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RESUMEN 

Para el presente trabajo técnico “Diseño de un procedimiento para calibración de 

tacómetro de no contacto, basado en la norma ISO 17025” se tomó como unidad de 

análisis la compañía ELICROM Cía. Ltda., la cual en su portafolio de actividades 

ofrece el servicio de calibración de equipos la cual se encuentra ubicada en la provincia 

del Guayas, ciudad de Guayaquil, ciudadela Guayaquil calle 1era manzana 21 solar 1. 

En vista de que la compañía carecía de un procedimiento para calibración de 

tacómetros de no contacto, este proyecto se efectuó con el objetivo fundamental de 

implementar dicho procedimiento, para así aumentar la rentabilidad del negocio, 

basándose en la normativa legal vigente a nivel internacional ISO 17025 (Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). 

Este proyecto se basó en un análisis de los requerimientos técnicos legales citados en 

varios de los apartados de la norma ISO 17025 como lo es la validación del método, 

capacidad máxima de calibración (CMC), elaboración de hoja de toma de datos y 

elaboración de hoja de cálculo. 

La información pertinente para la elaboración del procedimiento se obtuvo de guías 

internacionales que establecen pautas para elaborar procedimientos, a su vez se obtiene 

información adicional dentro de las instalaciones de la compañía ELICROM a través 

de sus procedimientos generales. 

Con la elaboración de este procedimiento la compañía ELICROM será la primera 

empresa dentro del país que cuente dentro de su portafolio de actividades, la 

calibración de tacómetros de no contacto. 
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ABSTRACT 

For the present technical work "Design of a procedure for the calibration of the contact 

without contact, based on ISO 17025" was taken as unit of analysis the company 

ELICROM Cía. Ltda., Which in its portfolio of activities that offers the service of 

calibration of equipment of the quality that is located in the province of Guayas, city 

of Guayaquil, Guayaquil citadel street 1st block 21 solar 1. 

In view of the company's lack of a procedure for the calibration of tachometers of any 

contact, this project was carried out with the fundamental objective of implementing 

said procedure, in order to increase the profitability of the business, based on the legal 

norm in an international level ISO 17025 (General requirements for the competence 

of testing and calibration laboratories). 

This project was based on an analysis of the legal requirements cited in several of the 

apparatus of ISO 17025 such as method validation, maximum calibration capacity 

(CMC), data sheet elaboration and elaboration of spreadsheet. 

The information pertinent to the elaboration of the procedure was obtained from the 

international guidelines that establish guidelines for the elaborated procedures, once 

additional information is obtained within the company's facilities. 

With the elaboration of this procedure the company ELICROM will be the first 

company within the country that counts in its portfolio of activities, the calibration of 

tachometers of no contact. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



VII 

ÍNDICE 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA ....................................... I 

DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ................................. II 

DECLARACIÓN DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............... III 

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS ............................................................. IV 

RESUMEN .................................................................................................................. V 

ABSTRACT ............................................................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... X 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... XI 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................................. XII 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ............................................................................. XIII 

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

CAPÍTULO I: PROBLEMA ........................................................................................ 4 

1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................ 4 

1.2. IMPORTANCIAS Y ALCANCES ................................................................... 5 

1.3. DELIMITACIÓN .............................................................................................. 6 

1.3.1 ESPACIAL .................................................................................................. 6 

1.3.2 TEMPORAL ............................................................................................... 8 

1.3.3 SECTORIAL ............................................................................................... 8 

1.3.3.1 PRINCIPIOS DE LA EMPRESA ...................................................... 11 

1.3.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................ 13 

1.3.4 INSTITUCIONAL .................................................................................... 14 

1.4. OBJETIVOS ................................................................................................... 14 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................ 14 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 14 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS ....................................................... 15 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 17025 ............................................... 15 

2.1.1 CALIBRACIÓN ....................................................................................... 16 

2.1.1.1 CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA DE ROTACIÓN UTILIZANDO 

“SIMULACIÓN ELECTRO-ÓPTICA” ........................................................ 17 

2.1.2  INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES ..................... 17 

2.1.3 VALIDACIÓN .......................................................................................... 18 

2.1.3.1 EXACTITUD (SESGO)..................................................................... 20 

2.1.3.2 PRECISIÓN (EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD) ............................................................................... 20 



