferencias, (por ejemplo el: 
±0.01%). Por lo que su incertidumbre típica  es de tipo B y sigue una distribución 
rectangular con un resultado de: 

(  ) =
| − | 

√12
=  

| − |

2√3
=

2 ∗ 0.01

2√3
=

0.01

√3
= 0.0058  

A continuación se muestra una tabla con un resumen de todas las incertidumbres 
obtenidas. 

 

Tabla 9 Resumen de incertidumbres calculadas. 
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Obtención de la incertidumbre combinada.  

Para el cálculo de la incertidumbre combinada se debe aplicar la fórmula expuesta 
anteriormente para datos no correlacionados: 

 ( ) = ∑ ( )  ( ) = | | ( ) 

Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de , 
respecto de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración 
considerado. Si se utiliza el procedimiento descrito estos coeficientes tomarán los 
valores de +1 y -1 y por tanto, no intervienen en la estimación de incertidumbres. 

( ) = ( ) =  ( ) + ( ) + (  ) + ( ) + (  ) = 0.041  

Determinar la incertidumbre expandida final. 

Teniendo en cuenta el teorema central del límite se puede suponer que el mensurando 
, presenta una distribución resultante normal y se puede atribuir un factor de 

cobertura de k=2 para la expresión de la incertidumbre expandida. Quedando el 
resultado como: 

= ( ) =2 ∙ 0.041  = 0.082 V 

 

Expresión del resultado final. 

El error de indicación del multímetro calibrado para un valor de prueba de 100 V en 
corriente continua es el siguiente:  

= (0.097 ± 0.082)  (k=2) 

La incertidumbre de calibración indicada corresponde a una incertidumbre combinada 
multiplicada por un factor de cobertura de k=2, que para una distribución normal 
corresponde a un nivel de confianza del 95% aproximadamente. 

 

3. Calibradores de laboratorio 

Los calibradores se denominan también patrones secundarios, terciarios o patrones de 
trabajo. Se diseñan para proporcionar un método adecuado en la calibración y ajuste 
de los equipos de propósito general como multímetros digitales, osciloscopios, 
medidores de potencia, fuentes de alimentación, pinzas amperimétricas, etc. 

Los calibradores más modernos son multifunción y proporcionan un amplio rango de 
valores de distintas magnitudes que sirven como referencia para ejecutar los 
procedimientos de calibración y así certificar si un instrumento está bien calibrado. 
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Uno de los puntos fuertes de los calibradores eléctricos multifunción son las 
numerosas opciones externas que permiten ampliar de forma progresiva y según 
necesidades la gama de equipos a calibrar. Estas opciones  externas,  se compran y se 
conectan cuando sean necesarias. 

 

Figura 16 Calibrador multifunción Transmille. 
La calibración de los calibradores se efectúa por medio de patrones de transferencia, 
es decir, patrones de una precisión superior a estos que diseminan las unidades del SI, 
a partir de patrones primarios. 

Los calibradores de laboratorio se caracterizan por tener una precisión muy alta. Es 
estrictamente necesario tener un acondicionamiento del lugar idóneo para realizar 
buenas calibraciones y no dar resultados erróneos. 

3.1.  Diferentes calibradores multifunción 

Existe una gran variedad de calibradores entendiendo como tal, un patrón con el que 
se pueda calibrar o ajustar instrumentos de la misma medida pero de menor precisión. 

En el ámbito de la calibración eléctrica, hay dos marcas del sector importantes que 
comercializan calibradores multifunción para laboratorios con los que se puede 
trabajar, junto con multímetros de gran precisión como es el que tenemos en el 
laboratorio de la universidad (8 dígitos ½ ). 

A continuación, se detallan las características más representativas de los calibradores 
multifunción de marcas de prestigio reconocido: 

 Calibrador multifunción Transmille de la serie 3000A. 

Se trata de un calibrador multifunción profesional diseñado para realizar una amplia 
gama de calibraciones eléctricas de forma rápida y con precisión. 
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La serie 3000A es muy versátil, con numerosas opciones internas y externas, 
ampliando de forma significativa el rango de instrumentos que se pueden calibrar. 

 

Figura 17 Transmille 3010A. 
La interfaz USB integrada permite la conexión directa a los ordenadores e Incorpora un 
software para automatizar y gestionar la calibraciones que se realizan (Procal). 

Con este calibrador se pueden calibrar instrumentos como multímetros de hasta 8 ½  
dígitos, osciloscopios digitales, pinzas amperimétricas, medidores de potencia y 
energía, fuentes de alimentación, calibradores de control de procesos, dataloggers, 
medidores de presión, etc. 

Disponen de indicadores de led mostrando en todo momento las salidas activas, 
incluyendo un sistema de protección que detecta “V” y “I” en el dispositivo evitando 
que se dañe en caso de cometer errores. También, incorpora salidas separadas para 
voltaje, baja corriente y alta corriente.  

La serie 3000A está formada por 3 calibradores, los modelos 3010A, 3041A y 3050A 
con unas prestaciones comunes: 

– Hasta 1000V en continua y alterna. 
– Hasta 30 A en cc y ca ( 20A modelo 3050A). 
– Resistencias pasivas hasta 1 Gohmio. 
– Capacidades pasivas 1 nF hasta 10 μF. 
– Puerto para opciones externas. 

 
En el laboratorio se ha trabajado con el calibrador multifunción modelo 3010A: 
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Figura 18 Calibradores Transmille del laboratorio. 

 
Actualmente existe una gama superior de calibradores multifunción Transmille que 
son los calibradores de la serie 4010. Este nuevo calibrador multiproducto de 
Transmille ofrece una exactitud de hasta 8 ppm y está indicado tanto para su uso en 
laboratorios de calibración como en líneas de producción.  

 

Figura 19 Calibrador multicunción Transmille modelo 4010. 

 Calibrador multifunción Fluke 5502A. 

El calibrador multiproducto 5502A abarca objetos de carga de trabajo comunes como 
multímetros digitales de 3,5 y 4,5 dígitos y más. Incluye características de protección 
internas y externas que le permiten transportarlo fácilmente y realizar calibraciones in 
situ o móviles.  
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Figura 20 Calibrador multiproducto 5502A Fluke. 

El calibrador 5502A también se puede automatizar completamente con el software de 
gestión de calibraciones MET/CAL® Plus.  

El 5502A suministra tensión y corriente continua, tensión y corriente alterna con 
diversas formas de onda y armónicos. Además de salida de tensión simultáneas con 
control de fase, resistencia, capacitancia, termopares y RTD. El 5502A también mide 
termopares y simuladores de termopar. Dos opciones añaden la posibilidad de calibrar 
osciloscopios de 300 MHz o 600 GHz.  

 Calibrador multifunción Fluke 5320A. 
 

El calibrador multifunción de comprobadores eléctricos de Fluke de la gama 5320A es 
un instrumento exacto y flexible con el que se pueden calibrar con eficacia muchos 
tipos y modelos diferentes de comprobadores eléctricos. 

 

Figura 21 Calibrdor Fluke 5320A, 

El calibrador 5320A sustituye las resistencias, cajas de décadas y otras soluciones de 
calibración personalizadas con un solo instrumento.  

Al emplear solo un instrumento multifuncional en lugar de muchos, se puede despejar 
el banco de trabajo y simplificar los procesos que se utilizan para calibrar 
comprobadores eléctricos. 
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3.1.1. Instrumentos de calibración presentes en el 
laboratorio 

En el laboratorio de calibración de la Universidad se ha trabajado con dos 
instrumentos potentes para la realización de varias calibraciones de medidores de 
magnitudes eléctricas (multímetros, fuentes de alimentación, osciloscopios, etc.). 

Los equipos con los que se ha trabajado, es el calibrador Transmille modelo 3010A, y el 
multímetro de alta precisión de Transmille (modelo 8081). 

 

Figura 22 Multímetro Transmille modelo 8081. 

Con estos dos instrumentos se han podido hacer una serie de calibraciones para saber 
cómo funcionan todas las fases de la calibración eléctrica. 

Las cualidades de estos dos aparatos de gran precisión, tanto de medida como de 
fuente, son múltiples. A continuación, se detallan las funciones principales de cada uno 
de ellos, para un manejo sencillo y así,  un posible lector, pueda  manejar rápidamente 
los equipos.  

 

3.1.1.1.      Guía de funcionamiento del Calibrador 
Multifunción Transmille 3010A 

El Calibrador multifunción de la serie 3000A ofrece una gran variedad de acciones. 
Genera diferentes tipos de magnitudes entre las que destacan: 

 Voltaje hasta 1025V (AC/DC). 
 Corriente hasta 30 A (AC/DC). 
 Resistencia hasta 1GΩ (2 hilos o 4 hilos). 
 Capacidad. 
 Inductancia. 
 Simula Resistencia Pt100. 
 Simulación activa de RTD. 
 Simulación de Termopar (°∁ & ). 
 Calibración de osciloscopios de 250/350/600Mhz. 

El calibrador está diseñado para usar en laboratorios de calibración o calibraciones “in 
situ”. Gracias a su puerto USB permite la conexión directa con el PC y así poder 
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programar las calibraciones, automatizarlas, crear una base de datos de instrumentos 
e incluso  crear procedimientos y certificados, por medio de Procal. 

 

Figura 23 Conector USB. 

A. Panel frontal. 
 

- Conexiones de salida. 

Todas las conexiones de salida al calibrador multifunción son de 4 mm, y han sido 
diseñadas para un mejor funcionamiento de calibrado. Hay tres pares de conexiones 
de salida: 

- Voltaje, Resistencia, Capacidad, Frecuencia e Inductancia. 
- Corriente y Resistencia a 4 hilos. 
- Corriente a 30A.  

Cuando uno de los pares de terminales no está activo, estos están como un circuito 
abierto y totalmente aislados de los otros terminales. La visualización de los leds, 
ayuda al usuario a saber qué tipo de conexión está preparada para generar dicha 
magnitud. 

- Controles e indicadores. 

En la siguiente imagen se visualiza de manera esquemática que es cada uno de los 
botones e indicadores del panel central. 

 

Figura 24 Panel central del calibrador 3010A. 

B. Ajuste para generar voltaje y corriente en corriente continua. 
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Para generar voltaje o corriente de salida se tiene que completar el siguiente 
procedimiento: 

 1.- Presione DC. 

2.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control. 

 3.- Presione el factor de multiplicación requerido que hay en el panel frontal. 

 4.- Presiona el botón de AMPS o VOLTS. 

5.- Presiona ENTER y presione OUTPUT ON para activar la salida en el 
calibrador. 

 

Figura 25 Esquema para ajuste de voltaje y corriente en CC. 

C. Ajuste para generar voltaje y corriente en corriente alterna. 
 

Para generar voltaje o corriente de salida en corriente alterna se tiene que completar 
el siguiente procedimiento: 

1.- Presione AC. 

2.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control para el valor de corriente o voltaje. 

3.- Presione el factor de multiplicación requerido que hay en el panel frontal. 

4.- Presiona el botón de AMPS o VOLTS. 

5.- Presiona ENTER.  

6.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control para el valor de frecuencia. 

7.- Presione el botón Hz. 

8.-Presione OUTPUT ON para activar la salida en el calibrador. 
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Figura 26 Esquema del ajuste para generar voltaje y corriente en CA. 

 

Figura 27 Visualización de la generación de corriente. 

D. Ajuste para generar resistencia a dos hilos o cuatro hilos. 

Para generar resistencia a dos o 4 hilos se tiene que completar el siguiente 
procedimiento: 

1.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control. 

 2.- Presione el factor de multiplicación requerido que hay en el panel frontal. 

4.- Presiona el botón de OHMS (para el caso de 4 hilos se debe presionar 
previamente SHIFT y luego OHMS). 

5.- Presiona ENTER y presione OUTPUT ON para activar la salida en el 
calibrador. 
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Figura 28 Esquema del ajuste para generar resistencia. 

En el conexionado con el instrumento es diferente dependiendo si es a 2 o 4 hilos, 
aunque en los dos casos se debe tener en cuenta el cable de la guarda para mejorar la 
precisión de la medida. 

 

Figura 29 Conexión para generar resistencia con el calibrador multifunción y  medir con el multímetro 
de alta precisión a 2 hilos. 

 

Figura 30 Conexión para generar resistencia con el calibrador multifunción y  medir con el multímetro 
de alta precisión a 4 hilos. 
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E. Ajuste para generar capacidad e inductancia. 

Para generar capacidad e inductancia se tiene que completar el siguiente 
procedimiento: 

1.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control. 

 2.- Presione el factor de multiplicación requerido que hay en el panel frontal. 

4.- Presiona el botón de F (para el caso de inductancia se debe presionar 
previamente SHIFT y luego IND). 

5.- Presiona ENTER y presione OUTPUT ON para activar la salida en el 
calibrador. 

 

Figura 31 Esquema para el ajuste para generar Capacidad o inductancia. 

 

F. Ajuste para simular un termopar. 

Para generar un termopar es necesario conectar un adaptador al calibrador 
multifunción que se encuentra en el laboratorio. La conexión entre ambos se hará de 
la siguiente manera: 

 

Figura 32 Adaptador de termopar junto con calibrador multifunción 3010A. 

Una vez conectado, para simular un termopar es necesario presionar THERM en el 
menú por medio de las flechas. 
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Figura 33 Simulación de termopar. 

Una vez seleccionada la opción de THERM, se aparece en el display otra ventana con 
las siguientes opciones de configuración del termopar. 

 

Figura 34 Opciones para la configuración de termopar. 

MAN CJ: Si se selecciona Manual Cold Junction se puede compensar de forma manual 
la unión fría del termopar. 

AUTO CJ: Si se selecciona Automatic Cold Junction,  el calibrador usa el sensor de 
temperatura incorporado en el adaptador de termopares para compensar la unión fría 
de manera automática entre el adaptador y el instrumento bajo prueba. 

TYPE: Selecciona el tipo de termopar que se desea generar.  

 

Figura 35 Selección del tipo de termopar. 
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Una vez realizado dichos pasos simplemente se introduce por medio del teclado la 
temperatura a la que se quiere el termopar y listo. 

G. Ajuste para la salida de Frecuencia. 

Para generar una frecuencia determinada se tiene que completar el siguiente 
procedimiento: 

1.- Seleccione FREQ usando las flechas del panel. 

2.- Presione el número y decimales que desea introducir por medio de panel de 
control. 

4.- Presiona ENTER y presione OUTPUT ON para activar la salida en el 
calibrador. 

 

Figura 36 Ajuste para generar frecuencia junto con el terminal de conexión. 

H. Ajuste para generar una PRT (PT100) o PRT ( ). 

El calibrador usa valores estándar de resistencias. Estos valores representan las 
siguientes temperaturas: -100ºC, 0ºC, 30ºC, 100ºC, 200ºC, 300ºC y 800ºC. 

Para activar el modo generar PRT (PT100) simplemente en el panel de control por 
medio de las flechas se selecciona PRT y con el botón giratorio se ajusta a las 
diferentes temperaturas. 

Hay que tener en cuenta que para conectar los cables para generar una PRT es 
necesario utilizar 4 hilos ya que se activarán los terminales de voltaje y corriente. 
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Figura 37 Ajuste para generar una PRT. 

Para cambiar el tipo de PRT, es decir, cambiar su resistencia nominal, simplemente, se 
selecciona con las flechas R0 y se cambia a otro tipo de PRT.1 T 

 

Figura 38 Selección del tipo de PRT. 

Con estas pequeñas instrucciones se puede mejorar el manejo del calibrador 
multifunción Transmille 3010A, pero para manejar otro tipo de funciones, por ejemplo, 
la función de generar RPM o PWM, se recomienda descargar de la página oficial del 
producto el manual completo (www.transmille.com). Se ha querido describir las 
funciones para estas magnitudes porque en el proyecto, fundamentalmente, se ha 
trabajado en la calibración de estas magnitudes (voltaje, corriente, temperatura, 
resistencia, capacidad e inductancia). 

 

3.1.1.2.  Guía de funcionamiento del Precision 
Multimeter 8081 

El multímetro de precisión de Transmille, modelo 8081, maximiza las capacidades de 
un multímetro normal debido a que ofrece una exactitud de 4ppm (partes por millón), 
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y su resolución es de 8 /   dígitos. El modelo de Transmille permite una gran variedad 
de funcionalidades y es capaz de medir las siguientes magnitudes: 

 Voltaje AC/DC hasta 1025V. 
 Corriente AC/DC hasta 30A. 
 Resistencia hasta 1GΩ (2 hilos o 4hilos). 
 Medida de frecuencia. 
 Medida de alta resistencia hasta 1TΩ. 
 Medida de temperatura (PRT/ITS90/ SPRT modos de coeficientes 

almacenados). 
 Medida de presión hasta 100Bar (añadiendo adaptor). 

El multímetro 8081, como el calibrador multifunción, permite la conexión con el PC por 
medio del puerto USB para agilizar los procesos de calibración con el Software Procal, 
además de conectar entre sí los dos instrumentos de manera automática. 

Una de las características más interesantes del equipo es que presenta terminales de 
conexión para la medición de instrumentos en la parte frontal y en la parte posterior 
del instrumento, pero sólo en la parte frontal se puede ajustar el tipo de medida que 
queremos hacer. Con esta característica se puede comparar las medidas de diferentes 
instrumentos. 

 

Figura 39 Panel frontal del multímetro 8081. 

 

 

Figura 40 Panel trasero del multímetro 8081. 
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Con los botones FRONT y REAR se puede configurar para que se activen los terminales 
de la parte frontal o la parte posterior. 

Además de un menú general en el que se puede configurar el idioma, contraseña, 
fecha y hora, interface, etc. Existen unos ajustes adicionales que se pueden configurar 
en la parte derecha del multímetro de manera manual usan las flechas y la ruleta. 
Dichos ajustes son: 

- Cambio de la resolución. 
- Tiempo de filtrado, es decir, el tiempo que tarda en refrescar la pantalla 

por si se ha cambiado la medida. 
- Temperatura interna. Se puede visualizar la temperatura interna del 

multímetro. 
- Lecturas Max/Min. Se almacena la lectura máxima y mínima que se ha 

realizado y se puede visualizar. 

Es importante saber cómo se conecta un instrumento a los terminales de salida del 
multímetro, a simple vista, esta explicación puede que la sepa todo lector, pero 
conviene incluirla para que no haya errores en la posterior colocación de los cables a la 
hora de calibrar, ya que se ahorrará tiempo y errores significativos. 

1. Conexión y configuración para la medida de voltaje hasta 1kV. 

Para la medida de voltaje simplemente se tiene que presionar el botón DCV y ajustar el 
rango de manera manual o automática con los botones RANGE UP/RANGE DOWN 
(ajuste manual) o AUTO RANGE. El conexionado se muestra en la figura 41 y 42. 

 

Figura 41 Conexión y medición de voltaje DC. 

En el caso de que se quiera medir voltaje AC se presiona ACV y posteriormente FREQ 
para saber la medida de frecuencia. Presione de nuevo FREQ si quiere volver a 
visualizar la medida de voltaje. 

 

Figura 42 Conexión y medición de voltaje AC. 
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2. Conexión y configuración para la medida de corriente hasta 1A y la medida de 
corriente hasta 30A.  

Para la medida de corriente se tiene que presionar el botón DCI y ajustar el rango 
como se ha descrito en el punto 1. El conexionado se muestra en la figura 43. 

 

Figura 43 Conexión y medición de corriente DC. 

En el caso de que se quiera medir corriente AC se presiona ACI y posteriormente FREQ 
para saber la medida de frecuencia. Presione de nuevo FREQ si quiere volver a 
visualizar la medida de corriente. 

 

Figura 44 Conexión y medición de corriente AC. 

3. Conexión y configuración para la medida de resistencia a 2 y 4 hilos. 

Para la medida de resistencia se tiene que presionar el botón Ω 2WIRE o Ω 4WIRE 
dependiendo si se quiere medir resistencia a 2 o 4 hilos y ajustar el rango como se ha 
descrito en el punto 1. El conexionado se muestra en la figura 45. 

 

Figura 45 Conexionado para medida de resistencia a 2 hilos (izquierda) y 4 hilos (derecha). 
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Figura 46 Modo de medición de resistencia a 2 hilos. 

 

Figura 47 Modo de medición de resistencia a 4 hilos. 

4. Conexionado y configuración de la medida de frecuencia. 

Para la medida de frecuencia se tiene que presionar el botón FREQ y ajustar el rango 
como se ha descrito en el punto 1. El conexionado se muestra en la figura 48. 

 

 

Figura 48 Conexionado y modo de medición de frecuencia. 

5. Conexionado y configuración de la medida de termopar. 

Para la medida de termopar se tiene que presionar el botón SHIFT seguido de DCV. 
Una vez seleccionada la medida de termopar es necesario elegir el tipo de termopar 
que queremos medir (Type J, Type K, Type B, Type E, Type N…) usando las flechas del 
panel frontal, posteriormente se tiene que configurar la temperatura que se quiere 
para la junta fría, hay dos opciones; una de forma manual (figura 49) y otra de forma 
automática añadiendo un PRT de referencia en la parte posterior del multímetro 
(figura 50). 
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Figura 49 Medición de termopar de forma manual. 

 

Figura 50 Medición de termopar añadiendo referencia en la parte posterior. 

 

6. Conexionado y configuración de la medida de PRT. 
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Figura 51 Medición de PRT. 

 

Figura 52 Medición de dos PRT. 

 

3.2.  Especificaciones de los calibradores 

Las especificaciones tanto para los calibradores como para los instrumentos a calibrar 
son fundamentales a la hora de hacer una buena calibración. Estas especificaciones 
junto con los certificados de los patrones de trabajo te permiten ajustar la calibración y 
su procedimiento a los requisitos del instrumento en cuestión.  
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Existen dos tipos de especificaciones: 

 Especificaciones de información.  Se trata de las especificaciones como las 
hojas de características de un instrumento que te documentan sobre el 
funcionamiento y las limitaciones del equipo con el suficiente detalle como 
para poder ser utilizado. 
 
Ejemplo: 
 

- Especificaciones Eléctricas de un multímetro. 

 

Figura 53 Datasheet del multímetro Protek 506. 

- Especificaciones Generales de un calibrador multifunción. 

 

Figura 54 Especificaciones generales del calibrador Fluke 5056. 
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 Especificaciones de modificación.  Se trata especificaciones que te informan del 
estado del instrumento con una fecha determinada pero puede que se 
modifique. 
 
Ejemplo: 
 

- Los cables están en buenas condiciones y no se incluyen cables 
adicionales. 

- Añadir 2ppm (partes por millón) de la lectura de error adicional debido 
a la trazabilidad de fábrica en 10 V DC. 

- Especificaciones de calibración. 

 

Figura 55 Especificaciones de la calibración de un transmisor. 

 

3.2.1. Comparación de especificaciones (T.U.R) 

A la hora de elegir el calibrador idóneo para calibrar un instrumento es necesario 
comparar las especificaciones de los mismos. Las especificaciones que se comparan 
son: 

 Incertidumbre de los patrones.  
 Intervalo de calibración.  
 Rango de temperatura. 
 Regulación de línea. 
 Regulación de carga. 
 Estabilidad. 
 Rango. 
 Fondo de escala. 
 Nivel de confianza. 

Normalmente, los calibradores multifunción presentan unas características muy 
precisas en cuanto a este tipo de especificaciones y puede no ser muy útil comparar 
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una a una las diferentes especificaciones entre calibradores sin antes compararlas con 
la carga de trabajo. Para ello se utiliza el T.U.R (test Uncertainty Ratio).  

El T.U.R se utiliza normalmente para determinar si el calibrador es adecuado para 
soportar la carga de trabajo. Se trata de la relación entre la incertidumbre del 
calibrando o instrumento a calibrar (carga de trabajo) y la incertidumbre del patrón o 
calibrador multifunción para calibrarlo. 

. . =  
      

  ó
 

Una vez obtenido el resultado del T.U.R se puede comparar los diferentes T.U.R 
obtenidos, es decir, la carga de trabajo para diferentes calibradores multifunción y así 
poder decidir cuál es el más indicado para el proceso de calibración de un instrumento. 

Para garantizar una calibración certera, el T.U.R. debe ser por lo menos de 4, aunque 
este valor puede variar dependiendo de los requerimientos de fiabilidad.  

La relación T.U.R., como hemos dicho anteriormente, proporciona un buen criterio de 
partida a la hora de seleccionar el instrumento adecuado para una medida, y se puede 
tomar una decisión errónea de calibración, si no se interpreta bien. 

 

Ejemplo: 
 
Si se quiere calibrar una báscula de la que se especifica una incertidumbre de ±100 g, 
con una pesa patrón de 1 Kg que tiene también una incertidumbre de ±100 g, podría 
suceder que aunque la báscula esté dentro de especificaciones,  su lectura fuera de 
800 g. Esta desviación de 200 g con respecto a la lectura esperada de 1 Kg, nos haría 
rechazar la báscula por defectuosa debido a: 

. . =  
100
100

= <  

Por tanto la pesa patrón no es idónea para calibrar la báscula. 

 

En definitiva, hay que tener mucho cuidado a la hora de determinar los límites de error 
de un equipo o instrumento debido al arte que tienen los fabricantes a oscurecer las 
especificaciones de un instrumento.  

 

3.3.  Puestas a tierra, apantallamientos y guardas 

Puestas a Tierra. 

La toma de tierra, también denominado puesta a tierra o simplemente tierra, se 
emplea para llevar a tierra cualquier desviación indebida de la corriente eléctrica a los 
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elementos que puedan estar en contacto con los usuarios (carcasas, aislamientos, etc.) 
de aparatos de uso normal (en este caso calibradores), por un fallo del aislamiento de 
los conductores activos, evitando el paso de corriente al posible usuario. Es importante 
tenerla en cuenta a la hora de usar los calibradores multifunción para calibraciones de 
alta tensión, como por ejemplo, a la hora de generar 1000V para calibrar un 
multímetro con el calibrador multifunción Transmille. 

La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que mediante cables 
de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, 
permite la desviación de corrientes de falla, y consigue que no se puedan dar una 
diferencia de potencial peligrosa. 