VIII 

2.1.3.3 SELECTIVIDAD / ESPECIFIDAD .................................................. 21 

2.1.3.4 LINEALIDAD Y MARGEN DE ERROR (RANGO)....................... 21 

2.1.3.5 LÍMITE DE DETECCIÓN ................................................................ 21 

2.1.3.6 MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ......................................... 22 

2.1.3.7 ESTABILIDAD (ROBUSTEZ) ......................................................... 23 

2.1.4 CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN (CMC) ................... 23 

2.1.5 MÉTODOS NO NORMALIZADOS ........................................................ 23 

2.1.6 INFORME DE RESULTADOS ............................................................... 23 

2.2 METROLOGÍA ............................................................................................... 24 

2.3 TACÓMETRO ................................................................................................. 25 

2.3.1 TACÓMETRO DE CONTACTO ............................................................. 25 

2.3.2 TACÓMETRO DE NO CONTACTO ...................................................... 26 

2.4 FRECUENCIA ROTACIONAL ...................................................................... 26 

2.5 PROCEDIMIENTO ......................................................................................... 27 

2.6 INCERTIDUMBRE DE MEDIDA.................................................................. 28 

2.6.1 TIPOS DE INCERTIDUMBRE ............................................................... 28 

2.6.1.1 EVALUACIÓN TIPO A DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA ....... 29 

2.6.1.2 EVALUACIÓN TIPO B DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA ....... 30 

2.7 RESOLUCIÓN ................................................................................................ 30 

2.8 RANGO ........................................................................................................... 31 

2.9 CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN ................................................................ 31 

2.10 ERROR DE MEDIDA ................................................................................... 32 

2.11 TRAZABILIDAD DE METROLOGÍA ........................................................ 32 

2.12 ANALISIS DE VARIANZA ......................................................................... 33 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO ......................................................... 34 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ............................................................................... 39 

PROCEDIMIENTO DE TACÓMETRO DE NO CONTACTO. 

1 OBJETO ............................................................................................................ 2 

2 ALCANCE ........................................................................................................ 2 

3 REFERENCIAS ................................................................................................ 2 

3.1 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN ..................... 2 

3.2 DOCUMENTOS A UTILIZAR CONJUNTAMENTE ............................. 2 

4 GENERALIDADES ......................................................................................... 2 

4.1 DEFINICIONES ........................................................................................ 2 

4.2 UNIDADES Y SIMBOLOGÍAS UTILIZADAS ...................................... 3 



IX 

5 DESCRIPCIÓN ................................................................................................ 4 

5.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ......................................................... 4 

5.2 MATERIALES .......................................................................................... 5 

5.3 PREPARATIVOS ...................................................................................... 5 

5.3.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD ................................................................ 7 

5.4 PROCESO DE CALIBRACIÓN ............................................................... 7 

5.5 REGISTRO DE RESULTADOS ............................................................... 8 

5.6 TRATAMIENTO DE RESULTADOS...................................................... 9 

4.1 HOJA DE TOMA DE DATOS ........................................................................ 40 

4.2 FORMATO DE INFORMES DE CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE 

TACÓMETROS DE NO CONTACTO ................................................................. 41 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 42 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 43 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 44 

ANEXOS ................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



X 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Localización de la empresa........................................................................... 7 

Figura 2: Laboratorio de temperatura y humedad ........................................................ 8 

Figura 3: Laboratorio de eléctrica y óptica .................................................................. 8 

Figura 4: Laboratorio de electroquímica ...................................................................... 9 

Figura 5: Laboratorio de torque, fuerza y presión........................................................ 9 

Figura 6: Laboratorio de densidad ............................................................................... 9 

Figura 7: Laboratorio de masa y volumen ................................................................. 10 

Figura 8: Laboratorio de longitud .............................................................................. 10 

Figura 9: Laboratorio de investigación ...................................................................... 11 

Figura 10: Laboratorio de aguas ................................................................................ 11 

Figura 11: Certificado de calibración ......................................................................... 24 

Figura 12: Tacómetro de contacto.............................................................................. 26 

Figura 13: Tacómetro de no contacto......................................................................... 26 

Figura 14: Frecuencia rotacional con respecto a un motor ........................................ 27 

Figura 15: Resolución de un instrumento .................................................................. 30 

Figura 16: Rango de un termómetro de líquido en vidrio .......................................... 31 

Figura 17: Calibrador multifunción ........................................................................... 31 

Figura 18: Esquema de trabajo para la calibración ...................................................... 8 

Figura 19: Hoja de toma de datos FO.TAC-01 .......................................................... 40 

Figura 20: Formato de informes de certificados de calibración FO.TAC-02 ............ 41 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



XI 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Laboratorios secundarios de calibración acreditados por el SAE .................. 4 

Tabla 2: Magnitudes, unidades y aplicación en las áreas ........................................... 27 

Tabla 3: Unidades utilizadas ........................................................................................ 3 

Tabla 4: Simbología y términos utilizados................................................................... 3 

Tabla 5: Instrumentos de medición .............................................................................. 5 

Tabla 6: Condiciones ambientales durante la calibración ............................................ 6 

Tabla 7: Contribuciones a la incertidumbre combinada ............................................ 12 

Tabla 8: Incertidumbre más baja reportada por el laboratorio (CMC) ...................... 16 

Tabla 9: Patrones y campo de medida........................................................................ 53 

Tabla 10: Técnico participantes en la validación ....................................................... 53 

Tabla 11: Elección de parámetros de validación. Fijación de resultados .................. 54 

Tabla 12: Precisión de la incertidumbre (Repetibilidad) ........................................... 16 

Tabla 13: Precisión de la incertidumbre (Reproducibilidad) ..................................... 17 

Tabla 14: Significancia estadística ............................................................................. 17 

Tabla 15: Campo de medida ...................................................................................... 17 

Tabla 16: Capacidad de medición y calibración (CMC) ............................................ 18 

Tabla 17: Tabla de distribución T, para 𝒗 grados de libertad .................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de distribución T, para ν grados de libertad. 

Anexo 2: Informe de capacidad de medición y calibración de tacómetro de no 

                contacto. 

Anexo 3: Certificados de CMC (Capacidad de medición y calibración). 

Anexo 4: Informe de validación del método para tacómetros de no contacto. 

Anexo 5: Tablas de ANOVA. 

Anexo 5: Fotos evidenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

 

 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

ISO: International organization for standaritzation. 

BPM: Buenas prácticas de manufactura. 

BPL: Buenas prácticas de laboratorio. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de normalización. 

SAE: Servicio de acreditación Ecuatoriano. 

SI: Sistema internacional. 

RPM: Revoluciones por minuto. 

CMC: Capacidad de medición y calibración. 

ANOVA: Análisis de varianza 

S: Desviación estándar. 

u: Incertidumbre combinada. 

U: Incertidumbre expandida. 

Veff: Grados efectivos de libertad. 

GUM: Guía para la expresión de la incertidumbre. 

RSDir: Desviación estándar relativa por repetibilidad. 

RSDiR: Desviación estándar relativa por reproducibilidad. 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

A través de los años han sido notorios los cambios que ha tenido el Ecuador con 

respecto a la implementación de normas ISO, BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) entre otros, en donde el objetivo 

principal es tener una mejor gestión de calidad a nivel empresarial. 

Una de las partes fundamentales de la implementación de cualquier norma de calidad 

indica en uno de sus apartados o notas, la calibración periódica de los equipos que se 

mantengan dentro de las instalaciones ya sean estos equipos de laboratorio, equipos de 

producción o en las diferentes áreas de la compañía en donde se vea la prioridad que 

se deban realizar calibraciones de los mismos. 

El INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) lleva como parte de su control, 

auditorías de gestión de calidad, a las diferentes compañías que existen en el Ecuador, 

muchas de estas se hacen sin previo aviso para lo cual todas las empresas a nivel 

nacional deben estar preparadas cuando se lleven a cabo dichas evaluaciones de 

cumplimiento, en varios casos cuando dichos inspecciones no cumplen con los 

requisitos mínimos.  

Si se observan varios de los apartados de las normas ISO 9001 y 17025 se tendrá en 

cuenta que estrictamente se deben calibrar los equipos que se usen de manera 

periódica, y si la organización que mantiene cierta certificación incumple con uno de 

los apartados de la norma este conllevará a una no conformidad que la misma debe 

tener una acción correctiva para que así no vuelva a ocurrir, esto repercute de manera 

económica a dicha organización ya que de manera obligatorio e inesperada debe 

elaborar un presupuesto para calibrar sus equipos.  