Apantallamiento. 

La radiación electromagnética puede afectar de un modo adverso a los equipos 
electrónicos. Puede llegar desde muchas fuentes, tales como líneas de transmisión de 
potencia, luces fluorescentes, motores eléctricos, equipos de comunicaciones, 
teléfonos móviles, transmisores y muchos otros tipos de equipos eléctricos y 
electrónicos.  

Dicha radiación electromagnética se compone de campos magnéticos y eléctricos 
variables en el tiempo. Estos campos serán de una fuerza relativa variada. Circuitos de 
muy baja corriente o muy alta tensión tienden a radiar mayoritariamente campos 
eléctricos; circuitos de muy alta corriente o muy baja tensión tenderán a emitir de 
forma dominante campos magnéticos. 

En las especificaciones de los instrumentos y calibradores normalmente detallan el 
tanto por ciento de error que hay debido a este tipo de fuentes de error (EEM). El 
apantallamiento local soluciona este tipo de problemas, es decir, el calibrador e 
instrumento a calibrar tienen que estar apantallados separadamente utilizando una 
pantalla ajustada, y dicha pantalla se conectada a su tierra local. 

La utilización de pares trenzados en vez de cables de pruebas separados donde sea 
posible para reducir la captación de campo magnético y minimizar la inductancia en 
serie, también ayuda a prevenir este tipo de errores. Por otro lado, para reducir la 
captación de campo electrostático es conveniente utilizar cables coaxiales y material 
de aleación de hierro y níquel para el apantallamiento magnético. 

Guardas. 

La guarda de un instrumento es una jaula de Faraday o una pantalla de campo 
eléctrico que encierra la circuitería analógica de un medidor o una fuente, está 
eléctricamente aislada de la carcasa del instrumento y dependiendo del tipo de guarda 
también lo está de la tierra. 

Además de ser una pantalla de campo eléctrico, proporciona un camino paralelo a 
corrientes generadas en modo común para que no sean fuentes de error en la medida.  
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Puede ser utilizado para interceptar, desviar o controlar las corrientes de fugas. Puede 
ser pasivo, donde es simplemente un apantallamiento alrededor de los componentes 
más sensitivos y circuitos, o activo, donde amplificadores miden y controlan el 
potencial de la pantalla.  

En todos los calibradores multifunción se activa un terminal,  por ejemplo en el caso de 
la generación de alto voltaje, que te avisa de que es conveniente introducir un cable de 
más, para aislar el instrumento y así poder interceptar y controlar las corrientes de 
fuga. 

En la imagen 60 se puede visualizar como está encendido el terminal de color verde, 
indicando que es necesario añadir un cable como guarda. En este caso, se trata de una 
guarda pasiva. 

 

Figura 56 Visualización de los leds de conexionado. 

 

Para demostrar la importancia de las guardas en la calibración de instrumentos, a 
continuación, se muestran dos imágenes (figura 57). En la figura 57-izquierda se 
utilizan guardas para proteger los instrumentos, y en la figura 57-derecha se conecta el 
instrumento directamente al multímetro, sin conectar ninguna guarda. Se puede 
comprobar que en la imagen con la conexión de la guarda, se obtiene una mayor 
precisión debido a la reducción del error de modo común. Esta mínima mejora es 
fundamental a la hora de comparar la referencia y el instrumento bajo inspección en el 
proceso de calibración. 



Capítulo 3. Calibración eléctrica de laboratorio. 

 
102 

 

 

Figura 57 Medición con guardas (izquierda) y sin guardas (derecha). 

En definitiva, las guardas en un instrumento de medida se utilizan para reducir errores 
de modo común, así como para proporcionar apantallamiento de campo eléctrico. Las 
medidas de corriente de bajo nivel y alta frecuencia están sujetas a grandes errores 
causadas por impedancias de fuga. Estos errores se pueden reducir por el uso de un 
guarda activa (suministrada por el medidor o la fuente) conectada a la pantalla 
alrededor del terminar positivo.  

 

3.4.  Cables y conectores 

Muchos errores de calibración están causados por una mala elección de cables y 
conectores entre el instrumento bajo prueba y el calibrador o instrumento de 
referencia. Los requisitos de CC (Corriente Continua) y LF (baja frecuencia) son 
diferentes de los requisitos para RF (Radiofrecuencia) para la elección de los cables y 
conectores. También son diferentes los requisitos para medida de baja y alta 
impedancia en una unión en baja frecuencia y corriente continua. 

A la hora de trabajar con Corriente Continua el mayor problema en medidas de baja 
tensión es el debido a las tensiones térmicas (o F.E.M termoeléctricas).  

Existen tres fenómenos que pueden y van a ocurrir: 

- Efecto Seebeck. Seebeck descubrió que cuando se someten a diferentes 
temperaturas las uniones de dos metales diferentes que forman un circuito 
cerrado, se genera una F.E.M. termoeléctrica neta que induce una corriente 
eléctrica. 
 

- Efecto Peltier. La corriente que circula a través del circuito provoca que una 
unión se caliente, y la otra se enfríe. Este efecto depende de la dirección en la 
que circula la corriente  y de su  magnitud. 
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- Efecto Thompson. Se produce una caída de tensión entre dos puntos de un 
cable de composición uniforme cuando existe un gradiente de temperatura a lo 
largo de su longitud.  
 

- Efecto triboeléctrico. Es un tipo de electrificación causada por el contacto con 
otro material (por ejemplo el frotamiento directo). El efecto es de una 
importancia industrial considerable en términos de la seguridad y del daño del 
potencial a los productos manufacturados. La chispa producida puede 
completamente encender los vapores inflamables, como por ejemplo, de la 
gasolina o del éter.  

Tensiones debidas al efecto Seebeck y Thompson pueden existir debido a un 
calentamiento o enfriamiento externo de la unión.  Por otro lado, puede ocurrir que 
cuando se ha establecido una diferencia de temperatura debido al efecto Peltier,  se 
produzcan posteriormente caídas de tensiones debidas al efecto Seebeck y Thompson. 

3.4.1. Consejos Prácticos en la utilización de cables 
para la calibración eléctrica 

Es recomendable utilizar únicamente cables y conectores de cobre puro en las 
medidas. Es necesario, y fundamental, utilizar cables que no sean de cobres unidos a 
conectores de cable puro, y asegurarse que las uniones entre los diferentes metales 
están a la misma temperatura. 

 

Figura 58 Cables de cobre puro. 

Aplicaciones de baja resistencia.  

En medidas de baja resistencia, el primer requisito es que los cables tengan una 
resistencia constante y extremadamente baja. Esto, generalmente, requiere uso de 
conectores en forma de pala o anillo fuertemente ligero a conectores “binding post”. 
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Figura 59 Conectores binding post. 

Aplicaciones de alta corriente  

La mayoría de los cables se pueden utilizar hasta los 5 amperios sin calentamiento 
apreciable. Una vez que se sobrepasa este nivel, sin embargo, la relación entre el cable 
y la corriente que circula por él debe ser considerada. 

Por ejemplo;  Es normal utilizar el cable coaxial RG-58 con conectores de doble banana 
en cada terminación para propósito general. Si este tipo de cable se utiliza para 
corrientes mayores de 10 Amperios continuamente, el centro del conductor se pone 
tan caliente que se funde a través del aislamiento hasta el recubrimiento, dando lugar 
en el mejor de los casos a un cable cortocircuitado. 

 

Figura 60 Cable coaxial RG-58 con conector de doble banana. 

Aplicaciones de alta corriente. 

En aplicaciones de medida de alta corriente y baja resistencia, debe considerarse si la 
aplicación es suficientemente crítica para requerir conductores sólidos amordazados 
fuertemente en lugar de cables trenzados. 

Un factor que puede causar falta de estabilidad en la resistencia del cable es la rotura 
de las trenzas del cable que se produce cuando se flexiona o se mueve. 

 

Figura 61 Cable amordazado (izquierda) y cable trenzado (derecha). 
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Aplicaciones de corriente alterna. 

En general, todos los factores que se tienen en cuenta en las aplicaciones de CC, 
también se deben tener en cuenta en las aplicaciones de CA. 

Hay otras consideraciones que deben ser consideradas, tales como: 

- Capacidad de los cables. 
El factor diferenciador más importante a considerar en CA es el efecto de la 
capacidad de los cables en la medida. Se debe mantener la capacidad de los 
cables lo más baja posible. 
Un cable con la menor capacidad posible que puede ser conectado a una 
fuente es un par de cables sin apantallamiento separados al menos 1 o 2 
pulgadas.  
 

 

Figura 62 Cables apantallados. 

- Uso de cables coaxiales. 
Una de las mayores sorpresas, para los no iniciados, es como rápidamente la 
capacidad de un cable coaxial puede aumentar incluso con un cable muy corto. 
Los cables coaxiales se deben usar únicamente en situaciones de exactitud 
moderada. 

Mantenimiento de los cables. 

El tiempo y el uso causarán un deterioro gradual en cualquier cable o conector. 
Visualmente se puede detectar problemas obvios, tales como, cables corroídos o 
filamentos rotos. Aunque no es tan obvio, en los cables recubiertos de plástico 
(thermofit) donde se unen el conductor y el conector, sucede también este tipo de 
problemas. Conviene seguir tres consejos fundamentales para su mantenimiento: 

- Utilizar un miliOhmímetro para medir la calidad del cable. 
- Limpiar los conectores cuando estén oxidados. 
- Si algunos filamentos están rotos vuelva a unir el conector al cable. 
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4. Laboratorios de calibración 

Un laboratorio de calibración es un laboratorio de metrología encargado de la 
calibración de instrumentos. El campo de instrumentos a calibrar, junto con todas las 
competencias técnicas que deben cumplir, deben ser acreditadas por una entidad 
nacional de acreditación. 

Existe gran variedad de laboratorios de múltiples campos (Electricidad, fuerza, masa, 
temperatura…). El presente proyecto se centra en laboratorios de calibración eléctrica, 
es decir, laboratorios acreditados para calibrar y realizar certificados de instrumentos 
de parámetro eléctricos. 

 

Figura 63 Laboratorio de la universidad. 

La acreditación es el reconocimiento, del sistema de calidad y de la imparcialidad de un 
laboratorio.  

Pueden acreditarse tanto laboratorios públicos como privados. La acreditación es 
voluntaria, pero algunas autoridades internacionales, europeas y nacionales para 
garantizar la calidad de los laboratorios de calibración y de ensayo, dentro de su área 
de competencia, piden la acreditación de éstos por un organismo de acreditación. Por 
ejemplo, en algunos países se exige la acreditación para los laboratorios que trabajan 
en el sector de la alimentación o en la calibración de pesas empleadas en tiendas de 
venta al por menor.  

La acreditación se concede tras realizar una evaluación técnica del laboratorio y se 
mantiene mediante revisiones y visitas periódicas. La acreditación está basada 
generalmente en normas regionales o internacionales; por ejemplo, la Norma ISO/IEC 
17025 “Requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de 
calibración y de ensayo”, y en especificaciones y directrices técnicas relevantes para el 
laboratorio particular.   



Desarrollo de procedimientos de calibración para instrumentación industrial. 

 
107 

 

La intención es que los ensayos y calibraciones realizadas por los laboratorios 
acreditados en un país miembro sean aceptadas por las autoridades y la industria del 
resto de países miembros. Por ello, los organismos de acreditación han establecido 
acuerdos multilaterales, de carácter regional e internacional, de forma que se 
reconozca y promocione la equivalencia mutua de cada uno de los sistemas y de los 
certificados e informes de ensayo expedidos por las organizaciones acreditadas.   

En España, se tiene la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), se trata de una entidad 
que acredita laboratorios de calibración que cumplan con los criterios técnicos y 
directrices que deben cumplir dichos laboratorios. 

4.1.  Criterios generales de acreditación. 

Los laboratorios de acreditación tienen que tener una personalidad jurídica 
identificable. Tal identidad deberá establecerse claramente en la descripción de la 
organización del laboratorio en su Manual de Calidad. Si el laboratorio no tiene 
personalidad jurídica propia deberá quedar claramente definida la persona física o 
jurídica que la ostenta. 

Es fundamental en los laboratorios la imparcialidad, independencia e integridad, es 
decir, el laboratorio y su personal no estarán sometidos a ninguna presión comercial, 
financiera o de cualquier otro tipo que pueda influencia su juicio técnico. Deberá 
evitarse cualquier influencia sobre los resultados de las calibraciones, ejercida por 
personas u organizaciones ajenas al laboratorio de calibración. 

Por último, destacar como criterio general, que el laboratorio no se comprometerá en 
ninguna actividad que pueda poner en peligro su integridad e independencia de juicio 
en lo que se refiere a sus actividades de calibración. 

 

4.2.  Competencias Técnicas de los laboratorios de 
calibración. 

Las competencias técnicas de los laboratorios de calibración están clasificadas en 
diferentes ramas. 
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Figura 64 Clasificación de las competencias técnicas. 

Los requisitos que se exponen a continuación están extraídos del documento “CGA-
ENAC-LC Rev. 3. Febrero 97” que a su vez está basado en la norma UNE 66-501 
“Criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo”, y Guío 
ISO/CEI 25 “Requisitos generales para la competencia técnica de los laboratorios de 
ensayo”. 

4.2.1. Competencias Técnicas de gestión y 
organización 

1. El laboratorio de calibración será competente para realizar las calibraciones a 
que se dedica. En ausencia de un procedimiento de calibración reconocido, el 
cliente y el laboratorio deberán acordar por escrito el procedimiento de 
calibración. 
 

2. El laboratorio se organizará de manera que cada empleado de su plantilla esté 
informado del alcance y de los límites de su área de responsabilidad. 
El laboratorio de calibración deberá tener un director técnico que será el 
responsable general de todas las operaciones técnicas del laboratorio. 
 

3. La organización y la distribución de las responsabilidades del laboratorio de 
calibración constará en un documento disponible y actualizado. 
 

4.2.2. Competencias Técnicas de personal 

1. El laboratorio de calibración dispondrá del personal necesario, el cual tendrá la 
titulación, formación, conocimientos técnicos y experiencia adecuada para el 
desempeño de las funciones que tenga asignadas. 
 

2. El laboratorio asegurará la formación permanente de su personal. 
 



Desarrollo de procedimientos de calibración para instrumentación industrial. 

 
109 

 

3. El laboratorio deberá mantener actualizadas las informaciones relativas a la 
cualificación, la formación y la experiencia de su personal técnico. 
 
 

4.2.3.  Competencias Técnicas de locales y equipos 

Disponibilidad. 

1. El laboratorio de calibración estará provisto de todos los equipos necesarios 
para la ejecución correcta de las calibraciones y mediciones para los cuales se 
ha declarado competente. 
 

2. Cuando excepcionalmente el laboratorio se encuentre obligado a utilizar un 
equipo ajeno, deberá asegurarse de su calidad. 

Condiciones Ambientales y locales. 

1. Las condiciones ambientales en que se llevan a cabo las calibraciones no deben 
invalidar los resultados de éstas ni comprometer la exactitud requerida de las 
mediciones, especialmente cuando las calibraciones se efectúan en lugares 
distintos a los locales permanentes del laboratorio. Los locales en que se 
ejecutan las calibraciones deberán estar protegidos según se requiera contra 
las condiciones externas, tales como excesos de calor, polvo, humedad, vapor, 
ruido, vibraciones y perturbaciones o interferencias electromagnéticas, y serán  
objeto de un mantenimiento apropiado.  
 
En el caso de laboratorios de calibración eléctrica, se debe de tener dos 
registradores de la humedad relativa y la temperatura calibrados para que la 
humedad relativa no exceda del 40% y la temperatura se mantenga en 23°∁ 
con un error de ±5°∁. 
 

2. Los locales deberán disponer de los equipos y de las fuentes de energía 
necesarias para las calibraciones. Cuando lo exijan las calibraciones, los locales 
deberán estar equipados con dispositivos de control de las condiciones 
ambientales. 
 

3. El acceso a las áreas de calibración y su utilización deberán controlarse de 
manera adecuada a los fines previstos; deberán establecerse condiciones para 
la entrada de personas ajenas al laboratorio. Se tomaran las medidas 
adecuadas para asegurar el buen mantenimiento y conservación del 
laboratorio. 

Equipos. 
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1. Todos los equipos se mantendrán adecuadamente y estarán disponibles los 
detalles sobre los procedimientos de mantenimiento. 
 

2. Cualquier equipo que haya sufrido una sobrecarga, haya sido objeto de un uso 
inadecuado, proporcione resultados dudosos, resulte defectuosos al realizar su 
calibración o por cualquier otro medio, deberá ser puesto fuera de servicio, 
etiquetado claramente con esta circunstancia y almacenado en un lugar 
especificado, hasta que has sido reparado y reconocido como apto, mediante 
calibración, para realizar su función de manera satisfactoria. El laboratorio 
deberá examinar los efectos de este defecto sobre las calibraciones 
precedentes. 
 

3. Deberá llevarse, y tener siempre actualizado, un registro por cada uno de los 
equipos. Este registro debe comprender los datos siguientes: 

 El nombre del equipo. 
 El nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número 

de serie. 
 La fecha de recepción y la fecha de puesta en servicio. 
 El emplazamiento habitual, si ha lugar. 
 Su estado, cuando fue incorporado (por ejemplo, nuevo, usado 

reacondicionado). 
 Detalles sobre el mantenimiento realizado. 
 Historial de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o 

reparación. 

En la siguiente imagen (figura 65) se puede visualizar un ejemplo del registro de equipo 
con un software de registro de instrumentos. 
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Figura 65 Creación del historial del instrumento con Procal-Track. 

4. Los equipos utilizados en el laboratorio que lo precisen, deberán calibrarse 
antes de su puesta en servicio y, posteriormente, cuando sea necesario de 
acuerdo con el programa de calibración establecido. 
 

5. El programa global de calibración de los equipos debe concebirse y aplicarse de 
forma que, cuando sea aplicable, pueda asegurarse la trazabilidad de las 
medidas efectuadas por el laboratorio en relación con patrones nacionales o 
internacionales disponibles. 
 

6. Los patrones de referencia a cargo del laboratorio solo se utilizarán para la 
calibración interna, excluyéndose cualquier otro uso. 

 

4.2.4. Competencias Técnicas de procedimientos de 
trabajo 

Calibraciones a clientes. 

1. El laboratorio de calibración dispondrá de las adecuadas instrucciones escritas 
sobre la utilización y el funcionamiento de todos los equipos pertinentes, sobre 
la preparación y manipulación de los objetos sometidos a calibración (cuando 
sea necesario) y sobre los métodos de trabajo. 
 

2. Todas las instrucciones, normas, manuales y métodos de referencia útiles para 
el trabajo del laboratorio deberán mantenerse al día y ser fácilmente accesibles 
al personal. 
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El laboratorio deberá emplear en su caso, los métodos y procedimientos 
prescritos por la especificación técnica. Ésta especificación técnica tendrá que 
estar a disposición del personal que ejecuta la calibración. 

3. El laboratorio de calibración deberá rechazar las solicitudes para realizar 
calibraciones que puedan comprometer la objetividad del resultado o que 
tenga una validez dudosa. 
 
Si los resultados se obtienen por técnicas informáticas de tratamiento de datos, 
el sistema deberá tener fiabilidad y estabilidad apropiada para que la exactitud 
de los resultados no quede comprometida. 

Sistema de calidad. 

1. El laboratorio tendrá implantado un sistema de la calidad apropiado al tipo, 
alcance y volumen de su actividad. Los elementos de este sistema estarán 
descritos en un manual de calidad que estará a disposición del personal de 
laboratorio. El manual de la calidad deberá mantenerse al día por un miembro 
responsable del laboratorio nombrado para ello. 
 

2. El manual de calidad deberá contener como mínimo: 
 

 Una declaración que exprese la política de calidad. 
 La estructura del laboratorio (organigramas). 
 Las actividades funcionales y operacionales relativas a la calidad, de 

manera que cada persona afectada conozca la extensión y límites de su 
responsabilidad. 

 Los procedimientos generales de aseguramiento de la calidad. 
 En su caso, una referencia a los procedimientos de aseguramiento de la 

calidad específicos de cada calibración. 
 Cuando sea necesario, una referencia a los controles necesarios de 

calidad de las calibraciones, la utilización de materiales de referencia, 
etc. 

 Las disposiciones adecuadas positivas relativas a información de retorno 
y a las acciones correctoras cuando se detecten anomalías en el curso 
de las calibraciones. 

 Un procedimiento para el tratamiento de las reclamaciones. 
 

3. El sistema de calidad será revisado sistemática y periódicamente por la 
dirección o en su nombre, con el fin de asegurar su eficacia permanente y, en 
caso necesario, iniciar las acciones necesarias. Estas revisiones deberán quedar 
registradas, así como los detalles de cualquier medida correctora que se haya 
tomado. 

Registros. 
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1. El laboratorio deberá disponer de un sistema de registros que responda a sus 
características particulares y que esté de acuerdo con las posibles disposiciones 
legales en vigor. Deberán conservarse todas las observaciones iniciales, 
cálculos, resultados derivados de éstos, y los informes finales de las 
calibraciones o certificados o certificados de calibración, durante un periodo 
apropiado. 
 
Los registros de cada calibración contendrán la información suficiente para 
permitir la repetición de la calibración. Los registros deberán incluir la 
identificación del personal encargado del muestreo, en su caso, de la 
preparación y de las calibraciones. 
 
Todos los registros y certificados de calibración deberán conservarse en lugar 
seguro y ser tratados de forma confidencial con el fin de salvaguardar los 
intereses del cliente, a menos que la ley disponga otra cosa. 

Manejo de instrumentos presentados a calibración. 

En todas las fases de almacenamiento, manipulación y preparación para la calibración 
deberán adoptarse precauciones para evitar cualquier deterioro de los instrumentos a 
calibrar, por ejemplo por contaminación, corrosión o por aplicación de esfuerzos que 
pudieran invalidar los resultados. Deberá respetarse cualquier instrucción 
proporcionada con el instrumento relativo al mismo. 

Deberá disponerse de unas reglas claras para la recepción, la conservación y la 
devolución de los instrumentos. 

Confidencialidad y seguridad. 

1. El personal del laboratorio de calibración deberá guardar secreto profesional 
sobre todas las informaciones obtenidas en el desempeño de sus tareas. 
 
El laboratorio de calibración deberá respetar los términos y las condiciones 
requeridas por el usuario de sus servicios para asegurar la confidencialidad y la 
seguridad de sus prácticas. 

Subcontratación. 

1. Los laboratorios de calibración deberán normalmente realizar por sí mismos las 
calibraciones cuya ejecución contraten. Cuando excepcionalmente un 
laboratorio de calibración subcontrate alguna parte de las calibraciones, este 
trabajo deberá confiarse a otro laboratorio de calibración que cumpla las 
prescripciones  de la norma. El  laboratorio de calibración se asegurará y será 
capaz de demostrar que su subcontratista está capacitado para realizar los 
servicios que se subcontratan y que cumplen los mismos criterios de 
competencia que el laboratorio de calibración subcontratante en lo que se 
refiere a los servicios subcontratados. El laboratorio de calibración deberá dar 
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cuenta a su cliente de su intención de confiar una parte de las calibraciones a 
otro laboratorio. El subcontratista deberá ser aceptable para el cliente. 
 
El laboratorio de calibración deberá registrar y conservar los detalles recogidos 
al realizar su investigación sobre la competencia y adecuación de los 
subcontratistas, así como mantener un registro de todas sus 
subcontrataciones. 
 

4.2.5.  Referencias de la norma para las competencias 
técnicas de los laboratorios de calibración 

En el anterior punto se han mencionado puntos importantes de las diferentes normas 
que dictan las competencias técnicas de los laboratorios, dichas normas son las 
siguientes: 

1. UNE 66-501 / EN 45001 ”Criterios generales para el funcionamiento de los 
laboratorios de ensayo” 

2. Guía ISO/CEI 25 “Requisitos generales para la competencia técnica de los 
laboratorios de ensayo” 

3. Guía ISO/CEI 2 “Términos generales y sus definiciones relativos a la 
normalización y a las actividades conexas” 

4. G- ENAC-01 “Guía para la realización de auditorías internas y revisiones del 
Sistema de Calidad en los laboratorios de ensayo y calibración” (EAL-G3) 
 

5. Softwares de calibración. 

Los softwares facilitan la calibración y todo lo que engloba la realización de la misma. 
Permiten crear una base de datos y gestionar los instrumentos, crear procedimientos, 
ejecutar la calibración (en muchos casos) y poder formular los certificados de los 
instrumentos bajo prueba. 

En el mercado existe una gran variedad de programas que proporcionan todo tipo de 
recursos para la calibración. Conviene destacar, que la gran mayoría de fabricantes de 
calibradores incluyen un software propio para el manejo de sus instrumentos. 

A continuación, se muestra una serie de software de diferentes marcas del sector con 
los que se puede facilitar los trabajos en laboratorios de calibración, con sus 
correspondientes características: 

 Software de Calibración Procal: 

Este Software proporciona herramientas para la automatización de calibraciones con 
los equipos Transmille, a partir de una estación de trabajo se puede controlar una red 
de múltiples disciplinas. Viene cargado de herramientas para muchos instrumentos 
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comunes, incluyendo todo los equipos Transmille, calibradores multiproducto Fluke e 
instrumentos de laboratorio de marcas importantes.  

Procal simplifica la tarea de calibración, proporcionando una interfaz gráfica con una 
clara indicación de estado de la prueba. Para facilitar su uso, Procal proporciona 
indicaciones de conexión automatizadas que se muestran en los procedimientos para 
mostrar las conexiones comunes. 

 

Figura 66 Software Procal. 

Permite el cálculo de incertidumbres de forma automática, por medio del método 
GUM explicado en puntos anteriores. Este recurso es una ventaja, puesto que el 
cálculo de incertidumbres de forma manual para un instrumento que mide una gran 
variedad de magnitudes a diferentes rangos es bastante aparatoso y puede llegar a 
errores en los cálculos. 

Procal está compuesto por: 

- ProSet. Proporciona las facilidades para la configuración del sistema. 
- ProEdit. Permite la creación de una lista de test para instrumentos 

específicos, así como el procedimiento a seguir para dichos 
instrumentos. 