Norma ISO 9001 

“Trazabilidad de las mediciones  

Cuando la trazabilidad de las mediciones sea un requisito, o es considerada por la 

organización como parte fundamental para proporcionar confianza en la validez de 

los resultados de la medición, el equipo de medición debe: a) verificarse o calibrarse, 

o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, comparando con 

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 

cuando no existan tales patrones, debe conservarse como información documentada 

la base utilizada para la calibración o la verificación; b) identificarse para determinar 

su estado; c) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el 

estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. La organización 

debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada 

de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su 

propósito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas en caso de ser necesario”. 

Norma ISO 17025 

“Equipos 

Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el muestreo 

deben permitir lograr la exactitud requerida y deben cumplir con las especificaciones 
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pertinentes para los ensayos o las calibraciones concernientes. Se deben establecer 

programas de calibración para las magnitudes o los valores esenciales de los 

instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente a los resultados. 

Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) se lo 

debe calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias 

especificadas del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. 

El equipo debe ser verificado o calibrado antes de su uso” 

En el Ecuador existen muchas empresas que se dedican a la producción de diferentes 

materiales como por ejemplo para consumo humano, de construcción, textiles, de 

laboratorio, entre otros; las mismas que cuentan con un área de producción o también 

conocido departamento de operaciones en donde al menos existe un motor que suele 

ser usado para controlar una banda transportadora, bomba de agua, bomba de presión, 

etc. Para lo cual la compañía debe tener como parte de su control de calidad registros 

que evidencien que las revoluciones que se establecieron como punto de ajuste de 

alguna variable de un sistema de control automático, más conocido como SET POINT, 

en el motor sean las adecuadas y la única forma de comprobar, demostrar y verificar 

esta información es a través de un tacómetro ya sea de contacto y de no contacto. 

En la actualidad en nuestro país no existe ningún laboratorio acreditado y avalado para 

la realización de este tipo ensayo por lo que las industrias se ven en la obligación y 

necesidad de enviar sus equipos fuera del país ya sea con el fabricante del equipo que 

adquirieron o a un laboratorio avalado, lo que genera desgaste de tiempo, dinero e 

inclusive paralización en sus operaciones.  

Por las razones expuestas el autor del presente proyecto técnico plantea realizar un  

procedimiento para la calibración de tacómetros de no contacto para una compañía 

reconocida y especializada en cinco áreas de negocio a tales como: venta de equipos y 

reactivos de laboratorio, servicio de metrología (calibración y ensayo), servicio de 

mediciones ambientales, servicio de validaciones y automatización industrial en todo 

el territorio ecuatoriano.  

La compañía en mención será el primer laboratorio a nivel nacional que se dedique a 

prestar este tipo de servicio el mismo que será regulado por el SAE (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano); entidad encargada en la acreditación de 9 procesos de 

calidad el mismo que establece si un laboratorio o proceso está calificado para ser 

puesto en marcha con los conocimientos específicos y técnicos presentados 

Para la admisión de dicho procedimiento uno de los principales pasos para la creación 

y actualización de toda la información relacionada con todos los procesos llevados a 

cabo por el laboratorio, se deben apoyar en las normas ISO, porque así en los 

documentos que se van a generar se van a establecer parámetros de credibilidad y 

confiabilidad, en este punto es donde la Norma ISO 17025 se convierte en uno de los 

principales medios de apoyo para la elaboración de la presente tesis, dado que dicha 

norma establece las obligaciones que deben cumplir los laboratorios de ensayo y 

calibración. 
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Toda la documentación tendrá una revisión constante lo cual permitirá tener 

convicción en la actualización de la información, así como también tendrá un registro 

de las acciones correctivas que se van realizando del procedimiento.  

Los tacómetros se utilizan para poder medir las revoluciones de cualquier tipo de eje 

rotacional, ya sea desde velocidades casi despreciables hasta grandes velocidades, 

únicamente dependerá del rango de trabajo del equipo a usar (tacómetro) para que el 

mismo no tenga ningún tipo de anomalías y funcione para el objetivo que se desea 

usar. 

En este caso el procedimiento que se proyectara será específicamente para tacómetros 

de no contacto el mismo que será utilizado a través de un láser incorporado el cual 

transmite por medio de una luz electrobioscopia que emite una serie de iluminación de 

forma rápida 

La estructura del proyecto técnico se presenta de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Se presenta la situación problemática por el cual se realiza el proyecto 

técnico en el cual se detallan antecedentes, importancia, delimitación y lo más 

importante el alcance que va a tener el proyecto. 