- Procal. Se trata del programa de calibración como tal. 
- Procert. Facilita al usuario a imprimir y personalizar los certificados de 

calibración. 
 Software de Gestión ProcalTrack. 

Procal-Track proporciona herramientas para la gestión de los instrumentos bajo 
pruebas que entran a un laboratorio y sus puntos de calibración para tenerlos 
totalmente controlados. Puede ser utilizado independientemente de Procal, es decir, 
no es necesario tener el Sotware de calibración, pero puede ser integrado para la 
automatización completa del laboratorio que utiliza calibradores Transmille (como es 
el caso del laboratorio de la Universidad). 
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Figura 67 Software Procal-Track. 

Es fácil de usar y proporciona características de gran alcance para que el usuario no le 
sea costoso entender su interfaz. Identifica instrumentos guardados de forma 
inmediata, incluyendo la capacidad de imprimir etiquetas de identificación de 
instrumentos que utilizan lectores de códigos de barras para simplificar la entrada de 
datos. 

 

Figura 68 Etiquetas de calibración. 

 Software MET/CAL. 

El software de calibración de fluke se asemeja al software de Transmille (Procal) a la 
hora de tratar de automatizar la carga de trabajo, y cumplir las normas estipuladas que 
exigen a los laboratorios de calibración. El software permite resolver todos estos 
problemas de manera eficiente y consistente.  

 

Figura 69 Software Metcal. 
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El software de calibración Manual MET/CAL proporciona todas las herramientas 
necesarias para: 

- Crear, editar, probar y ejecutar rápida y fácilmente procedimientos de 
calibración. 

- Introducir datos de prueba de calibración en su PC (se acabaron las 
hojas de cálculo o el papel y lápiz). 

- Capturar incertidumbre de medición y valores TUR 
- Realizar calibraciones por lotes. 
- Calibrar instrumentos que tienen valores de entrada y salida 

independientes, como los transductores. 
- Poner una calibración en hibernación para regresar y completarla más 

tarde. 
- Guardar resultados de calibración en una base de datos. 
- Ejecutar todos los certificados e informes de calibración con Crystal 

Reports. 
 

Met/Cal se basa en el modelo de calibración tradicional de comparación del 
instrumento bajo prueba frente a un calibrador o patrón de referencia a un nivel de 
incertidumbre conocida. 

 GAGEtrak. 

GAGEtrak es una solución de software de administración de calibraciones. El Software 
de administración de calibraciones GAGEtrak permite administrar mejor la carga de 
trabajo, minimizar costos, mantener sus calendarios de producción y garantizar la 
aprobación de sus clientes, manteniendo el cumplimiento de las normas de calidad 
internacionales como la FDA y la ISO. 

 

Figura 70 Software Gagetrack. 

Se utiliza GAGEtrak para controlar las calibraciones programadas y no programadas, 
rastrear la ubicación de los instrumentos de calibración, recuperar los registros de 
calibración, emitir certificados de calibración y etiquetas con código de barras. 

A parte de los softwares descritos en esta memoria, existe una amplia carta de 
programas para gestionar y automatizar la calibración de diferentes instrumentos de 
laboratorio de cualquier magnitud. 

En este segundo capítulo, para la calibración de instrumentos de laboratorio se ha 
elegido el software Procal junto con el software de gestión Procal-Track para la 
automatización del proceso de calibrado debido a su gran potencial y sobre todo 
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porque los equipo de trabajo de laboratorio (Calibrador multifunción y el multímetro 
de alta precisión) son de la misma marca y se ha facilitado el uso. 

En el apéndice C se puede visualizar como se ha creado un instrumento a través de 
Procal-Track, así como los pasos a seguir para visualizarlo y tenerlo almacenado en la 
base de datos. 

 

6. Procedimientos de calibración 

En la calibración de instrumentos es fundamental tener unas pautas o reglas para 
proceder a calibrar un instrumento, es decir, un procedimiento de trabajo que sirve de 
guía para lograr una calibración eficaz y rápida del instrumento. 

Los procedimientos de calibración de equipos de medida necesitan un análisis mayor 
frente a los procedimientos de calibración de instrumentación de la industria de 
procesos (próximo capítulo) y requiere tener en cuenta todas las normas de calidad 
estipuladas y normalizadas como por ejemplo, la norma ISO9000, que marcan las 
pautas a seguir para realizar un procedimientos para verificar la calidad de un 
instrumento de medición.  

El término ISO 9000 se utiliza normalmente para referirse a un conjunto completo de 
cinco documentos numerados desde ISO 9000 hasta ISO 9004, UNE–EN–ISO 9000 
(1994), y que de forma colectiva exponen procedimientos diseñados para conseguir el 
aseguramiento de la calidad.  

Las normas de calidad de ISO han sido adoptadas por la mayoría de países de todo el 
mundo, pero generalmente se publican en cada país con denominaciones y códigos 
ligeramente distintos. Por ejemplo, en España son publicadas por AENOR bajo la 
denominación de UNE-EN-ISO9000.    

(http://www.aenor.es/aenor/especial/iso9000/#.VzG1d9KLTIU ). 

Dicho esto, y con lo aprendido a lo largo del desarrollo del presente trabajo, se han 
separado los procedimientos en dos clases, procedimientos generales y 
procedimientos específicos. 

 

6.1.  Procedimientos Generales 

Se trata de procedimientos o guías generales para realizar la calibración de equipos de 
medida. Son procedimientos en los que se describe todo lo relacionado con la 
calibración de un tipo de instrumento que sirve como herramienta fundamental para 
la realización de procedimientos específicos por medio del software de calibración. 

Están marcados por una serie de contenidos obligatorios para que puedan ser 
validados y utilizados por los laboratorios de calibración como guía en el proceso de 
calibrado. 
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Un ejemplo de procedimiento general es el que oferta el CEM (se trata de 
procedimientos de evaluación de diferentes instrumentos de medida). La universidad  
tiene una gran cantidad de ejemplares de procedimientos generales del CEM de 
diferentes instrumentos de medida.  

 

Figura 71 Procedimientos generales del CEM. 

En próximos puntos, se hará mención al procedimiento general del CEM de 
“calibración de multímetros digitales de hasta 5 ½ dígitos de resolución” para la 
calibración de un multímetro en concreto. 

Todo procedimiento General de calibración debe contener el siguiente índice: 

1. Objeto. 
Descripción y definición del procedimiento de calibración  

2. Alcance. 
Descripción de a qué tipo de instrumentos va dirigido el procedimiento 
y los tipos de rangos que se pueden medir. 

3. Responsable/s o laboratorio acreditado para la calibración. 
Se trata de describir el laboratorio de calibración acreditado para 
abordar este tipo de calibraciones junto con los responsables 
acreditados para hacerlo. 

4. Términos y definiciones. 
Pequeña definición de términos que se han indicado como referencia, 
junto con algunos términos específicos para el entendimiento del 
presente documento (Calibración, Calibrador multifunción, Desviación 
estándar experimental, Trazabilidad, Resolución, Incertidumbre de 
medida, etc.) 

5. Generalidades. 
En este punto se analiza y se explica el funcionamiento general del 
instrumento que se va a calibrar. 

6. Descripción. 
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a. Equipos y materiales usadas. 
Para realizar la calibración es necesario disponer de un 
calibrador multifunción o un multímetro alta precisión. En este 
punto se describen los calibradores mencionados. 

b. Operaciones previas. 
Es importante destacar, antes de la calibración de un 
instrumento, el tipo de instrumentos para los que va orientado 
el procedimiento junto con las operaciones previas a realizar 
(identificación de equipos, estudio de las especificaciones del 
instrumento, estado de sus componentes, estado del calibrador, 
etc.) 

c. Proceso de calibración. 
i. Secuencias posibles de calibración. 

Se describen el tipo de secuencias que se van a realizar 
(Calibración inicial, Ajustes, Calibración final). 

ii. Conexiones para la realización de las medidas. 
El conexionado entre el instrumento a calibrar y 
calibrador es importante, si no, puede llevar a errores de 
gran calado. 

7. Resultados. 
a. Calculo de incertidumbres. 

La asignación y expresión de incertidumbre se realizará 
siguiendo los criterios de diferentes guías como la EAL-R2 [4]. 
Normalmente, el cálculo de dichas incertidumbre se realiza de 
forma automática por medio de los software de calibración que 
tienen memorizadas las incertidumbres para una series de 
magnitudes. Existen en el mercado programas de cálculo de 
incertidumbres como los descritos en el punto 2.5. 

8. Referencias. 
a. Documentos necesarios para realizar la calibración. 

Es importante adjuntar las hojas de características del 
instrumento bajo prueba o un enlace para ser visualizado, así 
como, el certificado de calibración del calibrador utilizado. 
Por otro lado, es importante hacer referencia a las normas de 
calidad a las que se han acudido para la realización del 
procedimiento. 

Se he realizado una hoja de ruta o plantilla (Apéndice A), con los puntos señalados 
anteriormente, para que un futuro estudiante pueda hacer sus primeros 
procedimientos generales para la calibración de instrumentos de laboratorio de forma 
sencilla y dinámica, y pueda distinguir los diferentes campos que debe contener un  
procedimiento de calibración. Así como, un procedimiento general para la calibración 
de fuentes de alimentación lineales en el laboratorio de la universidad. 
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La plantilla se ha realizado suponiendo que el laboratorio de calibración está 
acreditado por la ENAC para la realización de calibraciones de diferentes equipos de 
medida. Conforme se avance en la investigación de dicho campo, sería estupendo 
poder contar con un laboratorio acreditado de calibración en la universidad. 

6.2.  Procedimientos específicos 

Una vez descritos los procedimientos generales de calibración, es necesario detallar en 
qué consisten los procedimientos específicos de un instrumento.  

Los procedimientos específicos de calibración son procedimientos puntuales para 
calibraciones de instrumentos concretos, es decir, para la calibración del multímetro 
digital Protek 506 se realizará un procedimiento específico que se basará en el 
procedimiento general para la calibración de multímetros de 3 o 4 dígitos.  

La estructura y el contenido de los procedimientos específicos es más dinámica y se 
realiza de forma automática con el software de calibración.  

Para la realización del procedimiento específico de cualquier instrumento que entra  
en el laboratorio de calibración es fundamental tener el procedimiento general de ese 
tipo de instrumentos junto con su hoja de características. 

A continuación, se expone de manera detallada el resultado de un procedimiento 
específicos de un multímetro digital con el software de calibración del laboratorio 
(ProEdit). 

 

6.2.1. Procedimiento Específico de un multímetro 

Para la realización del procedimiento específico del multímetro Protek 506 se ha 
utilizado el software Proedit, descrito anteriormente, que se encuentra dentro del 
paquete Procal. 

 

Figura 72 Multímetro Protek 506. 
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Es recomendable tener “a mano” el procedimiento general para un multímetro digital, 
junto con las hojas de características del instrumento a tratar. 

En este ejemplo se ha escogido el procedimiento general del CEM, que tenemos en el 
laboratorio (procedimiento para la calibración de multímetros digitales de hasta 5 ½ 
dígitos de resolución), junto con el datasheet del instrumento. 

El resultado de la creación del procedimiento específico con Proedit es el siguiente: 

 

Figura 73 Procedmiento específico del protek 506 visualizado en Proedit. 

Se ha realizado un vídeo tutorial para la creación de dicho procedimiento por medio 
de ProEdit en el que se describe detalladamente todos los pasos a seguir. El video se 
encuentra en el CD-ROM que se adjunta con la memoria.  

Dicho procedimiento se puede imprimir para estar en permanente contacto en el 
proceso de calibración y el resultado de la impresión se puede visualizar en el apéndice 
D. En dicho apéndice, se puede visualizar también un procedimiento específico de una 
fuente de alimentación. 

 

7. Proceso de Calibración 

El proceso de calibración es la propia calibración del equipo y el modo en el que se 
calibra. En la calibración del cualquier instrumento simplemente se van tomando 
medidas del instrumento bajo prueba por medio software de calibración y se va 
comparando con el calibrador con el que se esté trabajando. 

 



Desarrollo de procedimientos de calibración para instrumentación industrial. 

 
123 

 

 

Figura 74 Calibración de una fuente de alimentación. 

Para la realización de cualquier calibración de instrumentos de medida es necesario 
realizar unos pasos previos, que son, los procedimientos específicos descritos en el 
punto anterior. Dicho procedimiento específico es la hoja de ruta con la que se calibra 
el instrumento. Por medio de herramientas informáticas como el Software Procal 
(usado en todos los procesos de calibración del proyecto) se puede realizar las 
calibraciones de una forma más precisa y eficaz. 

 

Figura 75 Calibración del multímetro protek 506. 
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Para visualizar el proceso de calibración se puede consultar el video completo de la 
calibración del multímetro Protek. 

 

8. Certificados de calibración 

Se trata de un documento público que entrega los resultados de la comparación de un 
instrumento bajo prueba con un patrón conocido y trazable, incluyendo las 
incertidumbres asociadas. 

Un certificado de calibración oficial y que sea de total validez su contenido, debe estar 
firmado por un laboratorio acreditado. Por otro lado, todos los calibradores necesitan 
tener su certificado de calibración vigente para poder ser utilizadas como herramientas 
en la calibración. 

La vigencia del certificado de calibración depende del tipo de instrumento y del 
laboratorio que lo acredite pero, aproximadamente, se debe calibrar cada año los 
instrumentos que están en constante funcionamiento para la mejor exactitud de la 
medida.  

En el apéndice B se pueden visualizar los certificados del calibrador multifunción 
Transmille 3010A  y el del multímetro de precisión  Transmille 8081 del laboratorio de 
la universidad. 

En la calibración de laboratorio, los resultados completos de calibración, presentados 
en los certificados, consiste en el estimado “y” del mensurando y la incertidumbre 
expandida asociada “U”. Ésta debe expresarse en la forma (y±U). También debe 
incluirse una nota explicativa que, en el caso general, debería tener el siguiente 
contenido: 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica 
de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a 
una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95%. La incertidumbre típica de medida se 
ha determinado conforme al documento EAL-R2.” 

Sin embargo, cuando se ha utilizado la distribución t de Student, la nota debería decir 
lo siguiente: 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica 
de medida por el factor de cobertura k = XX que, para una distribución t de Student con vef = YY 
grados efectivos de libertad, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente 95%. La incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al 
documento EAL-R2.” 

En muchos casos, en los certificados de calibración de instrumentos, la incertidumbre 
asociada se calcula para un rango determinado de medidas y por tanto, aparecerá al 
final del documento. Por ejemplo, en el certificado de calibración del multímetro 
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Protek 506 aparecen las incertidumbres de unos rangos específicos al final de cada 
hoja: 

 

Figura 76 Hoja 2 del certificado de calibración de un multímetro. 

8.1.  Visualización de certificados con ProcalCert 

Por medio de Procal se pueden crear certificados de calibración de los instrumentos 
calibrados anteriormente. El software permite imprimir una serie de certificados libres 
que no necesitan del código de instalación. El inconveniente de éste software es que  
para la impresión de certificados válidos y que acrediten oficialmente la calibración del 
instrumento junto con sus incertidumbres es necesario tener el código de licencia y 
activarlo.  

Dicho código de licencia es de uso exclusivo, es decir, solo puede estar instalado en un 
ordenador. 

Todo certificado contiene: 

 Descripción y datos del instrumento. 
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 Nombre del laboratorio que realiza el certificado y acreditación. 
 Número de identificación del certificado. 
 Cada página debe estar numerada y figurar el número total de páginas. 
 Fecha de calibración. 
 Identificación del método de calibración. 
 Condiciones Ambientales bajo las que se lleva a cabo el proceso de calibración. 
 Comentarios realizados en el proceso de calibración. 
 Instrumentos empleados en la calibración (calibradores utilizados). 
 Procedimiento de calibración con sus correspondientes puntos de calibrado y 

las lecturas tomadas. 
 Incertidumbres estimadas de los resultados de calibración. 
 Firma y título de la persona o personas que aceptan la responsabilidad del 

informe. 

En el apéndice E  se encuentra los certificados de la calibración de un multímetro y una 
fuente de alimentación. 
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Capítulo 4 
 Calibración de instrumentación de procesos 

Una vez descrita la calibración eléctrica de laboratorio, en el capítulo 4 se pretende 
analizar el mundo de la calibración industrial, incluyendo, ejemplos de calibraciones de 
diferentes tipos de transductores que puede presentar la industria.  

 

1.  Fundamentos de la calibración industrial 

Como se ha dicho en el anterior capítulo, todo instrumento tiene asociada una 
incertidumbre propia de su estado. Para proceder a calibrarlo es necesario contar con 
un patrón de calibración (elemento de referencia) con un intervalo de medida cercano 
al que se quiere medir. El patrón a su vez tiene asociada una incertidumbre propia de 
su fabricación.  

La calibración puede realizarse de dos maneras: 

a) A base de efectuar mediciones con el patrón en forma reiterada. El número 
de repeticiones que asegura niveles de confianza razonables se encuentra entre 
10 y 20. El método se ha descrito en el capítulo anterior (Capítulo 2), para la 
calibración de laboratorio y opcionalmente se utiliza en los procesos 
industriales, cuando interesa una calibración muy exacta de un instrumento por 
necesidades puntuales del proceso.  

B) De forma simplificada, con un método de calibración simple y la 
confirmación con mediciones en puntos concretos de la escala, típicamente 0%, 
25%, 50%, 75% y 100%. El método es típico de los procesos industriales.  

En el primer método, una vez efectuadas las mediciones es posible definir la media, la 
varianza muestral y la incertidumbre de las mediciones de calibración. 
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El presente capítulo se centrará en el segundo método, que es el modo típico de 
calibración de instrumentación industrial y de los metrólogos en campo. 

1.1.  Descalibración de la instrumentación industrial 

Los instrumentos de medición y control de procesos indican unos valores inexactos 
que se apartan en mayor o menor grado del valor real de la señal de entrada. El valor 
verdadero no se puede establecer, sólo sus límites, que entran en los términos de la 
exactitud del instrumento. De este modo, un instrumento estará descalibrado si, al 
compararlo con otro instrumento patrón, la lectura se aparta del valor de la exactitud 
dado por el fabricante. 

Si un instrumento recién salido de fábrica se instala en la industria y se olvida su 
existencia, poco a poco o rápidamente, dependiendo de las condiciones del proceso, 
se irá descalibrando. Las causas pueden ser vibraciones, temperatura, golpes, deriva 
eléctrica, cambios en el proceso con variables fuera de los límites especificados, etc., 
de modo que será necesario establecer unos intervalos de calibración que vuelvan a 
poner al instrumento en las mismas o mejores condiciones que las iniciales. 

Es muy importante estar en permanente contacto con los instrumentos para controlar 
la descalibración de los mismos. Puede darse el caso en el que el instrumento de 
campo esté descalibrado, pero su funcionamiento sea el idóneo debido a que la zona 
en la que presenta inexactitud con respecto a la hoja del fabricante, no esté dentro del 
rango de trabajo en el que está configurado el instrumento.  

Por tanto, es conveniente realizar verificaciones continuas del estado de la 
instrumentación junto con las calibraciones oportunas para mantener en buen estado 
el equipo de trabajo. 

No hay que confundir calibración con la verificación del estado de un equipo o 
instrumento. Calibrar es el conjunto de operaciones mediante el cual se establece, 
bajo condiciones específicas, la relación entre los valores indicados por un instrumento 
y el valor de referencia o patrón estándar y la verificación es la simulación o test 
electrónico para comprobar la estabilidad de la electrónica y/o sensor. 

 

1.2. Tipo de Errores 

En un instrumento ideal, es decir, que no presenta ningún error, la relación entre los 
valores reales de la variable comprendidos dentro del campo de medida y los valores 
de lectura del aparato es lineal.  
Se considera que un instrumento está bien calibrado cuando en todos los puntos de su 
campo de medida la diferencia entre el valor real de la variable y el valor indicado, 
registrado o transmitido, está comprendido entre los límites determinados por la 
exactitud del instrumento. Dicha exactitud del instrumento la marca las 
especificaciones del fabricante o incluso el técnico de planta. 
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En condiciones de funcionamiento estático, las desviaciones de la curva variable real-
lectura de un instrumento típico con relación a la recta ideal representan los errores 
de medida. Los tipos de errores de medida son los siguientes: 

 Error de cero. Todas las lecturas o señales de salida están desplazadas un 
mismo valor con relación a la recta ideal y su desplazamiento puede ser 
positivo o negativo. Solo cambia el punto de partida o de base de la recta 
representativa sin que varíe la inclinación o la forma de la curva. 

 

 
Figura 77 Error de cero. 

 
 Error de multiplicación. Todas las lecturas o señales de salida aumentan o 

disminuyen progresivamente con relación a la recta representativa. 
 

 
Figura 78 Error de multiplicación. 

 
 Error de angularidad. La curva coincide con los puntos 0 y 100% de la recta 

representativa, pero se aparta de la misma en los restantes. El máximo de la 
desviación suele estar a la mitad de la escala. En los instrumentos 
electrónicos o digitales prácticamente no existe y, si se presenta, ello indica 
que el instrumento es  defectuoso y hay que cambiarlo. 
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Figura 79 Error de angularidad. 

En muchos casos, estos errores descritos se pueden ajustar, por ejemplo, para 
transmisores analógicos por medio del potenciómetro que presenta dicho transmisor. 
Por otro lado, muchos otros instrumentos, debido a su tipo de construcción, es 
complicado hacerle un ajuste de la medida para quitarle el error, sobre todo los 
errores de angularidad. 

Es importante distinguir entre ajuste y calibración, ya que en muchas ocasiones se 
puede llegar a confundir. Calibración es la comparación de dos magnitudes del mismo 
tipo siendo una la unidad de referencia, mientras que ajustar es modificar una 
magnitud para que el error disminuya. Con esto dicho, puede ocurrir que un 
instrumento este calibrado pero mal ajustado y viceversa. 

Existen otro tipo de errores que provienen de la lectura del instrumento, por ejemplo, 
en un manómetro: 

 Error de paralaje. Se produce cuando el observador efectúa la lectura de 
modo que la línea de observación al índice no es perpendicular a la escala del 
instrumento. 

 Error de interpolación. Se presenta cuando el índice no coincide exactamente 
con la graduación de la escala, y el observador redondea sus lecturas por 
exceso o por defecto. 

Los instrumentos que se han utilizado en la investigación no presentaban este tipo de 
errores, ya que eran instrumentos de salida digital. 

 

1.3.  Frecuencia de calibración de la instrumentación 
industrial 

Las plantas pueden mejorar su eficiencia y reducir costes si realizan análisis de 
tendencias históricas de calibraciones. Gracias a estos análisis, se puede definir 
instrumentos de planta que pueden calibrarse con menor frecuencia y los que 
deberían de ser calibrados con una mayor frecuencia. El análisis de tendencias 
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históricas de las calibraciones sólo puede hacerse con un software de calibración que 
ofrezca estas funciones. 

Al analizar la desviación de un instrumento a lo largo del tiempo (tendencia histórica) 
las empresas puede reducir costes y mejorar la producción.  

Pero, en realidad, ¿Con qué frecuencia calibran, exactamente, las plantas de proceso 
sus instrumentos y cómo sabe un gestor o un ingeniero de instrumentación con qué 
frecuencia debe calibrar un sensor particular? 

Según una encuesta mencionada en el artículo Calibratión World (Beamex): 

“En Julio de 2007, Beamex llevó a cabo una encuesta en la que preguntaba a las 
empresas de facturación cuántos instrumentos de su planta exigían calibración y la 
frecuencia con la que debían calibrarse esos instrumentos. La encuesta abarcaba todos 
los sectores industriales, incluidos el farmacéutico, el químico, alimentación, petróleo y 
gas, papel y pulpa. Es interesante lo que detectó el sondeo: de todos los sectores 
industriales, el 50% de los encuestados dijeron que calibraban sus instrumentos no más 
de una vez al año. No obstante, en el sector farmacéutico, el 42% dijeron que los 
calibraban una vez al año y el 42% que dos veces al año. Quizá no debería 
sorprendernos que, como es un sector muy reglamentado, el sondeo también 
demostrara que el sector farmacéutico suele poseer un número de instrumentos 
significativamente alto por planta que exige calibración. Además, en estas plantas 
también se calibran sus instrumentos con más frecuencia que las de otros sectores 
industriales.” 

Por tanto, se puede concluir diciendo  que la calibración de instrumentos de campo 
para un mantenimiento correcto se tiene que hacer mínimo una vez al año, junto con 
una revisión de los mismos. 

 

1.4. Instrumentación industrial 

Se denomina sensor primario o sensores a los dispositivos primarios que responden a 
las variaciones de la magnitud que se mide, un ejemplo de sensor primario puede ser 
un termopar, una RTD, etc. 
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Figura 80 Termopar tipo K (izquierda) y PT100 (derecha). 

A diferencia de los sensores primarios un transductor es un dispositivo que convierte 
una señal física de un tipo en una señal física de otro tipo, es decir, convierte un tipo 
de energía en otro.   

La descripción de un transductor se basa generalmente en el tipo de magnitud que 
mide, el elemento o principio de transducción, prestaciones del transductor y su rango 
de medida. 

Por tanto, un transmisor es un transductor que capta una variable de proceso a través 
del elemento primario (sensor) y la transmite a distancia en forma de señal neumática, 
electrónica o digital. Los transmisores más comunes son los transmisores electrónicos 
que integran la transmisión o salida eléctrica, normalmente a 4-20 mA de corriente 
continua, y los transmisores digitales que consisten en dar como salida una serie de 
impulsos en forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, el 0 y el 1 y representa el 
paso (1) o no (0) de una señal a través de un conductor. 

 

Figura 81 Transmisor de temperatura. 

Actualmente los transmisores digitales se han puesto a la cabeza en todo lo 
relacionado con la industria 4.0. Cada vez son más utilizados por grandes empresas del 
sector. Los transmisores digitales reciben el nombre de sensores inteligentes. Dichos 
sensores inteligente son capaces de realizar funciones adicionales a la de una simple 
transmisión electrónica (transmisión 4-20mA). Estas funciones adicionales pueden ser: 

 Ajuste automático del campo de medida. 
 Compensación de las variaciones de la medida. 
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 Grabación de datos históricos. 
 Mantenimiento. 
 Auto-calibración por variaciones del proceso. 

 

 

Figura 82 Transmisor de presión con comunicación Hart y manifolds para conexión a procesos  
Rosemount. 

1.4.1. Instrumentos utilizados en el proyecto 

Para la investigación y realización de calibraciones industriales se ha utilizado una serie 
de instrumentos de temperatura y presión, como instrumentos bajo prueba, para 
poder realizar diferentes tipos de calibraciones y poder conocer los diferentes 
procesos de calibración. 

Los sensores de temperatura utilizados son: 

 Termopar. Un termopar es una unión de dos metales que por efecto Seebeck 
convierte temperatura a voltaje. Los termopares comerciales se designan por 
letras (T,E,J,K,R) que identifican los materiales que contienen, se especifican 
generalmente por su sensibilidad o coeficiente térmico mV/ºC. 
 

 

Figura 83 Termopar tipo K. 
En instrumentación industrial, los termopares son usados como sensores de 
temperatura, sobre todo para medida de altas temperaturas. Son económicos, 
intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio 
rango de temperaturas. Su principal limitación está en la exactitud, pues es fácil 
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obtener errores del sistema cuando se trabaja con precisiones inferiores a un 
grado Celsius 
 

 PT100. Una Pt100 es una resistencia termoeléctrica de platino que a 0 °C tiene 
100 Ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. 
Una pt100 es un tipo particular de RTD (dispositivo termoresistivo). 
 

 

Figura 84 Encapsulodo de una Pt100. 

Normalmente las Pt100 industriales se consiguen encapsuladas, es decir, 
dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina). En un extremo 
está el elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el terminal 
eléctrico de los cables protegidos dentro de una caja redonda de aluminio 
(cabezal). 
 

 Transmisor de temperatura con y sin ajustes analógico. Se trata dispositivos 
que miden un determinado rango de temperaturas y la transforma en una 
señal eléctrica. Dicha señal eléctrica, como se ha dicho anteriormente, está 
estandarizada a 4-20mA. Existen diferentes tipos de transmisores de 
temperatura, pero los transmisores utilizados en la investigación se muestran 
en la siguiente figura (figura 85). 
 

 

Figura 85 Transmisores de temperatura. Analógico (izquierda), inteligente (derecha). 
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Figura 86 Transmisor de temperatura Rosemount con protocolo Hart. 

En la calibración de sensores de presión se ha utilizado: 

 Presostato. También es conocido como interruptor de presión. Es un aparato 
que cierra o abre un circuito eléctrico dependiendo de la lectura de presión de 
un fluido.  

 

Figura 87 Interruptor de presión FESTO. 

El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva 
hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja, un resorte empuja el 
pistón en sentido contrario y los contactos se separan. Un tornillo permite 
ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza 
sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes 
independientes: la presión de encendido y la presión de apagado. 

 Transmisor de presión. Los presostatos explicados en el punto anterior no  
deben ser confundidos con los transductores de presión (medidores de 
presión); mientras estos últimos entregan una señal variable con base al rango 
de presión, los presostatos entregan una señal de apagado/encendido 
únicamente. 
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Figura 88 Sensor de presión FESTO. 

 

2. Calibradores industriales 

Los técnicos electricistas, técnicos de instrumentos e ingenieros de control necesitan 
instrumentos fiables, precisos, resistentes y portátiles para calibrar los diferentes 
instrumentos que hay en la industria. Para hacer este tipo de calibraciones, alejadas 
del laboratorio de calibración, se crearon los calibradores de procesos. 

Un calibrador de procesos está muy presente en las verificaciones de la 
instrumentación de las plantas y procesos industriales. Los calibradores de procesos 
facilitan el trabajo en Laboratorios, departamentos de I+D y empresas del sector 
químico, petroquímico, farmacéutico y alimentación. 

Tanto para asegurar niveles de seguridad como para optimizar los procesos de 
producción, los calibradores de procesos intervienen en la calibración o verificación de 
los elementos de control e instrumentación. 

Existen muchos tipos de calibradores, los más utilizados son: 

 Calibradores de lazo de corriente. 

Es un calibrador que genera, mide y simula mA para la calibración y solución de 
problemas de lazos de control de 4-20 mA. 

Sus características fundamentales son: 

o Medida de señales de corriente de lazo (0-20mA, 4-20mA). 
o Genera o simula hasta 24mA de corriente de lazo. 
o Genera voltaje. 

Un ejemplo de calibrador de lazo es el Fluke 715 que se muestra en la figura 89. 
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Figura 89 Calibrador de lazo Fluke 715. 

 Calibradores de temperatura. 

En ambientes de control de procesos, la temperatura desempeña una función 
importante. La mayoría de los procesos industriales depende del comportamiento de 
sus RTDs (Pt100), termopares y otros dispositivos de temperatura. A medida que 
aumenta la necesidad de mediciones de exactitud, también crece la necesidad de estar 
absolutamente seguros de que las lecturas sean correctas. 

Los calibradores de temperatura se usan para calibrar prácticamente cualquier 
instrumento térmico. Miden RTDs, termopares y medidas eléctricas de voltaje y 
corriente. Puede también generar los diferentes sensores primarios de temperatura 
mencionados y así poder calibrar diferentes transmisores. 

Asegurar la precisión de la temperatura del proceso implica la calibración no solo de 
las señales de temperatura electrónicas del sistema, sino también de los propios 
sensores de temperatura que inician esas señales.  

Para las calibraciones de temperatura se pueden utilizar una gran variedad de métodos 
e instrumentos entre los que destacan 

o Pozos de metrología de campo.  

Como consecuencia del tamaño del equipo de calibración, tradicionalmente, la 
calibración de conjuntos de temperatura ha sido confinada a los laboratorios, 
pudiendo resultar muy difícil mover los baños de calibración de un lugar a otro dentro 
del recinto. Pero, con los desarrollos en la tecnología de hornos de calibración, la 
calibración de temperatura puede realizarse con éxito en terreno. 

En la actualidad, los pozos de metrología de campo se fabrican para caber de manera 
cómoda en una mano, pudiendo obtenerse una exactitud de ±0,005°C para el trabajo 
de calibración. 
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Fluke presenta una gran variedad de hornos de calibración que permiten calibrar todo 
tipo de rangos de temperatura de una manera fiable y rápida. La serie 9140 de Fluke 
abarca el intervalo de -25ºC a 660ºC para poder calibrar una extensa gama de tipos de 
sensores. 

 

Figura 90 Hornos de calibración de la serie 9140 de Fluke. 

Las características de estos hornos de calibración son: 

-Se enfría a -25 °C en 15 minutos y se calienta a 660 °C en 15 minutos. 
-Lectura de dos canales integrada para PRT, RTD, termopares, corriente       
de 4 a 20 mA. 
-Termometría de referencia verdadera con exactitud hasta ±0,01 °C. 
-Funciones integradas de automatización y documentación. 
-Rendimiento de metrología en términos de exactitud, estabilidad, 
uniformidad y carga. 

o Termómetros de referencia. 

Los termómetros de referencia permiten medir y registrar PRT, termopares y 
termistores, además de generar gráficos. Estos termómetros ofrecen lecturas de gran 
exactitud, un amplio intervalo de medición, registro de temperatura y análisis de 
tendencias, todo ello, con un instrumento portátil que se puede llevar a campo. 
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Figura 91 Termómetro de referencia Fluke. 

Estos termómetros de referencia permiten administrar de forma fácil las aplicaciones 
de campo, las mediciones en laboratorio y el registro de datos.  

o PRT de finalidad general y específica. 

Para la calibración de sensores de temperatura es habitual comparar los sensores 
primarios que hay en las plantas de procesos con sondas de gran precisión que 
presentan una exactitud muy alta y hacen de referencia. 

Hay sondas de temperatura primarias y secundarias. Con las secundarias se puede 
calibrar todo tipo de sensores de temperatura (PT100, termopares, etc.) y con las 
primarias, a parte de poder calibrar sensores, son capaces de calibrar las sondas 
secundarias por tener una exactitud superior. La ventaja de las sondas secundarias, 
frente a las primarias, es la rapidez de respuesta que tienen debido a que son vainas 
de acero inoxidable con un diámetro de 0.5 mm por lo que permiten la transferencia 
de calor de manera instantánea. 

Destacan las resistencias de platino de Fluke que presentan una respuesta rápida en 
un corto plazo de inmersión para un intervalo de temperatura amplio. 

 

Figura 92 Resistencias de platino de Fluke modelos 5608 y 5609. 

 Calibradores de presión. 

Un calibrador de presión es un dispositivo formado por un transductor de presión, un 
sistema de lectura y un sistema de generación y control de la presión. El sistema de 
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lectura nos facilita una indicación directa, en unidades de presión, de la presión a la 
que está sometido el transductor de presión del calibrador.  

 

Figura 93 Calibrador de presión Fluke. 

Los calibradores de presión necesitan módulos de presión para alcanzar rangos 
específicos de presión. Las características de estos calibradores son: 

-Ideal para aplicaciones de calibración de flujo de    gas. 
- Son sensores de presión aislados de acero inoxidable.  
- Permite la medición de señales de 4 a 20 mA. 
-Extensión del rango de medida de presión a través de los módulos de presión. 
-Normalmente la pantalla puede mostrar hasta tres entradas simultáneamente. 
  

 Calibradores multifunción. 

El calibrador multifunción permite la calibración de transmisores, transductores, 
termómetros, manómetros y distintas señales eléctricas de proceso de una planta de 
manera rápida y fiable. Respecto a las prestaciones de medición y generación de las 
magnitudes de medida, los calibradores multifunción, permiten integrar en un solo 
equipo todas las funciones necesarias para la calibración (mA, voltios, temperatura, 
presión, frecuencia, resistencia). 

En el mercado existen grandes marcas que trabajan en la comercialización de estos 
equipos de trabajo, esenciales para un metrólogo de campo. Uno de las más potentes 
del mercado es Fluke, que comercializa el calibrador de procesos 754. 

Se trata del último modelo de la seria 700 que añade opciones que no incluía el 744, 
como por ejemplo, la calibración por medio de la comunicación HART. EL calibrador 
754 realiza el trabajo de varios instrumentos: generación, simulación y medición de 
presión, temperatura y señales eléctricas en un dispositivo portátil y resistente.   
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Figura 94 Calibrador de procesos 754 junto con su funda. 

Para la documentación, el calibrador automatiza los procedimientos de calibración y 
captura sus datos. Los modelos 753 y 754, 743 y 745 funcionan con el software 
Fluke DPCTRACK2 y con programas conocidos de Honeywell Meridium, Emerson, 
Cornerstone, Yokogawa, Prime Technologies, Intergraph y otros. Permite crear 
procedimientos, instrucciones y listas de acciones para proporcionar la documentación 
de forma rápida y sencilla.  

En la Universidad se ha trabajado con dicho modelo para la realización de las 
diferentes calibraciones recogidas en el proyecto, junto con una serie de adaptadores 
de presión que se mencionarán en próximos puntos. 

 

2.1.  Software de gestión para calibradores de procesos 

Los softwares de calibración ayudan a gestionar la calibración y el mantenimiento de 
los instrumentos. Gracias a este tipo de softwares de gestión, se puede generar, 
actualizar y gestionar los registros de una amplia variedad de dispositivos e 
instrumentos. 

El software con el que se ha trabajado en el laboratorio de calibración de la 
Universidad y con el que se han creado los diferentes procedimientos específicos de 
trabajo para la calibración de instrumentos ha sido el DPC-TRACK2. 

Puntualizar que existen también otros tipos de softwares de gestión potentes en el 
mercado como es CMX de Beamex que permite gestionar las calibraciones realizadas 
en campo. 
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Figura 95 Software de calibración Beamex. 

DPC-TRACK2 es el software de gestión de Fluke con el que se puede gestionar las 
calibraciones de procesos. La gran ventaja de este software es que el usuario puede 
introducir cualquier calibrador de Fluke junto con otro tipo de calibradores de otras  
marcas importante y añadirlos en la opción “instrumentos de prueba”. 

 

Figura 96 Software de gestión DPCTrack2 de Fluke. 

DPC-TRACK2 permite descargar sus procedimientos de calibración  en un calibrador de 
procesos para su uso sobre el terreno. También, permite cargar los resultados de las 
pruebas a una base de datos de calibración o instrumentos. 

Las características fundamentales del software: 

o Agregar, mostrar, modificar y eliminar registros del instrumento, incluyendo 
información general, puntos de calibración y otros datos sobre el 
instrumento. 

o Creación de tareas o procedimientos específicos. 
o Registrar datos sobre los instrumentos de prueba que utilice en su entorno 

(calibradores multifunción, módulos de presión, etc.). 
o Realizar los registros de calibración de los que ya haya registrado en la base 

de datos y así poder gestionar los certificados de calibración. 
o Permite cargar y descarga datos del software al calibrador y viceversa. 
o Importar registros de datos realizados con el calibrador.  

El manejo del programa se verá fácilmente, cuando se desarrollen y expliquen de 
manera detallada las calibraciones realizadas (punto 4 y 5 del presente capítulo). 
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3. Fases de la calibración industrial 

A la hora de afrontar los diferentes procesos de calibrado para todo tipo de 
instrumentos que hay en la industria, es necesario, tener unas fases o modelo de 
partida que servirá de guía cada vez que se quiera realizar la calibración de cualquier 
instrumento de planta, es decir, unas pautas generales para proceder a la realización 
correcta de las tareas o procedimientos específicos, la calibración, el ajuste y su 
correspondiente certificado de calibración, sin saltarse ningún paso fundamental que 
obligue a cancelar la calibración.  

Las fases que se proponen en este punto no son estipuladas por ningún organismo ni 
normativa, y pueden cambiar dependiendo del ingeniero de instrumentación o 
metrólogo que realiza la calibración de cualquier instrumento. Simplemente, son fases 
orientativas de un determinado modo de trabajo que se ha empleado para la 
calibración de los diferentes instrumentos, como consecuencia de los equipos de 
trabajo que se tienen en el laboratorio (software de gestión, calibradores, módulos, 
etc.), considerando que es el más oportuno para una calibración eficiente. 

Algunas fases que se describen a continuación son propias del modo de trabajo de este 
proyecto, como se ha dicho, por lo que todos los puntos en los que se utiliza el 
software DPC-TRACK2 serán detallados en el apéndice oportuno. 

Las fases son las siguientes: 

1. Estudio del instrumento que se va a calibrar. Es importante saber con qué tipo de 
instrumento estamos trabajando, qué mide, que salida genera, etc. 

2. Estudiar especificaciones concretas del instrumento o certificados de calibraciones 
anteriores. El datasheet del instrumento junto con sus especificaciones generales 
es fundamental tenerlo cerca y estar en permanente contacto para la creación de 
la tarea de calibración. Así como, en el caso de tenerlo, el informe o certificado de 
calibraciones anteriores. 

3. Elegir el tipo de calibradores que se van a utilizar en el proceso de calibrado. 
Dependiendo del tipo de instrumento a calibrar es necesario elegir el equipo o 
equipos idóneos para la calibración. 

4. Introducir el instrumento en la base de datos de DPC-TRACK2 (Apéndice F.) Este 
paso permite guardar en la base de datos del laboratorio el instrumento y así tener 
una gestión del mismo mucho más eficiente 

5. Crear procedimiento específico del instrumento o tarea de trabajo para la 
calibración con DPC- TRACK2 (Apéndice F). Se trata de generar la tarea o 
procedimiento específico con el que se pretende calibrar el instrumento. Para ello, 
hay que tener en cuenta las hojas de especificaciones, anteriormente recolectadas, 
junto con las especificaciones, del técnico de planta, de cómo quiere que este 
ajustado su instrumento. 
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6. Cargar tarea en el calibrador (Apéndice F). Una vez realizada la tarea, gracias a la 
conexión por puerto serie, se puede cargar la tarea de trabajo en el calibrador para 
proceder al calibrado del instrumento. 

7. Estudio de la ubicación del instrumento (laboratorio o campo) y conexionado del 
calibrador con el instrumento. Antes del proceso de calibración, es importante  
saber cómo es el conexionado, su alimentación de bucle (hay que proporcionarla o 
no), si el transmisor está en planta o viene al laboratorio, etc. 

8. Proceso de calibración. Valor esperado, ajuste y valor dejado. Con el calibrador 
multifunción, se realiza la propia calibración que consta de tres partes: 

1.- Valor encontrado. Se realiza la primera comprobación en el que se 
observa que error presenta el instrumento inicialmente. 

2.- Ajuste. Por medio del calibrador, se puede realizar un ajuste para 
mejorar el error inicial en puntos concretos como 0%, 50% y 100% del 
rango de trabajo. 

3.- Valor dejado. Una vez realizado el ajuste oportuno, en el caso de 
necesitarlo, se realiza una segunda comprobación para obtener el error 
final con respecto a las especificaciones marcadas y así poder concluir 
con el proceso de calibración. 

9. Descarga en DPC-TRACK2 (Apéndice F). Al igual que se ha cargado la tarea de 
trabajo en el calibrador, se puede descargar los resultados de la calibración de 
nuevo en el software para ser tratados. 

10. Realización del certificado de calibración (Apéndice F). Por medio del DPC- TRACK2 
se procede a la obtención del certificado o informe final del instrumento y su 
estado. 
 
 

4. Calibración de instrumentos de temperatura 

La calibración de instrumentos de temperatura juega un papel fundamental en las 
plantas de procesos industriales. En este punto, se quiere detallar y describir lo 
aprendido a lo largo de la investigación sobre la calibración de temperatura, así como, 
los procesos de calibración de diferentes instrumentos. 

Para la automatización de los calibraciones de sensores y transmisores de temperatura 
es conveniente saber que un sensor normalmente arroja más errores que los 
transmisores y se descalibra más fácilmente. Por tanto, hay que realizar la calibración 
de transmisor y sensor juntos, y en muchos casos por separado. 

Las herramientas que se han utilizado como calibradores o patrones de referencia, en 
los diferentes procesos de calibración, se han mencionado en el punto anterior, en la 
descripción de los diferentes calibradores, pero conviene recordar que para la 
calibración de temperatura en el  proyecto se ha utilizado: 
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o Calibrador multifunción Fluke 754. 
o Horno de pozo seco Fluke 9144.    
o Sonda de referencia de platino Fluke 5609. 

 

 

Figura 97 Equipo de trabajo en la calibración de temperatura. 

Se ha realizado una clasificación para detallar las diferentes calibraciones que se han 
realizado de transmisores (analógicos e inteligentes) y sensor primario junto con 
transmisor.  

 

Tabla 10 Clasificación de calibraciones de instrumentos de temperatura realizadas. 
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La calibración de sensor primario como puede ser el de una PT100 o un termopar no se 
ha llevado a cabo debido a que, normalmente, cuando un ingeniero de planta realiza 
una calibración para ver el estado del instrumento, la calibración que realiza, es la de 
transmisor y sensor primario juntos o solamente el transmisor (generando el sensor 
con el calibrador multifunción).  

Si se quiere realizar la calibración del sensor independiente del transmisor, es 
necesario, llevar al laboratorio de calibración el instrumento porque el calibrador de 
procesos no está preparado para realizar la calibración de sensores primarios, y el 
horno de calibración no realiza una calibración detallada con las correspondientes 
incertidumbres de la medida. En el caso de que se quieran realizar unas 
comprobaciones o verificaciones de los sensores de temperatura, si se podría realizar 
fácilmente con el horno de calibración. 

4.1. Calibración de transmisores de temperatura 

La calibración de transmisores de temperatura en la industria de procesos abunda 
debido a la cantidad de transmisores que presenta. En el proyecto se han utilizado 
varios transmisores de temperatura (figuras 85 y 86) para investigar en el proceso de 
calibración de los mismos. 

Se ha diferenciado entre los transmisores de temperatura inteligentes y analógicos 
porque presentan algunas diferencias, en el proceso de calibración, que se quieren 
detallar a continuación. 

4.1.1. Transmisor analógico 

Para explicar este tipo de calibraciones se ha utilizado un transmisor de temperatura 
de ajuste analógico como el que se muestra en la figura 98. 

 

Figura 98 Transmisor LKM Typ 101. 

Es un transmisor de 4-20mA, con ajuste analógico, para termopares de tipo K con un 
rango de temperatura de 0-800ºC. El datasheet del instrumento se encuentra en el 
apéndice G junto con los diferentes informes de la calibración. 
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Para la calibración del transmisor se ha utilizado solamente el calibrador de procesos 
multifunción Fluke 754. Con el cual, se ha generado el termopar, para poder realizar la 
calibración.  

El conexionado entre el instrumento bajo prueba y el calibrador 754 es el que se puede 
ver en la figura 99. 

 

 

Figura 99 Conexionado de la calibración del Transmisor LKM. 

 

Para realizar el conexionado del lazo de corriente 4-20mA se ha utilizado una fuente de 
alimentación externa para la alimentación del bucle.  

A la hora de calibrar hay que tener muy claro como es el conexionado entre el 
calibrador y el instrumento, así como la conexión en el calibrador para generar y 
realizar la medida correctamente. En la figura 100 se observa cómo se conecta el 
conector del termopar al calibrador y los cables para medir los mA del transmisor. 
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Figura 100 Esquema de conexión entre un transmisor de temperatura y el calibrador. 

Antes del proceso de calibración, se debe crear la tarea por medio del DPCTrack2 
(Apéndice F) para poder descargar dicho procedimiento al calibrador y así realizar la 
calibración. En la creación de la tarea, de este instrumento en concreto, el calibrador 
se ha configurado para que simule un termopar tipo K y mida mA.  La tarea de trabajo 
es la siguiente: 

 

Figura 101 Tarea de trabajo creada en DPCTRACK2. 
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Figura 102 Configuración del DPC en la Tarea de trabajo realizado con el DPCTrack2. 

El rango de trabajo en el que se ha calibrado es el 0-800ºC, con el correspondiente 
porcentaje de error que proporciona la hoja de especificaciones del instrumento. En 
este caso, se han tomado 11 puntos de calibración de subida y 10 de bajada para 
observar que tipo de error puede presentar el instrumento. 

A la hora de realizar la calibración, se puede realizar la prueba de forma automática o 
de forma manual, lo recomendable, si se ha realizado una tarea de trabajo por medio 
de DPCTrack2, es la realización de la prueba de forma automática para este tipo de 
transmisores. 

 

Figura 103 Interfaz del calibrador 754. 

El resultado de la calibración de este instrumento se muestra en la figura 104: 
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Figura 104 Resultados de la calibración recogidos en el informe de calibración. 

 

En la imagen de la figura 104 se observa que se ha realizado una calibración inicial de 
valor encontrado y una calibración de valor dejado después de realizar un ajuste, por 
medio de los potenciómetros que presenta el transmisor. Se muestra también, el tanto 
por ciento de error de los diferentes puntos en los que se han realizado las medidas 
con el calibrador, junto con la aprobación o no de la prueba de los puntos. 

Un detalle, que presenta este instrumento, es que el error disminuye conforme 
aumentamos la temperatura, es decir, presenta un error de multiplicación, pero no es 
de gran importancia porque está dentro de las especificaciones requeridas. En este 
caso, se puede concluir diciendo en el informe de calibración que la calibración es 
correcta. 
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Figura 105 Hoja 2 Informe de calibración. 

En el apéndice G se puede observar detalladamente el informe del instrumento 
creado, así  como su informe y etiqueta de calibración. 

 

4.1.2.  Transmisores inteligentes 

Para la calibración de transmisores inteligentes se han utilizado dos transmisores 
diferentes, uno con protocolo Hart y otro con una configuración inteligente por medio 
de la conectividad NFC. 

 

4.1.2.1.    Calibración del transmisor con protocolo Hart 

El instrumento inteligente con comunicación Hart que se ha utilizado es el que se 
muestra en la figura 106.  

 

Figura 106 Transmisor Rosemount Hart/4-20mA. 

Se trata de un transmisor Rosemount con protocolo de comunicación Hart/4-20mA, 
capaz de conectar dos Pt100 a tres hilos. La hoja de características del instrumento se 
encuentra en el apéndice G.  
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Este tipo de transmisores inteligentes, con sus características de flexibilidad y precisión 
mejoradas, se han convertido en el trabajo principal de calibración de temperatura 
para los profesionales de la instrumentación.  

Calibrar un transmisor de temperatura inteligente HART requiere una fuente o un 
simulador de temperatura preciso, mediciones de mA y una herramienta de 
comunicación HART para la calibración. Puede usar herramientas independientes o un 
calibrador que integre los tres requisitos para realizar esta tarea. En nuestro caso, se 
ha utilizado el calibrador de procesos 754 para la calibración del transmisor. 

El conexionado analógico entre el calibrador y el transmisor debe ser el siguiente: 

 

 

Figura 107 Conexionado analógico entre el calibrador y el transmisor. 

 

Dependiendo de a cuantos hilos se tenga que conectar la simulación de la RTD se debe 
conectar más o menos cables. En nuestro caso, al generar una RTD a tres hilos, 
simplemente, se debe quitar un cable del terminal negativo de los cuatro que se 
muestran en la figura 107. 

La conexión del lazo de corriente se ha realizado con alimentación de bucle generada 
por el propio calibrador, por tanto, en los propios ajustes del calibrador se debe 
habilitar la opción de alimentación de bucle (figura 108). 
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Figura 108 Configuración de la alimentación de bucle en el calibrador 754. 

Para establecer la comunicación Hart se debe conectar un cable especial en el lateral 
del calibrador y el otro extremo debe ir al transmisor. Esta conexión se puede observar 
en la figura 109. 

 

Figura 109 Comunicación Hart entre el calibrador y el transmisor. 

Una vez realizada la comunicación Hart con el dispositivo, desde el propio calibrador se 
puede visualizar y configurar datos del instrumento, así como el rango en el que está 
configurado para que trabaje. Simplemente, pulsando el botón Hart, es posible 
cambiar del modo analógico al modo de comunicación Hart. 