CAPÍTULO II: Se demuestran los fundamentos teóricos que se consideran pertinentes 

y adecuados para la propuesta el diseño para calibración de tacómetros de no contacto, 

en donde se debe tener en cuenta cada uno los términos que se vayan a usar durante la 

elaboración de todo el proyecto técnico y para lo cual se debe tener base sobre como 

los mismos como lo son, fuente bibliográficas, artículos de revista, tesis o documentos 

que sean de alto impacto. 

CAPÍTULO III: Se visualiza cuáles serían los pasos a seguir para la elaboración del 

procedimiento, a su vez se presenta el modelo de validación para dicho procedimiento 

y sesgos que se toman en cuenta para la elaboración de la hoja de cálculo e informes 

de resultados, todo esto basado en la norma ISO 17025. 

CAPÍTULO IV: Se presentan cuáles son los resultados obtenidos de la propuesta 

referente al diseño de un procedimiento para calibración de tacómetros de no contacto. 

A su vez se incluyen las conclusiones y recomendaciones con el fin de interpretar los 

resultados y dar respuesta a los objetivos planteados anteriormente, por último se 

mostrarán las referencias utilizadas durante la elaboración del proyecto y anexos 

usados en el mismo. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

Ecuador es un país en búsqueda del desarrollo industrial por lo cual deberá sujetarse a 

normas que permitan mejorar la calidad de su producción generando mayor valor 

agregado para resultados finales. Esta es la razón de aplicar las normas de calidad 

incluyendo las normas ISO 17025 la cual hace referencia a los “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”. 

En las normas de calidad se establece que las industrias deben contar con un plan de 

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

SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriano) que realice la calibración de los 

instrumentos respectivos, se deberá solicitar el servicio de calibración a dicha entidad. 

En caso de no existir alguna institución acreditada para el parámetro solicitado, dicha 

calibración la podrá hacer el laboratorio primario de cada país, siendo en este caso el 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). 

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

acreditado para la calibración de tacómetros de no contacto (ópticos), incluyendo a 

esta situación a la empresa ELICROM Cia. Ltda.; lo cual genera retrasos para las 

empresas interesadas en obtener datos confiables para los procesos que requieran un 

nivel de exactitud alto en el momento de realizar comprobaciones en sus procesos de 

producción y por ende a la rentabilidad del negocio, por dicho motivo las empresas de 

manera recurrente buscan proveedores de equipos especializados en calibración ya que 

dentro del país no existe un laboratorio secundario acreditado para poder realizar el 

mismo. 

A continuación la siguiente tabla muestra cuales son los nombres de los laboratorios 

secundarios de calibración, y cuáles son los campos acreditados de cada uno tal  como 

el SAE los reconoce.  

Tabla 1: Laboratorios secundarios de calibración acreditados por el SAE 

RAZÓN SOCIAL CAMPOS ACREDITADOS CIUDAD 

Centro de Metrología del 

Ejército Ecuatoriano - 

CMEE 

Presión y vacío, Temperatura, 

Temperatura por Simulación Eléctrica, 

Tensión, Intensidad, Resistencia, 

Potencia, Periodo, Intervalo de tiempo, 

Voltaje 

Quito 

ELICROM Cia. Ltda. 

Masa, Temperatura y Humedad 

Relativa, Presión y Vacío, Densidad, 

Longitud, Volumen, Tensión, 

Intensidad, Resistencia 

Guayaquil 

CERTMETROL C.A. Masa Guayaquil 
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METROLAB S.A. Presión, Masa, Volumen, Temperatura Guayaquil 

METROLOGIC S.A. Presión y vacío, Temperatura Quito 

SUPRAINDUS S.A. Masa Guayaquil 

TECNOESCALA S.A. Masa, Volumen Quito 

SECALMET Masa, Volumen Quito 

SEROIL INSTRUMENTS Presión El Coca 

MINGA S.A. Presión Hidráulica, Temperatura Quito 

Fuente: (SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO, 2017) 

Ante la necesidad de implementar normas de calidad en la cadena de la producción las 

empresas realizan mejoras en su gestión de calidad para cumplir con estándares 

determinados. Actualmente en el Ecuador existen más de 1256 empresas certificadas 

bajo la norma ISO 9001 (THE ISO SURVEY, 2015) que es la norma más común que 

existe en el país con respecto a calidad y dicha norma involucra en uno de sus apartados 

la calibración periódica de los instrumentos de medición. 