En definitiva, para el transmisor Rosemount con el que se está trabajando se realizó el 
siguiente conexionado entre el calibrador y el instrumento a calibrar (figura 110). 
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Figura 110 Conexionado entre el calibrador y el transmisor Rosemount. 

Se observa que el calibrador está generando una RTD a tres hilos que se conecta al 
transmisor y a su vez el mismo calibrador está midiendo la corriente que proporciona 
el transmisor. Por medio del cable conectado en el lateral derecho se establece la 
comunicación Hart con el dispositivo. 

Una vez hecha la conexión entre ambos, se puede proceder a realizar la calibración de 
del instrumento. Para ello, es conveniente realizar la tarea de trabajo por medio del 
software de gestión DPCTrack2, como se ha explicado en el punto 3. Otra opción es 
realizar la tarea de trabajo con el propio calibrador. En nuestro caso,  se ha realizado la 
tarea en el software de calibración y, posteriormente, se ha descargado en el 
calibrador. 

Dicha tarea de trabajo se ha creado teniendo en cuenta las especificaciones del 
fabricante, así como, la configuración que tenía el propio instrumento.  

La configuración del rango de trabajo del transmisor se puede saber e incluso 
configurar directamente por medio del calibrador a través de la comunicación Hart. 
Este instrumento estaba configurado para trabajar con dos PT100 en un rango de 
entrada de [–20ºC, 80ºC], por lo que el procedimiento específico de trabajo que se ha 
creado para calibrar el instrumento se muestra en la figura 111. 
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Figura 111 Tarea de trabajo para el transmisor Rosemount con DPCTRack2. 

 

Se puede observar que el error máximo que se ha estipulado que puede tener el 
transmisor es de un ±0.21ºC. Este error se ha obtenido por medio de las hojas del 
fabricante (tabla 11), en las que marca que para PT100 a 2, 3 o 4 hilos la precisión es 
de 0.2ºC o ±0.1% de Span y el error por efectos de temperatura es de 0.006ºC por 
grado o ±0.004% del Span, es decir, el error probable total es: 

0.2 + 0.06 =  ±0.21º  

Donde,  

Los efectos de la temperatura se han tenido en cuenta para una temperatura de 30ªC 
en planta, y el fabricante dice que: 

“Change in ambient is with reference to the calibration temperature of the transmitter 
at 68 °F (20 °C) from factory” 

Por tanto, a la temperatura ambiente hay que restarle la temperatura a la que se 
calibró el instrumento inicialmente, quedando los efectos de temperatura de esta 
manera: 

Efectos de la temperatura= 0.006 ∗ (30 − 20) = 0.06º  
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Tabla 11 Tabla extraída del datasheet del instrumento. 

 

Cuando la tarea se tiene descargada en el calibrador, se puede comenzar el proceso de 
calibración. Como en todos los procesos de calibración, se hace una prueba inicial de 
valor encontrado y en el caso de que necesite ajuste una prueba de valor dejado. Para 
este caso en concreto, se realizó con éxito la prueba de valor encontrado, pero se hizo 
la prueba de valor dejado para explicar, cómo es el ajuste, por medio de la 
comunicación Hart. 

Para ajustar el transmisor por medio de la comunicación Hart, el calibrador permite 
realizar un ajuste de la entrada Hart y un ajuste de la salida en mA. El ajuste que se 
llevó a cabo, por medio del calibrador, a través, del protocolo Hart, para este 
transmisor, varió poco su salida con respecto al valor inicialmente encontrado (figura 
112).  

Por ejemplo, si observamos en la figura 112,  para la temperatura de -20ºC en la que 
debe marcar un valor de 4mA, se encontró un valor de 4.050mA y se dejó como 
4.046mA, es decir, la mejora ha sido mínima, al ajustar el transmisor, por medio de la 
comunicación Hart, debido a que ya estaba dentro de los requisitos requeridos. 
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Figura 112 Especificaciones del resultado de la calibración del transmisor Rosemount. 

Para obtener más detalles de este ejemplo se puede consultar el apéndice G, donde se 
encuentran los informes completos de la calibración y del instrumento. 

 

4.1.2.2. Calibración del transmisor con conectividad 
NFC 

El transmisor que se ha calibrado con conectividad NFC se muestra en la siguiente 
imagen (figura 113). 

 

 

Figura 113 Transmisor de temperatura Remberg.. 

Se trata de un transmisor de temperatura inteligente que puede ser ajustado para 
trabajar con diferentes sensores de temperatura. 
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Figura 114 Extracto extraído del datasheet del transmisor Remberg. 

La configuración del mismo se realiza por medio de la conectividad NFC y un App 
Android llamada “Programador NFC”. 

 

 

Figura 115 App  PROGRAMADOR NFC. 

Para la calibración del instrumento, el transmisor se configuró, por medio de la 
aplicación, para trabajar con una RTD a 4 hilos. La conexión entre el instrumento y el 
calibrador 754 es la que se muestra en la figura 116. 
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Figura 116 Esquema del conexionado entre calibrador y transmisor. 

 

 

Figura 117 Conexionado entre el calibrador y el transmisor de temperatura Remberg 

A la  hora de realizar el procedimiento específico de trabajo se tiene que tener en 
cuenta el tanto por ciento de error, en la precisión del transmisor, cuando trabaja con 
una RTD a 4hilos, así como, el rango de trabajo del instrumento al que está 
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configurado. En este caso, según las especificaciones de este instrumento el error es 
de 0.1%. 

 

Figura 118 Precisión del transmisor Remberg extraída del datasheet. 

La hoja del fabricante dice también el rango máximo de medida que tiene para cada 
configuración (figura 114). En nuestro caso, se ha configurado para que trabaje en [-
100,200], que está dentro del rango máximo de trabajo. 

 

Figura 119 Tarea de trabajo realizado para el transmisor Remberg recogida en el informe del 
instrumento. 

Una vez que se ha realizado dicho procedimiento, y la conexión entre el calibrador y el 
instrumento se ha realizado correctamente, se puede realizar el proceso de 
calibración. Dicho proceso de calibración dio el siguiente resultado (figura 120). 
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Figura 120 Especificaciones del resultado de calibración del transmisor de temperatura Remberg. 

En el resultado se observa que el instrumento está dentro de especificaciones, es 
decir, que la calibración para esta configuración es correcta, y pasa todos los puntos en 
los que se le ha sometido a una prueba. Para una visualización completa de dichos 
informes de calibrado ir al apéndice G. 

 

4.2. Calibración del conjunto transmisor y sensor 

En el anterior punto se ha realizado la calibración de los transmisores sin el sensor 
primario, pero si se quiere realizar una evaluación más completa en planta, se debe 
realizar la calibración en conjunto de transmisor y su respectivo sensor primario. Si 
este proceso se realiza con el equipo de calibración adecuado, se puede minimizar la 
cantidad de errores del sensor. Para este tipo de calibraciones se ha usado, a parte del 
calibrador de procesos 754, el horno de calibración de Fluke descrito anteriormente. 
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Figura 121 Calibrador 754. Horno de calibración 914X. 

La conexión entre ambos instrumentos de calibración se realiza por medio de un cable 
de comunicación, como se puede observar en la figura 121. La conexión del horno con 
el calibrador de procesos permite controlar la temperatura del propio horno desde el 
calibrador de procesos. 

 

Figura 122 Conexionado entre el horno de calibración y el calibrador multifunción. 

Para poder realizar la calibración del conjunto de transmisor y sensor es necesario 
introducir el sensor de medición que se quiere analizar en el horno de calibración. En 
estas calibraciones, se utiliza el modo de prueba manual antes que el modo de prueba 
automático, debido a que es difícil calcular el tiempo de estabilización que necesita el 
horno en alcanzar la temperatura de control, por tanto,  con el modo manual se puede 
decir cuando se introduce la medición oportuna a la temperatura deseada. 
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4.2.1. Calibración de termopar y transmisor 

Para la calibración del conjunto termopar y transmisor se ha utilizado en concreto los 
instrumentos visualizados en la figura 123. 

 

 

Figura 123 Transmisor Remberg (izquierda) y Termopar tipo K (derecha). 

El transmisor que se ha utilizado es el mismo que anteriormente se ha descrito y se ha 
calibrado individualmente. Como se ha dicho, es un transmisor inteligente que permite 
la configuración de termopares por medio de su conectividad NFC. 

Pues bien, se ha configurado para trabajar con un termopar. El Termopar que se ha 
utilizado es de tipo K con un rango máximo de trabajo de [0 ºC,  1000 ºC]. 

La conexión entre ambos se realiza mediante la conexión del termopar a los terminales 
positivo y negativo del transmisor, donde marca “Tc”. 

 

Figura 124 Transmisor Remberg. 

El conexionado que se debe hacer para la calibración de los instrumentos está en la  
siguiente imagen (figura 125). 
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Figura 125 Conexionado general para la calibración del conjunto transmisor Remberg y termopar K. 

Se trata de conectar los conectores de medición de mA, del calibrador 754  al 
transmisor, conectar el cable de comunicación del horno, entre el 754 y el horno de 
calibración, e introducir el termopar en el horno de calibración.  

Se debe habilitar la opción de alimentación de bucle, debido a que el lazo de corriente 
se alimenta a través del calibrador como se ha realizado en anteriores calibraciones. 

Antes de comenzar con el proceso de calibración, se ha realizado la tarea de 
calibración con DPCTrack2. La tarea o procedimiento específico para esta calibración 
en concreto, consta de varios puntos en 0%, 25%, 50%, 75% y 100%. 

 

Figura 126 Especificaciones de la tarea para el conjunto Transmisor Remberg y termopar K. 

Como el Span del transmisor es de 100 ºC, y en la hoja de especificaciones dice que 
hay un error máximo de precisión de 0.1% del FS, se puede concluir diciendo que el 
error de cada medida es de ±0.1ºC. 
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A la hora de realizar el proceso de calibración, al igual que para la anterior calibración, 
se deben realizar la toma de temperatura de forma manual para que se pueda 
estabilizar la temperatura del horno de calibración.  

El resultado de las especificaciones de la calibración se muestra en la figura  127. 

 

Figura 127 Especificaciones de la calibración del conjunto transmisor Remberg y termopar K. 

El informe de esta calibración dictamina que la calibración para este conjunto en 
concreto y con la configuración que tiene está calibrado correctamente. Tiene una 
desviación, con respecto a la medida real, que se puede observar en la figura 127. Para 
una información detallada de la calibración, en el apéndice G se puede observar el 
informe completo de calibración y el informe del instrumento. 

 

4.2.2.  Calibración de Pt100 y transmisor 

Otra calibración de sensor y transmisor en conjunto ha sido la combinación entre el 
transmisor Rosemount, anteriormente calibrado, y dos Pt100 a tres hilos encapsuladas 
en una misma carcasa como se puede ver en la figura 84. 
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Figura 128 Conexionado para la calibración de Pt100 y transmisor Hart/4-20mA. 

La calibración se ha llevado a cabo para un rango de trabajo de -20 a 80 grados, ya que 
el horno de calibración utilizado es el modelo 9142, que se encuentra en el laboratorio 
de instrumentación de la Universidad, y tiene un rango de temperatura máximo de -25 
a 50 grados. 

El conexionado con el equipo de calibración (calibrador 754 y horno de pozo seco) se 
puede observar en la figura 128. Se trata del mismo conexionado que para la 
calibración del punto 4.2.1. 

Como se ha dicho al iniciar este punto, el proceso de calibración se hará de forma 
manual, para que el horno de calibración pueda estabilizarse a la temperatura que se 
le ha marcado. Del procedimiento específico o tarea realizada para estos instrumentos, 
hay que resaltar, que se ha tenido en cuenta el mismo error que para la calibración del 
transmisor por separado, es decir, ±0.21ºC. 

 

Figura 129 Especificaciones del informe del instrumento. 
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El proceso de calibración que da lugar al resultado de la calibración (mostrado en la 
figura 129) una vez hecho el conexionado, es el siguiente: 

 Presione HART pare ver la configuración del transmisor. 
 Presione HART de nuevo para seleccionar la tarea realizada en DPCTrack2 y 

descargada en el calibrador. 
 Se selecciona la prueba manual y se van registrando los datos para los 

diferentes puntos marcados. 

 

Figura 130 Especificaciones del informe de calibración. 

En la figura 130  se observa que el resultado de la calibración es totalmente correcto. 
No presenta ningún error, el sensor y transmisor en su conjunto, y puede instalarse sin 
ningún problema. Para mayor detalle en los informes mencionadas se pueden 
visualizar los documentos completos en el apéndice G. 

 

5. Calibración de instrumentos de presión 

Al igual que la calibración de temperatura, la calibración de presión es muy importante 
en cualquier industria de procesos para su control. Para que los instrumentos de 
presión operen dentro de los límites esperados es necesario realizar un 
mantenimiento y calibración periódica.  
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Figura 131 Calibrador multifunción 754, módulo de presión y bomba manual de Fluke. 

Existen diferentes herramientas para la calibración de instrumentos de presión. En el 
proyecto se ha utilizado el calibrador de procesos 754 descrito en el punto 2 del 
presente capítulo de la memoria junto con: 

 Módulos de presión para diferente rangos. Los módulos son accesorios que se 
conectan al calibrador de procesos para medir presión. Dicha conexión al 
calibrador se hace a través del cable de comunicación. 

.  

Figura 132 Módulo de presión de Fluke modelo 700P27. 

 Bomba de prueba neumática. Se trata de una bomba que suministra presión 
hasta los 40bar. Es compatible para el uso con los módulos de presión 
anteriores y además, es ideal, para calibrar transmisores e interruptores de 
presión. 
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Figura 133 Bomba de prueba manual Fluke. 

Antes de ir a campo o, simplemente, realizar la calibración de un sensor de presión, es 
necesario instalar el adaptador del módulo de presión a la bomba manual  con cinta de 
teflón. El teflón es un material fundamental para evitar cualquier fuga de aire entre los 
diferentes accesorios y así, poder evitar errores comunes.  

Una vez que el adaptador está conectado a la bomba manual, se puede cambiar 
fácilmente los diferentes módulos, dependiendo del rango de presión que tenga el 
instrumento a calibrar. 

 

Figura 134 Recubrimiento de accesorios con teflón. 

El conexionado entre el calibrador, el módulo de presión y la bomba neumática se 
realiza por medio del cable de comunicación que viene con el módulo. 

 

Figura 135 Esquema de la conexión entre el módulo, calibrador y bomba. 
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5.1.  Calibración de un presostato 

Para la explicación de la calibración de interruptores de presión se ha utilizado el 
siguiente presostato de la marca FESTO. 

 

Figura 136 Presostato FESTO PEV 1/4-B. 

Se trata de un presostato neumático-eléctrico FESTO, con ajuste analógico por medio 
de un potenciómetro y con una presión de funcionamiento de 1 a 12 Bar. 

El objetivo de la calibración de los presostatos es detectar y corregir los errores en el 
punto de ajuste y la banda muerta del interruptor de presión. Los calibradores de 
procesos pueden ahorrar tiempo, ya que reducen la cantidad de pasos a seguir y de 
equipo que debe transportar para realizar la tarea. Con el calibrador correcto, todo el 
proceso se puede automatizar. 

La conexión entre el calibrador y el instrumento bajo prueba es la siguiente. 

 

Figura 137 conexionado para la calibración del presostato. 

Simplemente, se conectan los cables del presostato a la toma de medición de 
continuidad del calibrador. El presostato presenta dos cables (blanco y negro), uno es 
para tener el interruptor normalmente abierto, y otro para tenerlo normalmente 
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cerrado. Por otro lado, hay que recordar que el módulo que se ha empleado para esta 
calibración es el que tiene un rango de 20bar. 

Al realizar el proceso de calibración, hay que tener en cuenta, cómo está configurado 
el presostato para que trabaje, es decir, si hay uno o dos puntos de control, si la banda 
inactiva está por encima o por debajo del punto de control, que tiempo de 
restablecimiento máximo es con el que se puede trabajar, etc. Todo este tipo de 
puntualizaciones es necesario que las digan los ingenieros de campo que trabajan con 
el instrumento para poder realizar la calibración o verificación del instrumento 
correctamente. 

En nuestro caso, para este instrumento, se ha realizado la tarea de trabajo desde el 
propio calibrador multifunción 754.  

Las premisas previas a la creación de la tarea de trabajo, como consecuencia de la 
configuración del presostato, son las siguientes: 

 Hay sólo un punto de control. 
 Como máximo la banda inactiva es de 1 Bar. 
 La tolerancia de activación de continuidad es de ±1Bar. 
 El punto de control es de 7 Bar. 

 

Figura 138 Esquema de la terminología de los interruptores. 
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En definitiva, este presostato trabaja como al caso del interruptor B de la figura 138, 
por lo que la tarea de trabajo que se crea en el calibrador es la que se puede visualizar 
en la figura 139. 

 

Figura 139 Configuración de la tarea de trabajo con el calibrador 754. 

Al calibrar el presostato el resultado del valor encontrado, en el restablecimiento del 
interruptor, estaba fuera del rango permitido. Por tanto, se tuvo que realizar un ajuste 
por medio del potenciómetro, y una calibración de valor dejado para poder concluir 
con la comprobación del interruptor. 

 

Figura 140 Especificaciones de la calibración extraídas del informe de calibración del presostato 
FESTO. 

Para una mejor visualización del informe de calibración se puede visualizar el apéndice 
G. 
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5.2.  Calibración de un sensor de presión 

En este apartado se ha investigado sobre la calibración de transmisores de presión. Se 
ha utilizado un sensor de presión de la marca FESTO, modelo 19562-SDE10. 

 

 

Figura 141 Sensor de presión FESTO modelo 19562-SDE10 

Se trata de un transmisor de presión, con un rango de trabajo de [0 bar, 10 bar] y un 
error lineal del 0.5% FS. Todas estas especificaciones del fabricante se pueden 
visualizar en el datasheet del instrumento que se incluye en el apéndice G. 

Para la calibración de este sensor se ha utilizado el calibrador multifunción 754 junto 
con la bomba manual y el correspondiente módulo de presión (Fluke 700P27). El 
conexionado del transmisor al calibrador se muestra en la figura 142.  

Para este caso la bomba neumática genera la medida y por medio del lazo de corriente 
creado con la fuente de alimentación externa se mide los mA de salida del sensor. 
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Figura 142  Esquema del conexionado para la calibración del transmisor de presión. 

Como resultado de la calibración del sensor por medio de la tarea de trabajo o 
procedimiento realizado con DPCTrack2 se muestra en la figura 143. 

Conviene destacar la importancia que juega el teflón en el aislamiento del sensor para 
poder evitar fugas del instrumento a la hora de la evaluación, pero hay que decir que 
el abuso del mismo, hace que la toma de medidas pueda ser errónea. En el calibrado 
de este sensor se dio este tipo de problemas. La primera prueba de calibración que se 
hizo, para este transmisor, daba un error de multiplicación ascendente que hacía que 
el sensor estuviese fuera de especificaciones en los puntos 7.5 Bar y 10 Bar. Esto 
sucedió debido a que, al conectar el adaptador de la bomba al transmisor de presión, 
se protegió demasiado con teflón y falseó la medida. Se realizó una segunda 
calibración del mismo sensor con el aislamiento de teflón, pero si un recubrimiento 
completo, y el resultado de calibración resultó satisfactorio.  

Por tanto, hay que llevar cuidado y no abusar en el recubrimiento con teflón de los 
instrumentos, porque pueden dar errores ajenos al transmisor.  
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Figura 143 Especificaciones de la calibración extraídas del informe de calibración del transmisor de 
presión FESTO. 

Como en las anteriores calibraciones si se quiere ver el documento completo de la 
calibración, así como, el informe del instrumento se debe mirar el apéndice G de la 
memora. 
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Capítulo 5 
 Conclusiones y futuros trabajos 

 

1. Conclusiones 

El proyecto que se ha llevado acabo, es un proyecto específico que engloba un 
complejo sector como es el mundo de la metrología y la calibración. A través de los 
equipos de calibración que hay en la Universidad se ha querido comenzar la 
construcción de un laboratorio de calibración tanto para instrumentación industrial 
como para la calibración de instrumentos eléctricos de laboratorio. 

Han sido meses de intenso trabajo de investigación. Se ha empezado de cero en todo 
lo relacionado con la metrología y calibración de laboratorio, habiendo tenido que 
familiarizarse con todos los equipos, así como, con sus softwares específicos de 
trabajo.  

El resultado de estos meses deja una batería de información (vídeos, informes, 
procedimientos generales, procedimientos específicos) de gran cantidad de 
instrumentos tanto industriales como de laboratorio.  

El objetivo inicial como se ha dicho al inicio de la memora era el de realizar 
procedimientos para la calibración de instrumentación industrial tal y como se titula el 
proyecto, pero en estos meses no solo se ha realizado procedimientos y calibraciones 
de instrumentación industrial sino que se ha indagado en el ámbito de la metrología 
(instituciones, historia, conceptos genéricos) y en la calibración eléctrica.  

Esto último, es un campo bastante amplio y complejo en el que se ha querido abordar 
temas como el cálculo de incertidumbres que es transcendental en la calibración. Este 
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punto de incertidumbres ejemplificado, creo que ayudará a futuros estudiantes a 
entender mejor este término y como consecuencia entender mejor la calibración.

En definitiva, se considera que se ha puesto la primera piedra para poder tener en la 
Universidad un futuro laboratorio de calibración acreditado. 

 

2. Futuros Trabajos 

En este punto se quiere mencionar algunos futuros trabajos que se pueden realizar 
como consecuencia de este proyecto, pues bien, los trabajos que se pueden hacer son 
infinitos.  

En el mundo de la calibración industrial o de campo se ha trabajado en la calibración 
de instrumentación de temperatura y presión, pero en un futuro se puede indagar en 
la calibración de nivel y caudal para mejorar las cualidades del laboratorio. 

Por otro lado, puesto que se han calibrado unos instrumentos en concreto, se podría 
ampliar el abanico de instrumentos calibrados para mejorar conocimientos y 
experiencia para abordar mejor los problemas que se presentan a la hora de calibrar 
un instrumento. 

Se `pueden crear tareas de calibración para todos los instrumentos industriales 
disponibles en el laboratorio. También se puede integrar las tareas de calibración con 
software de gestión de activos profesional como AMS de Emerson, disponible en el 
laboratorio e implementado en grandes industrias de la zona como Emerson y Repsol. 

En el mundo de la calibración de laboratorio se puede ampliar más la gama de 
instrumentos calibrados por medio del calibrador (Transmille) y sus accesorios para 
realizar calibraciones de osciloscopios, pinzas amperimétricas, RTDs, etc. 

En definitiva, en un futuro se puede poner en marcha el laboratorio de calibración de 
la Universidad, acreditarlo e incluso especializar el laboratorio en alguna magnitud 
para poder calibrar instrumentación de cualquier empresa externa. 
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Apéndice A 

Plantilla de procedimiento general de 
calibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIBRACIÓN.      FECHA: 
NOMBRE:     Nº DE PROC: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 

 

DEFINICIONES. 
Son de aplicación las definiciones generales que se indican a continuación: 

OBJETO: ALCANCE: 
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GENERALIDADES: 

 

DESCRIPCIÓN. 
EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS: 
 
 
 
 
OPERACIONES PREVIAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO DE CALIBRACIÓN: 
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CONEXIONADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS: 
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIBRACIÓN.      FECHA: 06/04/2016 
NOMBRE: Procedimiento para la calibración de Fuentes de Alimentación lineales.    Nº DE PROC: 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 

 

DEFINICIONES. 
Son de aplicación las definiciones generales que se indican a continuación: 

Calibración: 
Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 
instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia,  y 
los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones. 
 
Error(de indicación) de un instrumento de medida: 
Indicación de un instrumento de medida menos un valor verdadero de la magnitud de entrada correspondiente. 
 
Incertidumbre de medida:  
Parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser atribuidos al 
mensurando (magnitud particular sometida a medición). 
 
Resolución: 
La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse de forma significativa. 
 
Trazabilidad: 
Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones 
nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 

OBJETO: 
Este procedimiento tiene como finalidad establecer y definir la 
sistemática a seguir en las calibraciones de fuentes de alimentación 
por comparación en laboratorios de calibración. 

ALCANCE: 
Este procedimiento afecta a todo tipo de fuentes de alimentación de 
corriente continua, con uno o más terminales de salida y controladas 
analógicamente por medio de un regulador lineal. 
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NOMBRE: Procedimiento para la calibración de Fuentes de Alimentación lineales.    Nº DE PROC: 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA  
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA. 

GENERALIDADES: 

Una fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos 
circuitos de aparatos electrónicos o eléctricos al que se conectan. Este procedimiento se centra en fuentes de alimentación lineales. Se 
caracterizan en tener un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor sea la corriente que deben 
suministrar, sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. 
El esquema que siguen las fuentes de alimentación es: Transformador, rectificador, filtro regulación y salida. 
Una especificación fundamental de las fuentes de alimentación es el rendimiento, que se define como la potencia total de salida entre la 
potencia activa de entrada.  
El factor de potencia es la potencia activa entre la potencia aparente de entrada. Es una medida de la calidad de la corriente. 
La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de línea o de la 
carga requerida por el circuito, regulación de carga. 
 

 

DESCRIPCIÓN. 
EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS: 
Para realizar la calibración descrita en este procedimiento es necesario disponer del siguiente instrumento: 
 
Multímetro digital de alta precisión: Con capacidad de medida en todos los puntos de calibración para las funciones de tensión en continua. Ha 
de tener trazabilidad en los citados puntos 
 

OPERACIONES PREVIAS: 
Antes de iniciar la calibración se realizarán las siguientes operaciones previas: 

a) Se comprobará que la fuente de alimentación a calibrar está identificada de forma permanente con su marca, modelo y número de serie 
correspondiente. Si no fuera así, se le asignará un código de identificación que se adherirá o fijará de forma segura sobre el instrumento. 

b) Se estudiará el manual de operación de la fuente de alimentación, de forma que la persona que realice la calibración esté familiarizada 
con su manejo. 

c) Se comprobará que se disponen de los cables necesarios para realizar las conexiones de la fuente a los terminales del multímetro de alta 
precisión. Así como, la hoja de características del instrumento en concreto que se va a calibrar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica#potencia_aparente
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_de_carga
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d) Se comprobará el estado de calibración de los patrones a utilizar, si disponen de un certificado de calibración en vigor, y si dicho 
certificado garantiza la trazabilidad e incertidumbre apropiadas. 

e) Situar el instrumento a calibrar y los patrones a utilizar alejados de cualquier fuente de calor o de otros instrumentos que puedan 
producir interferencias electromagnéticas. 

f) Se conectará a la red de alimentación eléctrica el instrumento a calibrar, durante un tiempo previo al inicio de la calibración para 
conseguir la estabilización térmica. 

g) Verificar que las condiciones ambientales del laboratorio están dentro de las condiciones del funcionamiento del calibrador y de los 
patrones a utilizar en la calibración. 

 
PROCESO DE CALIBRACIÓN: 
Calibración sin ajuste. 
Se realiza una calibración  la cual proporcionará la información necesaria del estado del instrumento durante el periodo de tiempo transcurrido 
desde la última calibración, proporcionando la incertidumbre correspondiente de cada medida. En el caso de salir negativa la calibración se 
indicará en el certificado de calibración que necesita ajuste. 
Los puntos de calibración dependerá del rango de voltaje que tenga la fuente de alimentación, pero debe pasar por todo el fondo de escala, es 
decir, mínimo en el 0%, 50% y 100% del fondo de escala de la fuente de alimentación. En cada uno de los puntos se deben realizar mínimo 5  
medidas superado el posible régimen transitorio.  
 
CONEXIONADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS: 
 
El conexionado para la calibración de una fuente de alimentación es sencillo debido a que solo es necesario conectarlo a los terminales del multímetro de alta 
precisión en los cuales se proporciona voltaje en corriente continua. Hay que tener precaución a la hora de conectar los cables y tener en cuenta el positivo y 
negativo de los terminales. 
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CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES: 
 
La asignación y expresión de la incertidumbre se realizará siguiendo los criterios de “la guía para la Expresión de la incertidumbre de medida” del 
CEM junto con los criterios de la guía EAL-R2 [2]. 
 
En primer lugar se determinará la expresión de la magnitud de salida (valor generado por la fuente de alimentación en cada punto de 
calibración), en función de las distintas magnitudes de entrada.  
Se ha supuesto que la influencia de las condiciones ambientales sobre el instrumento a calibrar y sobre el multímetro son despreciables, en caso 
contrario, habrá que considerarlas obteniendo estas de los manuales correspondientes. 
 

𝑉𝑥 = 𝑉𝑠 + 𝛿𝑉𝑠𝑐 + 𝛿𝑉𝑠𝑟 
 
𝑉𝑥 = Valor generado por el multímetro de alta precisión. 
𝑉𝑥= Valor medido por el multímetro de alta precisión. 
𝛿𝑉𝑠𝑐= Corrección del error certificado por el multímetro de alta precisión. 
𝛿𝑉𝑠𝑟 = Corrección debida a la falta de resolución del  multímetro de alta precisión. 
 
Aplicando la ley de propagación de incertidumbres a la expresión de 𝑉𝑥, suponiendo que no existe correlación entre las distintas variables, se 
obtiene: 
 

𝑢2(𝑉𝑥) = 𝑐12𝑢2(𝑉𝑠) + 𝑐22𝑢2(𝛿𝑉𝑠𝑐) + 𝑐32𝑢2(𝛿𝑉𝑠𝑟) 
 
𝑢(𝑉𝑠) = Incertidumbre debida a la dispersión de lecturas del multímetro. Se tomarán diez lecturas en las mismas condiciones de medida. Se trata 
de una incertidumbre estándar de tipo A con una distribución de probabilidad Normal. (Ver punto 2.1.1 capítulo 3 Memoria del proyecto). 
 
𝑢(𝛿𝑉𝑠𝑐)= Incertidumbre debida a la corrección del error certificado. Será la reflejada en el correspondiente certificado de calibración. En los 
certificados se indican incertidumbres expandidas con un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. Si la incertidumbre calculada 
corresponde a una distribución normal k=2 para hallar la incertidumbre típica será necesario dividir el valor indicado por 2. Si la incertidumbre 
calculada corresponde a una distribución tipo t-Student, el certificado indicará el factor de cobertura k=XX y el número de grados efectivos de 
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libertad. Para hallar la incertidumbre típica se divide el valor indicado por k=XX. 
𝑢(𝛿𝑉𝑠𝑟)= Incertidumbre debida a la falta de resolución del multímetro u(𝛿𝑉𝑠𝑟). Se considera el máximo error posible que se puede cometer 
debido a la resolución del multímetro como ± veces el último dígito. La incertidumbre típica se hallará suponiendo una distribución rectangular 

(incertidumbre estándar tipo B, punto 2.1.2 del capítulo 3) y dividiendo por tanto por √3. 
 
Los coeficientes de sensibilidad (c1, c2, c3) se calculan como las derivadas parciales de 𝑉𝑥 respecto de cada una de las magnitudes evaluadas en el 
punto de calibración considerado, que para este caso es 1 en todas las magnitudes de entrada. 
 
Una vez calculada la incertidumbre combinada, se procede al cálculo de la incertidumbre expandida con nivel de confianza del 95%.  

𝑈 = 𝑘𝑢(𝑉𝑥) 
 
En definitiva, este procedimiento de cálculo de incertidumbres de forma manual, se puede realizar de una manera rápida por medio de un 
software específico de calibración (Procal) que tiene una serie de incertidumbres guardadas para unos rangos determinados. Dichas 
incertidumbres deberán ser visualizadas en el procedimiento específico del instrumento a calibrar para poder ser validadas y acreditadas por el 
laboratorio. 
 

 

REFERENCIAS: 

 Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de metrología (VIM). 

 Guía para la Expresión de la incertidumbre de Medida. CEM. 

 Procedimiento para la realización de procedimientos de calibración. MINER-CEM. Edición 1. 1998. 

 Norma UNE-EN 30012-1.Requisitos de aseguramiento de la calidad de los equipos de medida. Parte 1: Sistemas de  Confirmación 
Metrológica de los Equipos de Medida. Octubre 1994. 

 Capítulo 3. “Calibración Eléctrica de laboratorio”, Proyecto: Desarrollo de procedimientos de calibración para instrumentación industrial. 
 

 



 
187 

 

 

 

 

Apéndice B 

Certificados de calibración de los equipos 
de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO :
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN MIPEL, S.A.
Parque Empresarial Leganés Tecnológico
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28918 Leganés MADRID
Teléfono: 91.539.06.18 Telefax 91.468.14.46
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Item
OBJETO

Mark
MARCA

MODELO
Model

Authorized Signatory/ies

SOLICITANTE
Applicant

FECHA DE CALIBRACIÓN
Date of Calibration

Signatario/s Autorizado/s

Calibrador de Procesos

754

Fluke

25/11/2015

25 de noviembre de 2015

Fecha de Emisión
Date of issue

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA
CAMPUS MURALLA DEL MAR
Antiguo Cuartel de Antigones-Cartagena

15/LCM/26353

2685517Nº DE SERIE (IDENTIFICACIÓN)
Serial Number (Identification)

252423P33089Ref:
Director del Laboratorio de Calibración

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida 
del Laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de 
calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the 
laboratory and its traceability to national or international standards. 
ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories 
Accreditation Cooperation (ILAC).

30202 - MURCIA

Julio Sepúlveda Mora



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ENAC Nº

TÉCNICO DE CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Fluke 754_Enac

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales durante la calibración fueron las siguientes

Temperatura

Humedad Relativa 40 %

23,5 ±2,5 °C

TRAZABILIDAD METROLÓGICA - PATRONES UTILIZADOS

Los patrones utilizados en la calibración tienen garantizada su trazabilidad a traves de los laboratorios nacionales o 
internacionales reconocidos por ENAC (ENAC es uno de los organismos firmantes del Acuerdo de Reconocimiento 
Mutuo (MLA) de Calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory 
Acreditation Cooperation (ILAC), por medio de los certificados que se relacionan a continuación:

Denominación del Patrón Nº Serie Referencia Informe Validez

Calibrador 2735802 26/05/2016EL01 37306-37315

Multímetro Digital 2823A02100 17/06/2016EL02 15E3799

Procedimiento 

15/LCM/26353

Procedimiento Especifico

PC/LCM/34

Página 12de2

<= 

Antonio Plazuelo

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
Resultados válidos sólo para los elementos calibrados en las condiciones y en el momento de la medida.

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.
Results are valid only for the calibrated object in the moment and conditions of measurement.
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El método de medida utilizado fué por conexión directa, generando o midiendo los valores de la 
magnitud eléctrica de entrada equivalentes a valores de la magnitud indicada por la unidad bajo 
prueba.

La incertidumbre que aparece con cada medida corresponde a la incertidumbre de los patrones, 
al método de calibración y a las contribuciones del calibrando.

Las unidades de medida de las cantidades de las columnas "Alcance", "Mínimo", "Máximo" y 
"Medido", son las que aparecen en la columna "Uds." (Unidades).  

Los valores de las columnas "Máximo" y "Mínimo" són los limites de las especificaciones 
nominales del instrumento bajo prueba.

El valor de la columna "Error" corresponde al valor medido menos el valor aplicado en los casos 
de medidores y al valor aplicado menos el valor medido en los casos de generadores  .

Ninguna medida fué realizada hasta, al menos, alcanzar el tiempo mínimo de calentamiento 
recomendado por el fabricante.

Los valores que aparecen en las tablas se entiende corresponden al momento de la medida, no 
considerándose la estabilidad del equipo a más largo plazo.

El Laboratorio de Calibración de Mipel, S.A. no se responsabiliza de los perjuicios que pudieran 
derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de 
medida por el factor de cobertura k=2 que corresponde, para una distribución normal,  a una 
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha 
determinado conforme al documento  EA-04/02.

PASA INDETERMINADO: El valor del calibrando está contenido en el intervalo definido por la 
tolerancia, pero el intervalo definido por la incertidumbre no está completamente contenido en el 
intervalo de la tolerancia.

FALLA INDETERMINADO: El valor del calibrando no está contenido en el intervalo definido por la 
tolerancia, pero el intervalo definido por la incertidumbre está parcialmente contenido en el intervalo 
de la tolerancia.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN

COMENTARIOS

OBSERVACIONES

Dentro de especificaciones en los valores medidos

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio que lo emite y de ENAC.
Resultados válidos sólo para los elementos calibrados en las condiciones y en el momento de la medida.

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.
Results are valid only for the calibrated object in the moment and conditions of measurement.
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

ALCANCE APLICADOMÍNIMOMEDIDO MÁXIMO INCERT.ESTADOUDS.ERROR

.

Calibración realizada siguiendo las indicaciones del

fabricante en su manual de calibración (Noviembre 2011).

.

MEDIDA DE TENSIÓN CONTINUA

100 0.005 2.9e-006-0.0050.001 V Pasam V0.0000 0.0010

100 100.025 7.6e-00699.97599.999 V Pasam V100.0000 -0.0010

100 -99.975 7.6e-006-100.025-99.997 V Pasam V-100.0000 0.0030

3 0.000050 6.5e-006-0.0000500.000000 V Pasa V0.0000000 0.0000000

3 1.00025 4.4e-0050.999751.00000 V Pasa V1.000000 0.000000

3 2.00045 8.4e-0051.999551.99999 V Pasa V2.000000 -0.000010

3 3.0006 1.2e-0042.99943.0000 V Pasa V3.00000 0.00000

3 -2.9994 1.2e-004-3.0006-3.0000 V Pasa V-3.00000 0.00001

30 0.00050 5.8e-005-0.000500.00000 V Pasa V0.000000 0.000000

30 30.006 1.2e-00329.99430.000 V Pasa V30.0000 -0.0001

30 -29.994 1.2e-003-30.006-30.000 V Pasa V-30.0000 0.0001

300 0.050 5.8e-003-0.0500.000 V Pasa V0.0000 0.0000

300 295.20 1.4e-002294.80295.00 V Pasa V295.000 0.000

300 -294.80 1.4e-002-295.20-295.00 V Pasa V-295.000 0.000

.

MEDIDA DE TENSIÓN ALTERNA

3 0.2630 5.9e-0040.25700.2600 V Pasa V500 Hz 0.26000 0.00000

3 3.0170 9.5e-0042.98302.9980 V Pasa V500 Hz 3.00000 -0.00200

3 0.2630 5.9e-0040.25700.2610 V Pasa V45 Hz 0.26000 0.00100

3 3.0170 9.5e-0042.98303.0000 V Pasa V45 Hz 3.00000 0.00000

30 2.633 5.8e-0032.5672.600 V Pasa V500 Hz 2.6000 0.0000

30 30.170 9.5e-00329.83030.020 V Pasa V500 Hz 30.0000 0.0200

30 2.633 5.8e-0032.5672.610 V Pasa V45 Hz 2.6000 0.0100

30 30.170 9.5e-00329.83030.050 V Pasa V45 Hz 30.0000 0.0500

300 27.34 5.8e-00226.6627.00 V Pasa V500 Hz 27.000 0.000

300 296.7 1.3e-001293.3294.5 V Pasa V500 Hz 295.00 -0.50

300 27.34 5.8e-00226.6627.10 V Pasa V45 Hz 27.000 0.100

300 296.7 1.3e-001293.3295.1 V Pasa V45 Hz 295.00 0.10
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

ALCANCE APLICADOMÍNIMOMEDIDO MÁXIMO INCERT.ESTADOUDS.ERROR

.

MEDIDA DE CORRIENTE CONTINUA

30 4.0050 7.8e-0073.99504.0000 A Pasam A4.00000 0.00000

30 20.007 1.9e-00619.99320.000 A Pasam A20.0000 0.0000

30 30.008 2.6e-00629.99230.000 A Pasam A30.0000 0.0000

30 -29.992 2.6e-006-30.008-30.000 A Pasam A-30.0000 0.0000

100 0.020 5.8e-006-0.0200.000 A Pasam A0.0000 0.0000

100 100.03 1.1e-00599.97100.01 A Pasam A100.000 0.010

100 -99.97 1.1e-005-100.03-100.01 A Pasam A-100.000 -0.010

.

MEDIDA DE RESISTENCIA

10 0.050 1.0e-003-0.050-0.004 Ω Pasa Ω0.0000 -0.0040

10 10.055 2.3e-0039.9459.995 Ω Pasa Ω10.0000 -0.0050

100 0.050 5.9e-003-0.050-0.020 Ω Pasa Ω0.0000 -0.0200

100 100.10 1.0e-00299.9099.98 Ω Pasa Ω100.000 -0.020

1000 0.50 5.8e-002-0.500.00 Ω Pasa Ω0.000 0.000

1000 1001.00 9.8e-002999.00999.90 Ω Pasa Ω1000.000 -0.100

10 0.0100 5.8e-001-0.01000.0000 Ω Pasak Ω0.00000 0.00000

10 10.0200 9.7e-0019.98009.9990 Ω Pasak Ω10.00000 -0.00100

.

MEDIDA DE FRECUENCIA

110 10.050 5.9e-0039.95010.000 Hz Pasa Hz10.0000 0.0000

1100 150.50 5.8e-002149.50150.00 Hz Pasa Hz150.000 0.000

11 1.2050 5.8e-0011.19501.2000 Hz Pasak Hz1.20000 0.00000

50 12.050 5.8e+00011.95012.000 Hz Pasak Hz12.0000 0.0000

50 49.050 5.9e+00048.95049.000 Hz Pasak Hz49.0000 0.0000

.

MEDIDA DE TEMPERATURA (RTD Pt100-385) 4W

0 -179.93 3.9e-002-180.07-180.00 °C Pasa °C-180.000 0.000

400 100.07 5.5e-00299.9399.99 °C Pasa °C100.000 -0.010

800 780.2 1.8e-001779.8780.0 °C Pasa °C780.00 -0.02

.

MEDIDA DE TEMPERATURA (RTD Pt100-385) 3W
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

ALCANCE APLICADOMÍNIMOMEDIDO MÁXIMO INCERT.ESTADOUDS.ERROR

0 -179.53 3.9e-002-180.47-180.02 °C Pasa °C-180.000 -0.020

400 100.47 5.5e-00299.5399.95 °C Pasa °C100.000 -0.050

800 780.6 1.8e-001779.4779.9 °C Pasa °C780.00 -0.09

.

GENERACIÓN DE TENSIÓN CONTINUA

100 10.0060 1.1e-0069.99409.9945 V Pasa Indetm V10.000 0.0055

100 100.0150 1.8e-00699.985099.9955 V Pasam V100.000 0.0045

1 0.1500700 1.9e-0060.14993000.1499904 V Pasa V0.150000 0.0000096

1 1.0001500 6.8e-0060.99985000.9999994 V Pasa V1.000000 0.0000006

15 1.5006500 1.0e-0051.49935001.5000159 V Pasa V1.500000 -0.0000159

15 10.001500 5.5e-0059.99850010.000034 V Pasa V10.00000 -0.000034

.

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA

22 2.003200 7.0e-0081.9968001.999960 A Pasam A2.00000 0.000040

22 4.00340 1.0e-0073.996603.99971 A Pasam A4.0000 0.00029

22 12.00420 2.4e-00711.9958011.99870 A Pasam A12.0000 0.00130

22 21.0051 1.0e-00620.994920.9997 A Pasam A21.000 0.0003

.

GENERACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA SIMULANDO TRANSMISOR

22 4.00780 1.0e-0073.992203.99986 A Pasam A4.0000 0.00014

22 21.0112 1.0e-00620.988821.0000 A Pasam A21.000 -0.0000

.

GENERACIÓN DE RESISTENCIA

10 0.11000 3.9e-0050.090000.09954 Ω Pasa Ω0.1000 0.00046

10 1.01010 5.1e-0050.989900.99956 Ω Pasa Ω1.0000 0.00044

10 10.01100 1.7e-0049.989009.99890 Ω Pasa Ω10.0000 0.00110

100 20.02200 5.3e-00419.9780019.99450 Ω Pasa Ω20.0000 0.00550

100 100.0300 1.2e-00399.970099.9916 Ω Pasa Ω100.000 0.0084

1 0.2002400 1.7e-0030.19976000.1999592 Ω Pasak Ω0.200000 0.0000408

1 1.0004000 7.0e-0030.99960000.9999260 Ω Pasak Ω1.000000 0.0000740

10 2.003400 1.7e-0021.9966001.999734 Ω Pasak Ω2.00000 0.000266

10 10.005000 7.0e-0029.9950009.999362 Ω Pasak Ω10.00000 0.000638

.
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RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

ALCANCE APLICADOMÍNIMOMEDIDO MÁXIMO INCERT.ESTADOUDS.ERROR

GENERACIÓN DE FRECUENCIA

11 5.0100 1.7e-0034.99004.9993 Hz Pasa Hz1 V 5.000 0.0007

1100 1000.100 7.3e-002999.9001000.003 Hz Pasa Hz1 V 1000.00 -0.003

11 10.00200 7.3e-0019.9980010.00000 Hz Pasak Hz1 V 10.0000 0.00000

22 20.0020 1.5e+00019.998020.0000 Hz Pasak Hz1 V 20.000 -0.0000

50 49.0050 3.6e+00048.995049.0000 Hz Pasak Hz1 V 49.000 -0.0000

.

GENERACIÓN DE TEMPERATURA (RTD Pt100-385)

0 -179.967 1.0e-003-180.067-180.000 °C Pasa °C-180.0167 0.0167

400 100.039 4.0e-00399.939100.000 °C Pasa °C99.9893 0.0107

800 780.13 1.1e-002779.85780.00 °C Pasa °C779.988 0.012

.

MEDIDAS DE TEMPERATURA (TERMOPAR)

Medidas de temperatura por emulación eléctrica.

Tabla Internacional ITS-90 (UNE-EN 60584-1:1997).

Las medidas han sido realizadas con el compensador

de temperatura ambiente desconectado, seleccionandose

referencia de temperatura externa a 0ºC.

Se ha utilizado cables y conectores de cobre para

realizar las medidas.

.

(TERMOPAR TIPO K)

ESTIMULO APLICADO -5.550 mV (-180.0 ºC)

-100 -179.3 2.9e-001-180.7-180.0 °C Pasa °C-180.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 0.000 mV (0.0 ºC)

400 0.3 1.9e-001-0.30.0 °C Pasa °C0.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 33.275 mV (800.0 ºC)

1200 800.5 2.5e-001799.5800.0 °C Pasa °C800.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 52.410 mV (1300.0 ºC)

1372 1300.7 3.4e-0011299.31300.0 °C Pasa °C1300.00 0.00

.

(TERMOPAR TIPO J)

ESTIMULO APLICADO -7.403 mV (-180.0 ºC)
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-100 -179.4 2.5e-001-180.6-179.9 °C Pasa °C-180.00 0.10

ESTIMULO APLICADO 0.000 mV (0.0 ºC)

800 0.3 1.7e-001-0.30.0 °C Pasa °C0.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 45.494 mV (800.0 ºC)

800 800.3 2.2e-001799.7800.0 °C Pasa °C800.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 69.553 mV (1200.0 ºC)

1200 1200.5 2.2e-0011199.51200.0 °C Pasa °C1200.00 0.00

.

(TERMOPAR TIPO S)

ESTIMULO APLICADO 0.000 mV (0.0 ºC)

0 2.3 4.4e-001-2.30.2 °C Pasa °C0.00 0.20

ESTIMULO APLICADO 0.646 mV (100.0 ºC)

200 101.5 4.4e-00198.5100.0 °C Pasa °C100.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 7.345 mV (800.0 ºC)

1400 800.9 3.7e-001799.1800.0 °C Pasa °C800.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 17.947 mV (1700.0 ºC)

1767 1701.1 4.3e-0011698.91700.1 °C Pasa °C1700.00 0.10

.

(TERMOPAR TIPO N)

ESTIMULO APLICADO -3.766 mV (-180.0 ºC)

-100 -179.0 3.5e-001-181.0-179.9 °C Pasa °C-180.00 0.10

ESTIMULO APLICADO 0.000 mV (0.0 ºC)

900 0.5 2.1e-001-0.50.0 °C Pasa °C0.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 28.455 mV (800.0 ºC)

900 800.5 2.6e-001799.5800.0 °C Pasa °C800.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 43.846 mV (1200.0 ºC)

1300 1200.6 2.6e-0011199.41200.0 °C Pasa °C1200.00 0.00

.

(TERMOPAR TIPO R)

ESTIMULO APLICADO 0.000 mV (0.0 ºC)

0 2.3 5.1e-001-2.30.0 °C Pasa °C0.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 0.647 mV (100.0 ºC)

100 101.5 5.1e-00198.5100.0 °C Pasa °C100.00 0.00
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ESTIMULO APLICADO 7.950 mV (800.0 ºC)

1767 801.0 3.5e-001799.0800.0 °C Pasa °C800.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 20.222 mV (1700.0 ºC)

1767 1701.0 3.9e-0011699.01700.1 °C Pasa °C1700.00 0.10

.

(TERMOPAR TIPO B)

ESTIMULO APLICADO 1.792 mV (600.0 ºC)

800 601.3 4.2e-001598.7600.0 °C Pasa °C600.00 0.00

ESTIMULO APLICADO 3.154 mV (800.0 ºC)

800 801.3 3.6e-001798.7799.9 °C Pasa °C800.00 -0.10

ESTIMULO APLICADO 6.786 mV (1200.0 ºC)

1820 1200.9 3.4e-0011199.11199.9 °C Pasa °C1200.00 -0.10

ESTIMULO APLICADO 12.433 mV (1700.0 ºC)

1820 1700.9 3.5e-0011699.11700.0 °C Pasa °C1700.00 0.00

.

GENERACIÓN DE TEMPERATURA (TERMOPAR)

Generación de temperatura por emulación eléctrica.

Tabla Internacional ITS-90 (UNE-EN 60584-1:1997).

Las medidas han sido realizadas con el compensador

de temperatura ambiente desconectado, seleccionandose

referencia de temperatura externa a 0ºC.

Se ha utilizado cables y conectores de cobre para

realizar las medidas.

.

(TERMOPAR TIPO K)

ESTIMULO APLICADO -180 ºC (-5550 µV)

-100 -179.60 2.9e-001-180.40-180.04 °C Pasa °C-180.0 0.04

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

400 0.30 1.8e-001-0.300.00 °C Pasa °C0.0 0.00

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (33275 µV)

1200 800.30 2.4e-001799.70800.02 °C Pasa °C800.0 -0.02

ESTIMULO APLICADO 1300 ºC (52410 µV)

1372 1300.30 3.3e-0011299.701299.96 °C Pasa Indet °C1300.0 0.04
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.

(TERMOPAR TIPO J)

ESTIMULO APLICADO -180 ºC (-7403 µV)

-100 -179.70 2.5e-001-180.30-180.05 °C Pasa °C-180.0 0.05

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

800 0.20 1.6e-001-0.20-0.05 °C Pasa Indet °C0.0 0.05

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (45494 µV)

800 800.20 2.2e-001799.80799.98 °C Pasa Indet °C800.0 0.02

ESTIMULO APLICADO 1200 ºC (69553 µV)

1200 1200.20 2.2e-0011199.801199.99 °C Pasa Indet °C1200.0 0.01

.

(TERMOPAR TIPO S)

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

0 1.20 4.3e-001-1.20-0.17 °C Pasa °C0.0 0.17

ESTIMULO APLICADO 100 ºC (646 µV)

200 101.10 4.3e-00198.90100.05 °C Pasa °C100.0 -0.05

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (7345 µV)

1400 800.90 3.6e-001799.10800.05 °C Pasa °C800.0 -0.05

ESTIMULO APLICADO 1700 ºC (17947 µV)

1767 1701.00 4.3e-0011699.001700.02 °C Pasa °C1700.0 -0.02

.