Actualmente las empresas no cuentan con laboratorios acreditados por el SAE bajo 

esta norma y se ve en la necesidad de enviar sus instrumentos de precisión al INEN o 

a una empresa certificada de otro país que dentro de su alcance de acreditación incluya 

la magnitud tiempo y frecuencia y la submagnitud frecuencia rotacional en el rango 

apropiado de su equipo. (SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO, 2017) 

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

certificado de calibración acreditada y certificada por el SAE, muchas empresas se 

limitan a realizar comparaciones o verificaciones a nivel interno como control de 

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

mucho menos de un procedimiento específico de calibración aceptado. 

Esto ocasiona dentro de las empresas gastos y pérdida de tiempo ante la expectativa 

de los resultados de calibración afectando su plan de organización que muchas veces 

tiene que esperar alrededor de un año para obtener los resultados e incluirlos en la 

validación de sus métodos a desarrollar. Al momento de que la empresa ELICROM 

Cía. Ltda llegase a incorporar este nuevo método como parte de sus parámetros esto 

involucraría que muchas empresas envíen sus equipos a calibrar a las instalaciones de 

la misma y aumentaría la rentabilidad del negocio. 

1.2. IMPORTANCIAS Y ALCANCES 

Según datos obtenidos a través del SAE en el ecuador no existe empresa acreditada 

por el mismo ente que realice este tipo de requerimientos, y por asuntos de controles 

de calidad y normas vigentes en el país se ven las empresas en la necesidad de calibrar 

sus equipos. 
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A través de la información brindada por (THE ISO SURVEY, 2015) en el ecuador existe 

un crecimiento exponencial con respecto a la certificaciones con las normas ISO ya 

sean estas por calidad, medio ambiente, producción u otras áreas relacionadas que 

conlleven a tener un sistema de calidad, en todas estas normas involucra tener un 

control con respecto a sus equipos y que a su vez estos sean calibrados de manera 

periódica. 

Muchas empresas en la actualidad tratan de obtener el sello de calidad otorgado por el 

INEN en donde conlleva a tener todos sus equipos calibrados y quien realice las 

calibraciones debe estar acreditada por el SAE, es decir al momento de ELICROM 

tener dicho parámetro dentro de su portafolio de actividades en el departamento de 

calibraciones, será el único laboratorio en el país, por lo cual generará ingresos de 

manera considerable. 

Dicho procedimiento estará disponible solo para ELICROM y servirá para calibrar 

tacómetros de no contacto a todas las empresas que deseen dicho servicio, en rango de 

calibración posible será de 240 RPM a 20000 RPM debido a que es el rango de trabajo 

del patrón de referencia. 

Como apoyo para tener fiabilidad del método realizado se usan como base los 

siguientes apartados de la norma ISO 17025 (Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayos y de calibración). 

5.4.4 Métodos no normalizados 

5.4.5 Validación de métodos 

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición  

5.5 Equipos 

5.6 Trazabilidad de las mediciones 

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración 

5.10 Informe de resultados 

1.3. DELIMITACIÓN 

1.3.1 ESPACIAL 

El presente proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la compañía 

ELICROM en el área de calibraciones, en el laboratorio de Eléctrica y Óptica. Dicha 

compañía está ubicada en la Ciudadela Guayaquil  Calle 1era Manzana 21 Solar 10.
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Figura 1: Localización de la empresa. 

 

Fuente: (ELICROM, 2017) 
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1.3.2 TEMPORAL 

El proyecto técnico se realizó en el periodo de Marzo a Julio del 2017 según 

cronograma. 

1.3.3 SECTORIAL 

En las instalaciones de ELICROM Cía. Ltda. se encuentra dividido en las siguientes 

áreas y laboratorios: 

 Administrativas: Comprende la oficina de gerencia general, el personal contable 

y sus asistentes. 

 Digitación: Comprende a las digitadoras del área de calibración. 

 Ventas: Comprende al personal de ventas de equipos de laboratorio y personal 

encargado de realizar compras públicas con instituciones. 

 Laboratorio de calibración: Comprende la oficina del Gerente técnico, 

coordinador de calibraciones, al personal técnico encargado de realizar 

calibraciones de equipos IN SITU, cotizadores de servicios de calibración y 

contratos de calibración, a su vez dicha área se encuentra dividida en sub 

laboratorios como lo son: 

Figura 2: Laboratorio de temperatura y humedad. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

Figura 3: Laboratorio de eléctrica y óptica. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 
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Figura 4: Laboratorio de electroquímica. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

Figura 5: Laboratorio de torque, fuerza y presión. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

Figura 6: Laboratorio de densidad. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 



10 

Figura 7: Laboratorio de masa y volumen. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

Figura 8: Laboratorio de longitud. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

 

 Validaciones: Comprende al personal técnico de validaciones, coordinador de 

validaciones, cotizador de validaciones, digitador de informes de validaciones, 

gerente de calidad y asistente de calidad. 