(TERMOPAR TIPO T)

ESTIMULO APLICADO -180 ºC (-5261 µV)

0 -179.10 5.0e-001-180.90-180.02 °C Pasa °C-180.0 0.02

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

0 0.40 1.8e-001-0.40-0.02 °C Pasa °C0.0 0.02

ESTIMULO APLICADO 180 ºC (8237 µV)

400 180.30 1.6e-001179.70179.96 °C Pasa °C180.0 0.04

ESTIMULO APLICADO 380 ºC (19641 µV)

400 380.30 1.6e-001379.70379.98 °C Pasa °C380.0 0.02

.

(TERMOPAR TIPO N)

ESTIMULO APLICADO -180 ºC (-3766 µV)
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900 -179.40 3.4e-001-180.60-180.05 °C Pasa °C-180.0 0.05

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

900 0.50 2.0e-001-0.500.00 °C Pasa °C0.0 0.00

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (28455 µV)

900 800.50 2.6e-001799.50799.98 °C Pasa °C800.0 0.02

ESTIMULO APLICADO 1200 ºC (43846 µV)

1300 1200.30 2.6e-0011199.701199.99 °C Pasa °C1200.0 0.01

.

(TERMOPAR TIPO R)

ESTIMULO APLICADO 0 ºC (0 µV)

0 1.20 5.0e-001-1.20-0.09 °C Pasa °C0.0 0.09

ESTIMULO APLICADO 100 ºC (647 µV)

100 101.10 5.0e-00198.9099.93 °C Pasa °C100.0 0.07

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (7950 µV)

1767 800.90 3.5e-001799.10799.95 °C Pasa °C800.0 0.05

ESTIMULO APLICADO 1700 ºC (20222 µV)

1767 1700.90 3.9e-0011699.101699.92 °C Pasa °C1700.0 0.08

.

(TERMOPAR TIPO B)

ESTIMULO APLICADO 600 ºC (1792 µV)

800 601.00 4.2e-001599.00600.11 °C Pasa °C600.0 -0.11

ESTIMULO APLICADO 800 ºC (3154 µV)

800 801.00 3.6e-001799.00799.83 °C Pasa °C800.0 0.17

ESTIMULO APLICADO 1200 ºC (6786 µV)

1820 1200.80 3.3e-0011199.201199.99 °C Pasa °C1200.0 0.01

ESTIMULO APLICADO 1700 ºC (12433 µV)

1820 1700.80 3.5e-0011699.201699.96 °C Pasa °C1700.0 0.04

.

GENERACIÓN DE TEMPERATURA (TERMOPAR TIPO J)

Medidas de temperatura por emulación eléctrica,

Tabla Internacional ITS-90 (UNE-EN 60584-1: 1997).

La medida ha sido realizada con el compensador

de temperatura ambiente conectado.
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Se ha utilizado un cable termopar J a J.

-100 -209.10 2.5e-001-210.90-209.75 °C Pasa °C-210.0 -0.25

-100 -109.60 2.5e-001-110.40-109.87 °C Pasa °C-110.0 -0.13

-100 -99.60 1.8e-001-100.40-99.84 °C Pasa °C-100.0 -0.16

800 0.40 1.6e-001-0.400.04 °C Pasa °C0.0 -0.04

800 200.30 1.8e-001199.70200.04 °C Pasa °C200.0 -0.04

800 400.30 1.8e-001399.70400.04 °C Pasa °C400.0 -0.04

.

MEDIDA DE TEMPERATURA (TERMOPAR TIPO J)

Medidas de temperatura por emulación eléctrica,

Tabla Internacional ITS-90 (UNE-EN 60584-1: 1997).

La medida ha sido realizada con el compensador

de temperatura ambiente conectado.

Se ha utilizado un cable termopar J a J.

-100 -208.3 2.5e-001-211.7-210.1 °C Pasa °C-210.00 -0.10

-100 -109.4 2.5e-001-110.6-110.1 °C Pasa °C-110.00 -0.10

-100 -99.4 1.9e-001-100.6-100.0 °C Pasa °C-100.00 0.00

800 0.6 1.7e-001-0.6-0.1 °C Pasa °C0.00 -0.10

800 200.3 1.9e-001199.7199.9 °C Pasa °C200.00 -0.10

800 400.3 1.9e-001399.7399.9 °C Pasa °C400.00 -0.10
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CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Las condiciones ambientales durante la calibración fueron:   23,5 ± 2,5 ºC ;  41,1 ± 10 % HR.

El fluido transmisor de presiones utilizado en la calibración fue:  nitrógeno

MESURANDO

MÉTODO

INCERTIDUMBRE:

En el momento de la calibración el instrumento estaba configurado en un rango de (0 a 20) bar con una
resolución de 0,001 bar

Para su calibración, el instrumento fue colocado en posición horizontal

El instrumento fue estabilizado térmicamente en el laboratorio por un tiempo superior a 24 horas. Así mismo se 
desperezó subiendo y bajando presión entre su cero y fondo de escala.

1 bar = 100000Pa

Los patrones utilizados tienen garantizada su trazabilidad a traves de los laboratorios nacionales reconocidos por 
ENAC (ENAC es uno de los organismos firmantes del Acuerdo Multilateral EA-Calibración para el reconocimiento 
mutuo de certificados de calibración).

La unidad básica de presión del Sistema Internacional de Unidades es el Pascal (Pa):

Se tomó el siguiente nivel de referencia de presiones del instrumento:  racor de entrada

Resultados válidos sólo para los elementos calibrad os en las condiciones y en el momento de la medida.

This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing laboratory and ENAC.

La calibración comporta tres series de medidas de presión creciente y a continuación decreciente. Los valores
expresados en la tabla corresponden al valor medio de las series realizadas.

Los patrones utilizados para la calibración fueron: PV036(relat) , TT042

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que corresponde, para una distribución normal, a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente el 95%. La  incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-
04/02.

Los valores e incertidumbres asignados, y mostrados en la tabla de resultados, corresponden al momento de la 
medida, no considerándose la estabilidad del equipo a más largo plazo.

El procedimiento seguido para la calibración fue el PC/LCM/18

Este certificado no podrá ser reproducido parcialme nte sin la aprobación por escrito del laboratorio q ue lo emite y de ENAC.

Results are valid only for the calibrated object in the moment and conditions of measurement.
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Apéndice C  

Creación de instrumentos por medio de 
Procal-Track 

Procal-track, como se ha dicho anteriormente, es una herramienta fundamental para 
cualquier laboratorio de calibración. Es un software de gestión potente que permite 
controlar la información de los instrumentos que entran al laboratorio, así como sus 
calibraciones, procedimientos específicos y todo lo relacionado con el cliente del 
instrumento. 

En este punto, se quiere explicar cómo se crea un instrumento con Procal-Track y los 
pasos que se deben seguir. En el ejemplo se utiliza un multímetro Protek 506: 

1. Se inicia Procal-Track y aparecerá una ventana en el que se debe introducir el 
usuario y la contraseña configurada (el Pc de la universidad no requiere 
contraseña). 
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2. Para acceder a la creación de instrumentos se tiene que ejecutar archivo- crear 
instrumento. 

 

Una vez seleccionado, se abre una pestaña como esta: 

 

3. En la pestaña de nuevo instrumento existen diferentes apartados que se deben 

rellenar para la creación del instrumento. Los apartados de info. De trabajo y 
detalles de instrumentos son apartados fundamentales para posteriormente a la 
hora de calibrar no confundir ningún instrumento creado en la base de datos. 

Los diferentes apartados son: 

 Info. De trabajo: 
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 Detalles de instrumento. 

 

 Dirección de certificado, Dirección de cliente, Dirección de envío. Estos 
apartados en el ejemplo que se está describiendo no tiene mucha 

relevancia, pero para un laboratorio de calibración que trabaja con una 
gran cantidad de clientes y empresas, es fundamental rellenar todos los 
puntos, de manera que, a la hora de gestionar los envíos, facturas y pagos 
no haya ningún problema. 
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 Accesorios. Se trata de apuntar los accesorios o documentos que deja el 

cliente junto con el instrumento. 
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 Detalles del servicio. Es importante almacenar el costo del servicio que se 
realiza del instrumento. 

 

 Historial. Aparecen los certificados de las calibraciones que se han 
realizado del instrumento. 
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4. Por último, ProcalTrack permite imprimir la hoja de trabajo del instrumento, 
incluso una serie de etiquetas para pegar en los instrumentos y así tener un 
mayor control de ellos. 

 

El resultado de la impresión de la hoja de trabajo es este: 

 

 

Para saber cómo se  visualizar y editar un instrumento ya creado con Procal-Track  se 

puede ver el video de la calibración del multímetro Protek que hay en el CD-ROM que 

se adjunta con el proyecto. 

 



 
228 

 

 

 

 

 

Apéndice D 

Procedimientos específicos realizados con 
Proedit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ProEdit Procedure Test Summary

Instrument Information
Instrument Description : Multimeter
Manufacturer : Protek
Model Number : 506
Version Number : 1.00
Date Created : 11/05/2016
Procedure No. : 402

Test
No. Test Title Test

Type
Test
Func.

Test
Value Value(%) F.S.(%) Zero Accuracy Uncerts.

1 Title Line : Procedure Multimeter Protek 506
2 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Title Line : Test de continuidad
4 Continuity Bleeper Pass/Fail -------- YES -------- -------- -------- -------- --------
5 Diode Test Pass/Fail -------- YES -------- -------- -------- -------- --------
6 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Comment Line : DC Voltage
8 400mV D.C. Rango  Meter  DCV 390.0mV 0.3% 1,4mV
9 4V D.C. Rango  Meter  DCV 3.900V 0.5% 21,5mV
10 40V D.C.Rango  Meter  DCV 39.00V 0.5% 215mV
11 400V D.C Rango  Meter  DCV 390.0V 0.5% 2,2V
12 1000V D.C Rango  Meter  DCV 500V 0.5% 4,5V
13 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Title Line : Linearity
15 4V Linearity  Meter  DCV -3.000V 0.5% 17mV
16 4V Linearidad  Meter  DCV -2.000V 0.3% 8mV
17 4V Linearidad  Meter  DCV -1.000V 0.3% 5mV
18 4V Linearidad  Meter  DCV 1.000V 0.5% 7mV
19 4V Linearidad  Meter  DCV 2.000V 0.5% 12mV
20 4V Linearidad  Meter  DCV 3.000V 0.5% 17mV
21 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 Title Line : AC voltage
23 400mV A.C.  Meter  ACV 390.0mV 1% 4,1mV
24 4V A.C.  Meter  ACV 3.900V 1.5% 63,5mV
25 40V A.C.  Meter  ACV 39.00V 1.5% 635mV
26 400V A.C.  Meter  ACV 390.0V 1.5% 6,4V
27 1000V Linearidad  Meter  DCV 500V 1.5% 12,5V
28 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 Title Line : DC Current
30 400uA D.C. Current  Meter  DCI 390.0uA 1% 4,1uA
31 400mA D.C. Current  Meter  DCI 390.0mA 1% 4,1mA
32 20A D.C. Current  Meter  DCI 19.00A 1% 210mA
33 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Title Line : AC Current
35 400uA A.C Current  Meter  ACI 390.0uA 1.5% 6,2uA
36 400mA A.C Current  Meter  ACI 390.0mA 1.5% 6,2mA
37 20A A.C Current  Meter  ACI 19A 1.5% 315mA
38 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 Title Line : Resistance
40 400R Range  Meter  Res. 390.0 0.5% 2,2
41 4kR Range  Meter  Res. 3.900k 0.5% 21,5
42 40kR Range  Meter  Res. 39.00k 0.5% 215
43 400kR Range  Meter  Res. 390.0k 0.5% 2k
44 4MR Range  Meter  Res. 3.900M 1% 41k
45 40MR Range  Meter  Res. 39.00M 1% 410k
46 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 Title Line : Capacitance
48 100uF Range  Meter  Cap. 99.00uF 3% 3uF
49 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 Title Line : Inductance
51 100H Range  Meter  Ind. 19.00H 3% 620mH
52 100H Range  Meter  Cap. 49.00H 5% 2,5H
53 100H Range  Meter  Ind. 99.00H 10% 10H
54 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 Title Line : Frecuency



Test
No. Test Title Test

Type
Test
Func.

Test
Value Value(%) F.S.(%) Zero Accuracy Uncerts.

56 10kHz Range  Meter Freq. 9Hz 0.01% 2Hz
57 100kHz Range  Meter Freq. 90kHz 0.01% 2kHz
58 1MHz  Meter Freq. 900Hz 0.01% 2,1Hz
59 10MHz  Meter Freq. 9MHz 0.01% 2MHz
60 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61 Title Line : END

Comments
Line 1 :
Line 2 :
Line 3 :
Line 4 :
Line 5 :

Uncertainties
D.C. Voltage : 0 to 1000V: 0.002% ± 1digit

A.C. Voltage : 0 to 1000V: 0.01% ± 1digit

D.C. Current : 0 to 10A: 0.008% ± 1digit

A.C. Current : 0 to 10A: 0.02% ± 2digit

Resistance : 0 to 10MOhms 0.005% ± 1digit: 10Mohms to 1Gohm 0.4% ± 1 digit

Capacitance : 10pF to 10000uF  0.1% ±1.5pF ± 1 digit

Inductance : 1mH To 10H:  0.5%

Frequency : 0.1ppM ± 1digit

Temperature - Thermo : 0.025°C + 1 LSD



ProEdit Procedure Test Summary

Instrument Information
Instrument Description : Power Supply
Manufacturer : HAMEG Instruments
Model Number : hm7042-5
Version Number : 1.00
Date Created : 25/11/2015
Procedure No. : 404

Test
No. Test Title Test

Type
Test
Func.

Test
Value Value(%) F.S.(%) Zero Accuracy Uncerts.

1 Title Line : General Operation Tests
2 Meter Check Pass/Fail -------- YES -------- -------- -------- -------- --------
3 Device Condition Pass/Fail -------- YES -------- -------- -------- -------- --------
4 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 Title Line : Voltage Tests
6 2,00V Measure  DCV 2,00V 0.5% 0.05 60mV
7 8,000V Measure  DCV 8,000V 0.5% 0.05 90mV
8 14,00V Measure  DCV 14,00V 0.5% 0.05 120mV
9 20,00V Measure  DCV 20,00V 0.5% 0.05 150mV
10 24,00V Measure  DCV 24,00V 0.5% 0.05 170mV
11 28,00V Measure  DCV 28,00V 0.5% 0.05 190mV
12 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Title Line : Fixed Output Tests
14 10,00V Measure  DCV 10,00V 0.5% 0.05 100mV
15 20,00V Measure  DCV 20,00V 0.5% 0,05 150mV
16 BLANK LINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Title Line : End of Test Data

Comments
Line 1 :
Line 2 :
Line 3 :
Line 4 :
Line 5 :

Uncertainties
D.C. Voltage : 0 to 1000V: 0.002% ± 1digit
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Apéndice E 

Certificados realizados con ProCert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Realizado por Laboratorio U.P.Cartagena

Fecha  emisión 12 mayo 2016

Certificado número
STD0040

Página 1 de 3 Páginas

Laboratory Name
Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4

Firma de aprobación

diego

Cliente : MaritnezCT calibration
5 Calibration House, The Drive
Anytown AnyCounty. QR12 3ST

Fecha  recepción :

Instrumento - ID de sistema : ID127
Descripción : Multimeter
Fabricante : Protek
Número modelo : 506
Número serie : 0006
Versión de proced. : 1.10

Condiciones ambientales
Temperatura : 27°C +/- 1°C
Humedad relativa :51% +/- 10%

Tensión de red : 230V +/- 10V
Frecuencia de red :50Hz +/- 1Hz

Comentarios :

Información de trazabilidad
Descrip. del instrumento Número serie Certificado número Fecha de cal.Periodo de cal.
3010A Precision Multi-Product Calibrator J1213C14 28697 26/06/2015 52

Calibrado por : Técnico 1 Fecha de calibración. : 12 mayo 2016
Este  certificado proporciona trazabilidad de las medidas respecto a patrones nacionales y a las unidades de medida realizadas en el NPL
 u  otros laboratorios reconocidos.
El derecho de copia de este certificado pertenece al laboratorio expedidor y no puede ser reproducido excepto con previo consentimiento escrito del laboratorio expedidor
Este certificado cumple con los requerimientos de B.S.5781, parte 1 1992. (ISO 10012 - 1 1992).



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificado número
STD0040

Página 2 de 3 Páginas

Título de test Tolerancia Valor aplicado Lectura Pasa / Falla

Procedure Multimeter Protek 506

Test de continuidad
Continuity Bleeper  ---  --- Pasa
Diode Test  ---  --- Pasa

DC Voltage
400mV D.C. Rango 1,4 mV 390,0 mV 389,1 mV Pasa
4V D.C. Rango 21,5 mV 3,900 V 3,896 V Pasa
40V D.C.Rango 215 mV 39,00 V 38,94 V Pasa
400V D.C Rango 2,2 V 390,0 V 389,3 V Pasa
1000V D.C Rango 4,5 V 500 V 500 V Pasa

Linearity
4V Linearity 17 mV -3,00 mV -2,99 mV Pasa
4V Linearidad 8 mV -2,00 mV -1,99 mV Pasa
4V Linearidad 5 mV -1,00 mV -0,99 mV Pasa
4V Linearidad 7 mV 1,000 V 0,998 V Pasa
4V Linearidad 12 mV 2,000 V 1,998 V Pasa
4V Linearidad 17 mV 3,000 V 2,997 V Pasa

AC voltage
400mV A.C. 4,1 mV 390,0 mV 388,1 mV Pasa
4V A.C. 63,5 mV 3,900 V 3,920 V Pasa
40V A.C. 635 mV 39,00 V 39,20 V Pasa
400V A.C. 6,4 V 390,0 V 394,0 V Pasa
1000V Linearidad 12,5 V 500 V 500 V Pasa

DC Current
400uA D.C. Current 4,1 uA 390,0 uA 390,2 uA Pasa
400mA D.C. Current 4,1 mA 390,0 mA 390,8 mA Pasa
20A D.C. Current 210 mA 19,00 A 18,90 A Pasa

AC Current
400uA A.C Current 6,2 uA 390,0 uA 391,5 uA Pasa
400mA A.C Current 6,2 mA 390,0 mA 392,1 mA Pasa
20A A.C Current 315 mA 19,00 A 18,91 A Pasa

Resistance

Incertidumbres

D.C. Voltage 0 to 1000V: 0.002% ± 1digit
A.C. Voltage 0 to 1000V: 0.01% ± 1digit
D.C. Current 0 to 10A: 0.008% ± 1digit
A.C. Current 0 to 10A: 0.02% ± 2digit
Resistance 0 to 10MOhms 0.005% ± 1digit: 10Mohms to 1Gohm 0.4% ± 1 digit
Capacitance 10pF to 10000uF  0.1% ±1.5pF ± 1 digit
Inductance 1mH To 10H:  0.5%
Frequency 0.1ppM ± 1digit
dBm 0.01dBm ± 1digit



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificado número
STD0040

Página 3 de 3 Páginas

Título de test Tolerancia Valor aplicado Lectura Pasa / Falla
400 Range 2,2  100,3  100,0  Pasa
4k Range 21,5  1,000 k 1,000 k Pasa
40k Range 215  10,00 k 9,98 k Pasa
400k Range 2,2 k 100,0 k 99,6 k Pasa
4M Range 41 k 1,000 M 0,996 M Pasa
40M Range 410 k 10,00 M 10,05 M Pasa

Capacitance
100uF Range 3,1 uF 100,00 uF 99,80 uF Pasa

Inductance
100H Range 3,1 H 100,00 H 99,80 H Pasa
100H Range 5,1 H 100,00 H 99,80 H Pasa
100H Range 10,1 H 100,00 H 98,00 H Pasa

Frecuency
10kHz Range 2 Hz 9 Hz 9 Hz Pasa
100kHz Range 2 kHz 90 kHz 90 kHz Pasa
1MHz 2,1 Hz 900 Hz 900 Hz Pasa
10MHz 2 MHz 9 MHz 9 MHz Pasa

Decibels
4V A.C. Range 500 mdBm 10,00 dBm 10,10 dBm Pasa
40V A.C. Range 500 mdBm 7,00 dBm 7,10 dBm Pasa
40V A.C. Range 500 mdBm 20,00 dBm 19,89 dBm Pasa
400V A.C. Range 500 mdBm 40,00 dBm 39,89 dBm Pasa
750V A.C. Range 500 mdBm 55,00 dBm 54,80 dBm Pasa

END

Incertidumbres

D.C. Voltage 0 to 1000V: 0.002% ± 1digit
A.C. Voltage 0 to 1000V: 0.01% ± 1digit
D.C. Current 0 to 10A: 0.008% ± 1digit
A.C. Current 0 to 10A: 0.02% ± 2digit
Resistance 0 to 10MOhms 0.005% ± 1digit: 10Mohms to 1Gohm 0.4% ± 1 digit
Capacitance 10pF to 10000uF  0.1% ±1.5pF ± 1 digit
Inductance 1mH To 10H:  0.5%
Frequency 0.1ppM ± 1digit
dBm 0.01dBm ± 1digit



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Realizado por Laboratorio U.P.Cartagena

Fecha  emisión 07 junio 2016

Certificado número
STD0043

Página 1 de 2 Páginas

Laboratory Name
Address Line 1
Address Line 2
Address Line 3
Address Line 4

Firma de aprobación

diego

Cliente : Arrow Calibrations
1 Calibration House, The Drive
Anytown AnyCounty. AB12 3CD.

Fecha  recepción : 04 noviembre 2015

Instrumento - ID de sistema : ID153
Descripción : Power Supply
Fabricante : HAMEG Instruments
Número modelo : hm7042-5
Número serie : 00002
Versión de proced. : 1.00

N° trabajo : 3

Condiciones ambientales
Temperatura : 27°C +/- 1°C
Humedad relativa :51% +/- 10%

Tensión de red : 230V +/- 10V
Frecuencia de red :50Hz +/- 1Hz

Comentarios :

Información de trazabilidad
Descrip. del instrumento Número serie Certificado número Fecha de cal.Periodo de cal.
8081 Multimeter N1241C14 28699 30/06/2015 52

Calibrado por : Técnico 1 Fecha de calibración. : 07 junio 2016
Este  certificado proporciona trazabilidad de las medidas respecto a patrones nacionales y a las unidades de medida realizadas en el NPL
 u  otros laboratorios reconocidos.
El derecho de copia de este certificado pertenece al laboratorio expedidor y no puede ser reproducido excepto con previo consentimiento escrito del laboratorio expedidor
Este certificado cumple con los requerimientos de B.S.5781, parte 1 1992. (ISO 10012 - 1 1992).



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Certificado número
STD0043

Página 2 de 2 Páginas

Título de test Tolerancia Valor aplicado Lectura % de espec.

General Operation Tests
Meter Check  ---  --- Pasa
Device Condition  ---  --- Pasa

Voltage Tests
2,00V 60 mV 2,000 V 2,018 V 30%
8,000V 90 mV 8,000 V 8,028 V 31%
14,00V 120 mV 14,000 V 14,021 V 18%
20,00V 150 mV 20,000 V 20,028 V 19%
24,00V 170 mV 24,000 V 24,022 V 13%
28,00V 190 mV 28,000 V 28,026 V 14%

Fixed Output Tests
10,00V 100 mV 10,000 V 10,027 V 27%
20,00V 150 mV 20,00 V 20,03 V 20%

End of Test Data

Incertidumbres

D.C. Voltage 0 to 1000V: 0.002% ± 1digit
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Apéndice F 

Manejo de DPCTrack2 

DPCTrack como se ha dicho en la memoria del proyecto, se trata de un software de 

gestión de calibración industrial que proporciona herramientas y facilidades para la 

calibración de instrumentos de planta. A continuación, se marcarán las pautas para  

tener los conocimientos esenciales para poder realizar tareas de trabajo y demás 

funcionalidades del sistema. 

En primer lugar, para poder iniciar sesión con DPCTrack2 nos pide una ID de usuario 

junto con la contraseña. Éstas son ADMIN en ambas opciones ya que DPCTrack2 viene 

así por defecto, para poder acceder a todas las áreas del software. Otra opción es poner 

USUARIO en ambas, pero este usuario no tiene los derechos para realizar tareas 

administrativas. 
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1. Agregar nuevo registro de instrumento. 

Para agregar un nuevo instrumento en la base de DPCTrack2 simplemente se le tiene 

que dar a ARCHIVO-NUEVO REGISTRO y aparecerá una pestaña como ésta en la que se 

debe introducir todo la información necesaria del instrumento. 

 

2. Agregar una tarea de trabajo. 

Para poder agregar una tarea de trabajo al instrumento, es decir,  un procedimiento 

específico de trabajo con el que se calibrará dicho instrumento, simplemente se tiene 

que seleccionar la ventana PUNTOS DE CALIBRACIÓN-AGREGAR GRUPO. 
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Una vez seleccionado se deben rellenar todos los puntos necesarios. Dependiendo del 

tipo de calibración que se quiera hacer y teniendo en cuenta la configuración del 

instrumento junto con su hoja de especificaciones, la tarea de trabajo será de una 

manera u otra. 

 

 

 

Para la configuración del calibrador se debe pinchar en MOSTRAR CONFIGURACIÓN DPC 

para rellenar toda la información necesaria. En esta ventana se debe introducir 

fundamentalmente que magnitud se quiere como fuente y que magnitud se quiere 

como medida, dependiendo del instrumento a calibrar.  
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3. Cargar/descargar una tarea de trabajo. 

Para poder cargar y descargar una tarea de trabajo al calibrador multifunción se debe 

conectar al ordenador por medio de un cable USB. 

 

Una vez conectado el instrumento con el DPCTRACK2, para poder cargar una tarea en el 

instrumento se deben ejecutar los pasos que se muestran a continuación: 
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1 Actualizar los puertos para comprobar la conexión: 
 

 
 

2 Seleccionar el instrumento que se quiera descargar (si seleccionamos POR 

CONFIGURACIÓN aparecerán todos los instrumentos). 
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En el caso de que no aparezca el instrumento deseado es posible que sea por no haber 

actualizado o porque no se ha marcado como instrumento para descargar en la pestaña 

DEFINIDO POR USUARIO del instrumento en concreto. 

 

Para cargar al software un trabajo realizado con el calibrador multifunción se deben 

ejecutar los pasos anteriores pero en la pestaña de CARGAR. 

 

 

4. Imprimir informes de trabajo. 
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Con PROCALTrack2 permite realizar informes de instrumentos, puntos de prueba e 

incluso de las calibraciones realizadas. Existen varios modos para la impresión de 

informes, pero se cree que hay dos que son los más idóneos para realizarlo: 

1) Impresión de informes desde INSTRUMENTO. 

Cuando se dice impresión desde instrumento,  se refiere a que se pueden imprimir una 

serie de informes relacionados con el instrumento dentro de la opción INSTRUMENTOS. 

 

Una vez que se está dentro del instrumento con el que se quiera trabajar, en la barra de 

herramientas se tiene la opción de INFORMES, en el que se despliega los tipos de 

informes que se pueden realizar. 

 

2) Impresión de informes desde CALIBRACIONES. 

Otra opción es realizar la impresión de informes dentro de la opción CALIBRACIONES. 
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Una vez que se está dentro de la calibración que se quiere imprimir, al igual que antes, 

en la barra de herramientas se tiene la opción de INFORMES, en el que se despliega los 

tipos de informes que se pueden realizar. 
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Apéndice G 

Datasheet e informes de las calibraciones 
de instrumentación industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisor analógico de 
temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/04/2016Fecha última cal.CAL-TRANS-TKID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/04/2017Descripción transmisor analógico de temperatura de un termopar
tipo K

DepartamentoFabricante electronicaLKM
ID de equipoNúmero de modelo 101

ID de documentoNúmero de serie PROC_TT102605
EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Anual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp TT_analógico
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

0,0 C 0,000 4,000 mA 3,840 4,1601,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,000 5,600 mA 5,440 5,7601,0000 0,0000Porcentaje de rango
160,0 C 0,000 7,200 mA 7,040 7,3601,0000 0,0000Porcentaje de rango
240,0 C 0,000 8,800 mA 8,640 8,9601,0000 0,0000Porcentaje de rango
320,0 C 0,000 10,400 mA 10,240 10,5601,0000 0,0000Porcentaje de rango
400,0 C 0,000 12,000 mA 11,840 12,1601,0000 0,0000Porcentaje de rango
480,0 C 0,000 13,600 mA 13,440 13,7601,0000 0,0000Porcentaje de rango
560,0 C 0,000 15,200 mA 15,040 15,3601,0000 0,0000Porcentaje de rango
640,0 C 0,000 16,800 mA 16,640 16,9601,0000 0,0000Porcentaje de rango
720,0 C 0,000 18,400 mA 18,240 18,5601,0000 0,0000Porcentaje de rango
800,0 C 0,000 20,000 mA 19,840 20,1601,0000 0,0000Porcentaje de rango
720,0 C 0,000 18,400 mA 18,240 18,5601,0000 0,0000Porcentaje de rango
640,0 C 0,000 16,800 mA 16,640 16,9601,0000 0,0000Porcentaje de rango
560,0 C 0,000 15,200 mA 15,040 15,3601,0000 0,0000Porcentaje de rango
480,0 C 0,000 13,600 mA 13,440 13,7601,0000 0,0000Porcentaje de rango
400,0 C 0,000 12,000 mA 11,840 12,1601,0000 0,0000Porcentaje de rango
320,0 C 0,000 10,400 mA 10,240 10,5601,0000 0,0000Porcentaje de rango
240,0 C 0,000 8,800 mA 8,640 8,9601,0000 0,0000Porcentaje de rango
160,0 C 0,000 7,200 mA 7,040 7,3601,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,000 5,600 mA 5,440 5,7601,0000 0,0000Porcentaje de rango
0,0 C 0,000 4,000 mA 3,840 4,1601,0000 0,0000Porcentaje de rango



08/04/2016Fecha última cal.CAL-TRANS-TKID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/04/2017Descripción transmisor analógico de temperatura de un termopar
tipo K

Notas introducidas para este instrumento

La alimentación de bucle para la calibración de este transmisor es externa, no la genera el calibrador.

AdministratorAprobado por



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

CAL-TRANS-TK
transmisor analógico de temperatura de un termopar tipo K
08/04/2016Calibrado

LKM Número de modeloFabricante 101
En servicioEstado Número de serie 102605

Calibración finalTipo de calibraciónClasificación No crítica
PROC_TTID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 1Edificio
18electronica TempDepartamento
27ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
1,0000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo % prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,000
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

C 4,000 mA 4,089 4,089 2,22% Aprobado0,0 / 0,0 0,56%
C 5,600 mA 5,654 5,654 0,96% Aprobado80,0 / 80,0 0,34%
C 7,200 mA 7,220 7,220 0,28% Aprobado160,0 / 160,0 0,13%
C 8,800 mA 8,754 8,754 -0,52% Aprobado240,0 / 240,0 -0,29%
C 10,400 mA 10,330 10,330 -0,67% Aprobado320,0 / 320,0 -0,44%
C 12,000 mA 11,936 11,936 -0,53% Aprobado400,0 / 400,0 -0,40%
C 13,600 mA 13,560 13,560 -0,29% Aprobado480,0 / 480,0 -0,25%
C 15,200 mA 15,193 15,193 -0,05% Aprobado560,0 / 560,0 -0,04%
C 16,800 mA 16,819 16,819 0,11% Aprobado640,0 / 640,0 0,12%
C 18,400 mA 18,429 18,429 0,16% Aprobado720,0 / 720,0 0,18%
C 20,000 mA 20,012 20,012 0,06% Aprobado800,0 / 800,0 0,08%
C 18,400 mA 18,429 18,429 0,16% Aprobado720,0 / 720,0 0,18%
C 16,800 mA 16,819 16,819 0,11% Aprobado640,0 / 640,0 0,12%
C 15,200 mA 15,192 15,192 -0,05% Aprobado560,0 / 560,0 -0,05%
C 13,600 mA 13,559 13,559 -0,30% Aprobado480,0 / 480,0 -0,26%
C 12,000 mA 11,935 11,935 -0,54% Aprobado400,0 / 400,0 -0,41%
C 10,400 mA 10,328 10,328 -0,69% Aprobado320,0 / 320,0 -0,45%
C 8,800 mA 8,752 8,752 -0,55% Aprobado240,0 / 240,0 -0,30%
C 7,200 mA 7,217 7,217 0,24% Aprobado160,0 / 160,0 0,11%
C 5,600 mA 5,651 5,651 0,91% Aprobado80,0 / 80,0 0,32%
C 4,000 mA 4,087 4,087 2,18% Aprobado0,0 / 0,0 0,54%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración
NOTA: El estándar de prueba UPCT: UPCT-FLUKE-754 utilizado en esta calibración no estaba aprobado.



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

CAL-TRANS-TK
transmisor analógico de temperatura de un termopar tipo K
08/04/2016Calibrado

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
14/04/2016  19:26:20Fecha de finalización



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisor de temperatura 
con conectividad Hart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01/06/2016Fecha última cal.ROSEMOUNT 248ID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2017Descripción transmisor de temperatura.
DepartamentoFabricante electronicaRosemount

ID de equipoNúmero de modelo 644SANAJ5M4DCDA1
ID de documentoNúmero de serie PROC_TT2631261

EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Anual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp Cal_Transmisor_rosemount
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

-20,0 C 0,2100 4,0000 mA 3,7900 4,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
-7,5 C 0,2100 6,0000 mA 5,7900 6,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
5,0 C 0,2100 8,0000 mA 7,7900 8,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
17,5 C 0,2100 10,0000 mA 9,7900 10,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
30,0 C 0,2100 12,0000 mA 11,7900 12,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
42,5 C 0,2100 14,0000 mA 13,7900 14,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
55,0 C 0,2100 16,0000 mA 15,7900 16,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
67,5 C 0,2100 18,0000 mA 17,7900 18,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,2100 20,0000 mA 19,7900 20,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,2100 20,0000 mA 19,7900 20,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
67,5 C 0,2100 18,0000 mA 17,7900 18,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
55,0 C 0,2100 16,0000 mA 15,7900 16,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
42,5 C 0,2100 14,0000 mA 13,7900 14,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
30,0 C 0,2100 12,0000 mA 11,7900 12,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
17,5 C 0,2100 10,0000 mA 9,7900 10,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango

-7,5 C 0,2100 6,0000 mA 5,7900 6,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
-20,0 C 0,2100 4,0000 mA 3,7900 4,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango

Notas introducidas para este instrumento

Se ha calibrado del trasnmisor una única entrada de PT100.
El transmisor está configurado para trabajar con un FS de [-20,80]

AdministratorAprobado por



01/06/2016Fecha última cal.ROSEMOUNT 248ID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2017Descripción transmisor de temperatura.
Fecha de aprobación 01/06/2016  10:49:09



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

ROSEMOUNT 248
transmisor de temperatura.
01/06/2016Calibrado

Rosemount Número de modeloFabricante 644SANAJ5M4DCDA1
En servicioEstado Número de serie 2631261

Calibración inicialTipo de calibraciónClasificación No crítica
PROC_TTID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 22Edificio
20ºCelectronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
0.0000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo Cal_Transmisor_rose

mount
% prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,2100
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

C 4,0000 mA 4,0500 4,0460 1,15% Aprobado-20,0 / -20,0 0,29%
C 6,0000 mA 6,0490 6,0470 0,78% Aprobado-7,5 / -7,5 0,29%
C 8,0000 mA 8,0500 8,0480 0,60% Aprobado5,0 / 5,0 0,30%
C 10,0000 mA 10,0490 10,0530 0,53% Aprobado17,5 / 17,5 0,33%
C 12,0000 mA 12,0530 12,0490 0,41% Aprobado30,0 / 30,0 0,31%
C 14,0000 mA 14,0490 14,0480 0,34% Aprobado42,5 / 42,5 0,30%
C 16,0000 mA 16,0490 16,0490 0,31% Aprobado55,0 / 55,0 0,31%
C 18,0000 mA 18,0490 18,0480 0,27% Aprobado67,5 / 67,5 0,30%
C 20,0000 mA 20,0490 20,0490 0,25% Aprobado80,0 / 80,0 0,31%
C 20,0000 mA 20,0500 20,0490 0,25% Aprobado80,0 / 80,0 0,31%
C 18,0000 mA 18,0500 18,0500 0,28% Aprobado67,5 / 67,5 0,31%
C 16,0000 mA 16,0480 16,0500 0,31% Aprobado55,0 / 55,0 0,31%
C 14,0000 mA 14,0500 14,0510 0,36% Aprobado42,5 / 42,5 0,32%
C 12,0000 mA 12,0500 12,0500 0,42% Aprobado30,0 / 30,0 0,31%
C 10,0000 mA 10,0530 10,0530 0,53% Aprobado17,5 / 17,5 0,33%
C 6,0000 mA 6,0510 6,0480 0,80% Aprobado-7,5 / -7,5 0,30%
C 4,0000 mA 4,0520 4,0470 1,18% Aprobado-20,0 / -20,0 0,29%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

ROSEMOUNT 248
transmisor de temperatura.
01/06/2016Calibrado

01/06/2016  11:26:04Fecha de finalización
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Fecha última cal.TRANS-TT-PT100-4HID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal.Descripción transmisor temperatura RTD 4hilos
DepartamentoFabricante electronicaRemberg

ID de equipoNúmero de modelo Cabezal DIN
ID de documentoNúmero de serie PROC_TT75675

EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Anual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp TT cabezal 4wires
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

-100,0 C 0,00000 4,00000 mA 3,98400 4,016000,1000 0,0000Porcentaje de rango
-70,0 C 0,00000 5,60000 mA 5,58400 5,616000,1000 0,0000Porcentaje de rango
-40,0 C 0,00000 7,20000 mA 7,18400 7,216000,1000 0,0000Porcentaje de rango
-10,0 C 0,00000 8,80000 mA 8,78400 8,816000,1000 0,0000Porcentaje de rango
20,0 C 0,00000 10,40000 mA 10,38400 10,416000,1000 0,0000Porcentaje de rango
50,0 C 0,00000 12,00000 mA 11,98400 12,016000,1000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,00000 13,60000 mA 13,58400 13,616000,1000 0,0000Porcentaje de rango
110,0 C 0,00000 15,20000 mA 15,18400 15,216000,1000 0,0000Porcentaje de rango
140,0 C 0,00000 16,80000 mA 16,78400 16,816000,1000 0,0000Porcentaje de rango
170,0 C 0,00000 18,40000 mA 18,38400 18,416000,1000 0,0000Porcentaje de rango
200,0 C 0,00000 20,00000 mA 19,98400 20,016000,1000 0,0000Porcentaje de rango

Notas introducidas para este instrumento

La alimentación de bucle la habilita el calibrador multifunción.
Se ha configurado para que trabaja en un rango de [-100,200]

AdministratorAprobado por



Fecha última cal.TRANS-TT-PT100-4HID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal.Descripción transmisor temperatura RTD 4hilos
Fecha de aprobación 31/05/2016  11:26:52



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

TRANS-TT-PT100-4H
transmisor temperatura RTD 4hilos
31/05/2016Calibrado

Remberg Número de modeloFabricante Cabezal DIN
En servicioEstado Número de serie 75675

Calibración inicialTipo de calibraciónClasificación No crítica
PROC_TTID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 30Edificio
22.444ºCelectronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
0,1000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo TT cabezal 4wires % prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,00000
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

C 4,00000 mA 3,99200 3,99400 -0,15% Aprobado-100,0 / -100,0 -0,04%
C 5,60000 mA 5,58800 5,59000 -0,18% Aprobado-70,0 / -70,0 -0,06%
C 7,20000 mA 7,18900 7,19000 -0,14% Aprobado-40,0 / -40,0 -0,06%
C 8,80000 mA 8,79100 8,79100 -0,10% Aprobado-10,0 / -10,0 -0,06%
C 10,40000 mA 10,38900 10,38700 -0,13% Aprobado20,0 / 20,0 -0,08%
C 12,00000 mA 11,98900 11,98900 -0,09% Aprobado50,0 / 50,0 -0,07%
C 13,60000 mA 13,59000 13,58900 -0,08% Aprobado80,0 / 80,0 -0,07%
C 15,20000 mA 15,19100 15,19000 -0,07% Aprobado110,0 / 110,0 -0,06%
C 16,80000 mA 16,78900 16,78800 -0,07% Aprobado140,0 / 140,0 -0,08%
C 18,40000 mA 18,39100 18,39100 -0,05% Aprobado170,0 / 170,0 -0,06%
C 20,00000 mA 19,99300 19,99300 -0,03% Aprobado200,0 / 200,0 -0,04%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
31/05/2016  11:38:03Fecha de finalización
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21/06/2015Fecha última cal.TRANS-TT-TERMKID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2016Descripción conjunto Transmisor y termopar
DepartamentoFabricante electronicaRemberg

ID de equipoNúmero de modelo Cabezal ISO flex
ID de documentoNúmero de serie PROC_TT102605

EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Anual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp Cal_conjunto_transytck
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

0,00 C 0,10 4,00 mA 3,90 4,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
25,00 C 0,10 8,00 mA 7,90 8,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
50,00 C 0,10 12,00 mA 11,90 12,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
75,00 C 0,10 16,00 mA 15,90 16,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
100,00 C 0,10 20,00 mA 19,90 20,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
75,00 C 0,10 16,00 mA 15,90 16,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
25,00 C 0,10 8,00 mA 7,90 8,100,0000 0,0000Porcentaje de rango
0,00 C 0,10 4,00 mA 3,90 4,100,0000 0,0000Porcentaje de rango

Notas introducidas para este instrumento

Transmisor configurado para trabajar con un termopar tipo K y un FS=[0ºC, 100ºC]

AdministratorAprobado por



21/06/2015Fecha última cal.TRANS-TT-TERMKID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2016Descripción conjunto Transmisor y termopar
Fecha de aprobación 21/06/2016  11:18:55



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

TRANS-TT-TERMK
conjunto Transmisor y termopar
21/06/2016Calibrado

Remberg Número de modeloFabricante Cabezal ISO flex
En servicioEstado Número de serie 102605

DemandaTipo de calibraciónClasificación No crítica
PROC_TTID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 30Edificio
21ºCelectronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
0.0000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo Cal_conjunto_transyt

ck
% prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,10
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

C 4,00 mA 4,09 4,09 2,28% Aprobado0,00 / 0,00 0,57%
C 8,00 mA 7,92 7,92 -0,97% Aprobado25,00 / 25,00 -0,49%
C 12,00 mA 11,91 11,91 -0,74% Aprobado50,00 / 50,00 -0,56%
C 16,00 mA 15,91 15,91 -0,56% Aprobado75,00 / 75,00 -0,56%
C 20,00 mA 19,96 19,96 -0,20% Aprobado100,00 / 100,00 -0,25%
C 16,00 mA 15,96 15,96 -0,28% Aprobado75,00 / 75,00 -0,28%
C 8,00 mA 8,09 8,09 1,08% Aprobado25,00 / 25,00 0,54%
C 4,00 mA 4,09 4,09 2,28% Aprobado0,00 / 0,00 0,57%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

Horno de pozo seco 9142 B43881UPCT-FLUKE
9142

Fluke 20/9/2015 30/9/2016

Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
21/06/2016  11:45:48Fecha de finalización
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temperatura con protocolo 
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01/06/2016Fecha última cal.TRANSMISOR ROSEMOUNTID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2017Descripción Transductor de temperatura inteligente
DepartamentoFabricante electronicaRosemount

ID de equipoNúmero de modelo 644SANAJ5M4DCDA1
ID de documentoNúmero de serie PROC_TT2631281

EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Anual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp Cal_Transmisor_RTDPT100
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

-10,0 C 0,2100 5,6000 mA 5,3900 5,81000,0000 0,0000Porcentaje de rango
25,0 C 0,2100 11,2000 mA 10,9900 11,41000,0000 0,0000Porcentaje de rango
50,0 C 0,2100 15,2000 mA 14,9900 15,41000,0000 0,0000Porcentaje de rango
75,0 C 0,2100 19,2000 mA 18,9900 19,41000,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,2100 20,0000 mA 19,7900 20,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
80,0 C 0,2100 20,0000 mA 19,7900 20,21000,0000 0,0000Porcentaje de rango
50,0 C 0,2100 15,2000 mA 14,9900 15,41000,0000 0,0000Porcentaje de rango
25,0 C 0,2100 11,2000 mA 10,9900 11,41000,0000 0,0000Porcentaje de rango

-10,0 C 0,2100 5,6000 mA 5,3900 5,81000,0000 0,0000Porcentaje de rango

Notas introducidas para este instrumento

AdministratorAprobado por



01/06/2016Fecha última cal.TRANSMISOR ROSEMOUNTID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 30/06/2017Descripción Transductor de temperatura inteligente
Fecha de aprobación 01/06/2016  12:30:52



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

TRANSMISOR ROSEMOUNT
Transductor de temperatura inteligente
01/06/2016Calibrado

Rosemount Número de modeloFabricante 644SANAJ5M4DCDA1
En servicioEstado Número de serie 2631281

Calibración finalTipo de calibraciónClasificación No crítica
PROC_TTID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 24Edificio
20electronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
0.0000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo Cal_Transmisor_RT

DPT100
% prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,2100
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

C 5,6000 mA 5,7760 5,7760 3,14% Aprobado-10,0 / -10,0 1,10%
C 11,2000 mA 11,3680 11,3680 1,50% Aprobado25,0 / 25,0 1,05%
C 15,2000 mA 15,3450 15,3450 0,95% Aprobado50,0 / 50,0 0,91%
C 19,2000 mA 19,3520 19,3520 0,79% Aprobado75,0 / 75,0 0,95%
C 20,0000 mA 20,1650 20,1650 0,83% Aprobado80,0 / 80,0 1,03%
C 20,0000 mA 20,1710 20,1710 0,86% Aprobado80,0 / 80,0 1,07%
C 15,2000 mA 15,4050 15,4050 1,35% Aprobado50,0 / 50,0 1,28%
C 11,2000 mA 11,3920 11,3920 1,71% Aprobado25,0 / 25,0 1,20%
C 5,6000 mA 5,7730 5,7730 3,09% Aprobado-10,0 / -10,0 1,08%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

Horno de pozo seco 9142 B43881UPCT-FLUKE
9142

Fluke

Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
01/06/2016  13:24:55Fecha de finalización
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Cliente Fluke
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

FESTO-PRESS
Presostato
03/05/2016Calibrado

Festo Número de modeloFabricante PEV
En servicioEstado Número de serie 1/4-B

Calibración inicialTipo de calibraciónClasificación No crítica
DOC-001ID de documentoLaboratorio de CalibraciónUbicación

la muralla Nr. de certificado 10Edificio
19Electronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración
Nr. de grupo 1

Nombre del grupo

Activar función: Activar continuidad
Comprobación de conmutadores

Tamaño del escalón: 0,0001,000 barTolerancia: +/-
Banda muerta mín.: 0,000 Banda muerta máx.: 1,000

(Error)
Nr. de
prueba

Dirección Definir
estado

Punto de
ajuste
objetivo

Punto de
ajuste
inferior

Punto de
ajuste
superior

Restablece
r punto
mín.

Restablec
er punto
máx.

Punto de
restablecimi
ento real

Punto de
ajuste real

Resultados de valor e

7,00Uno Alto Corto 6,000 8,000 6,86 5,857 6,857 5,712

(Aprobado)

Punto de
restablecimi
ento real

Restablec
er punto
máx.

Restablece
r punto
mín.

Punto de
ajuste real

Punto de
ajuste
superior

Punto de
ajuste
inferior

Punto de
ajuste
objetivo

Definir
estado

DirecciónNr. de
prueba

Resultados de valor d

Uno Alto Corto 7,00 6,000 8,000 7,06 6,3516,062 7,062

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

CALIBRADOR DE
PROCESOS 754

754 2685517PROCESS
CALIBRATOR

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración
NOTA: El estándar de prueba Fluke 700P27 (Nr. de serie: 87902704) utilizado en esta calibración no se encontró en la
base de datos.

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
03/05/2016  11:48:41Fecha de finalización
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16/06/2016Fecha última cal.FESTO_SENSPRESSUREID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 31/07/2016Descripción sensor de presión festo
DepartamentoFabricante electronicaFesto

ID de equipoNúmero de modelo 19562-SDE10
ID de documentoNúmero de serie DOC-001J806

EstadoUbicación En servicioCartagena

la murallaEdificio Frecuencia de calibración Mensual

Especificaciones de la calibración
1Nr. de grupo

Nombre grp Sens_pressure
Valor de
entrada

AltoBajoTipo sal.+/-% lectura
%

% rangoPrec. ind.En tipo Valor de
salida

0,00 bar 0,00 0,00 mA -0,10 0,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
2,50 bar 0,00 5,00 mA 4,90 5,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
5,00 bar 0,00 10,00 mA 9,90 10,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
7,50 bar 0,00 15,00 mA 14,90 15,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
10,00 bar 0,00 20,00 mA 19,90 20,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
7,50 bar 0,00 15,00 mA 14,90 15,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
5,00 bar 0,00 10,00 mA 9,90 10,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
2,50 bar 0,00 5,00 mA 4,90 5,100,5000 0,0000Porcentaje de rango
0,00 bar 0,00 0,00 mA -0,10 0,100,5000 0,0000Porcentaje de rango

Notas introducidas para este instrumento

Se ha calibrado con una fuente de alimentación externa para el lazo de corriente.

AdministratorAprobado por



16/06/2016Fecha última cal.FESTO_SENSPRESSUREID de instrumento

Informe principal de instrumento
UPCT

Fecha de siguiente cal. 31/07/2016Descripción sensor de presión festo
Fecha de aprobación 16/06/2016  18:14:42



UPCT
INSTRUMENTO INFORME DE CALIBRACIÓN

FESTO_SENSPRESSURE
sensor de presión festo
04/01/2011Calibrado

Festo Número de modeloFabricante 19562-SDE10
En servicioEstado Número de serie J806

Calibración inicialTipo de calibraciónClasificación No crítica
DOC-001ID de documentoCartagenaUbicación

la muralla Nr. de certificado 13Edificio
20electronica TempDepartamento
27%ID de equipo Humedad

Especificaciones de la calibración Error%
0,5000Nr. de grupo 1 % prec. rango
0.0000Nombre del grupo Sens_pressure % prec. lectura

Más/MenosPct of RangePrecisión indicada 0,00
Aprobado/F% de desviaDejado comoEnc. comoTipo sal.En tipoValor de entrada

nominal / Valor de
entrada

Valor de salida % de error

bar 0,02 mA 0,01 0,01 -40,00% Aprobado0,00 / 0,01 -0,04%
bar 5,00 mA 5,00 5,00 0,02% Aprobado2,50 / 2,50 0,01%
bar 10,00 mA 10,02 10,02 0,19% Aprobado5,00 / 5,00 0,09%
bar 15,00 mA 15,03 15,03 0,23% Aprobado7,50 / 7,50 0,17%
bar 20,00 mA 20,07 20,07 0,35% Aprobado10,00 / 10,00 0,35%
bar 15,00 mA 15,03 15,03 0,17% Aprobado7,50 / 7,50 0,13%
bar 10,00 mA 10,01 10,01 0,13% Aprobado5,00 / 5,00 0,06%
bar 5,00 mA 5,00 5,00 -0,06% Aprobado2,50 / 2,50 -0,02%
bar 0,02 mA 0,01 0,01 -65,00% Aprobado0,00 / 0,01 -0,07%

Instrumentos de prueba utilizados durante la calibración

ID de instrumento
de prueba

Descripción Fabricante Número de modelo Número de serie Fecha
última cal.

Fecha de
siguiente
cal.

(Según fecha de inicio de

modulo de presión 700P27 87902704PRESS-002 Fluke 16/6/2015 30/6/2016
Calibrador FLUKE
754

754 2685517UPCT-FLUKE-
754

Fluke 25/11/2015 30/11/2016

Notas sobre esta calibración

Quién realizó la
calibración

Diego Frutos
Calibración correctaResultado de calibración

AdministratorFinalizado por
16/06/2016  18:32:24Fecha de finalización