 Mediciones ambientales: Comprende al coordinador de medio ambiente, 

cotizadores de medio ambiente, digitadores de informes de medio ambiente y 

personal técnico para realizar mediciones ambientales. 

 Laboratorio de aguas: Este laboratorio se encuentra dividido en laboratorio de 

investigación y laboratorio de análisis, en dichos laboratorios se encuentra el 

coordinador de aguas, digitador de informes de aguas y muestreadores. 



11 

Figura 9: Laboratorio de investigación. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

Figura 10: Laboratorio de aguas. 

 

Fuente: (ELICROM Cía. Ltda., 2017). 

1.3.3.1 PRINCIPIOS DE LA EMPRESA 

 Misión: Elicrom es una compañía dedicada a la importación y 

comercialización de equipos y reactivos químicos de alta calidad, con el 

compromiso de brindar el soporte profesional y científico a empresas dedicadas 

al análisis y control de calidad  a través de su personal altamente calificado. Así 

como también presta el mejor servicio en las mediciones ambientales, salud 

ocupacional y calibraciones, para contribuir al mantenimiento de la calidad en las 

actividades de las diferentes empresas ecuatorianas. 

 Visión: Convertirse en la empresa líder del mercado ecuatoriano en asesoría y 

equipamiento de laboratorios manteniendo los más altos estándares de calidad en 

los productos y servicios brindados. 

 Política de calidad: La Gerencia General del Laboratorio ELICROM emite la 

siguiente política de calidad: 

 Proporcionar un  nivel alto de servicio en la ejecución de calibraciones de: 

masa, presión temperatura, humedad, volumen, voltaje, amperaje, resistencia, 

longitud, densidad, en los ensayos de emisiones, ruido,  estrés térmico, análisis 
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de agua, dosimetría de polvo, luxometría, también en los ensayos de medios 

isotermos, caracterización de autoclaves, validación de cabinas, áreas de 

ambientes controlados, perfil térmico y humedad, que realiza según el alcance 

de acreditación, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

autoridades reglamentarias u organizaciones que otorgan reconocimiento. 

 Se compromete a cumplir con las buenas prácticas profesionales y la calidad 

en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes mediante el cumplimiento de 

las   BPL (Buenas prácticas de laboratorio). 

 Definir como propósito de nuestro Sistema de Gestión el garantizar la calidad 

de las calibraciones y mediciones que realiza, evitando que se produzcan 

trabajos no conformes durante el desempeño de sus actividades. Si en algún 

momento, se produjeran trabajos no conformes, deberán detectarse y corregirse 

lo más rápidamente posible, en beneficio de los clientes. 

 Solicitar a todo el personal involucrado con las actividades del laboratorio que 

esté familiarizado con el sistema de calidad, sus documentos, la implantación 

de las políticas y procedimientos en su trabajo y. 

 Asegurar que todos los requisitos de calidad, incluyendo la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2006 se cumplen totalmente y mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión. 
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1.3.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

GERENTE GENERAL

(GG)

GERENTE DE 
CALIDAD
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ASISTENTE DE 
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INSPECTOR DE 
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GERENTE TÉCNICO

(GT)

COORDINADOR 
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CALIBRACIÓN
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TÉCNICO 
ELECTRICO

(TE)
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CALIBRACIÓN

(TC)

GERENTE DE 
VALIDACIÓN
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COORDINADOR 
TÉCNICO DE 
VALIDACIÓN

(CTV)

TÉCNICO DE 
VALIDACIÓN

(TV)

COORDINADOR 
TÉCNICO DE MEDIO 

AMBIENTE

(CTM)

COORDINADOR DE 
LOGISTICA

(CDL)

SUPERVISOR 
TÉCNICO DE MEDIO 

AMBIENTE

(STM)

TÉCNICO MEDIO 
AMBIENTE

(TM)

COORDINADOR DE 
MUESTREO

(CMU)

ANALISTA  SENIOR

(ASE)

ANALISTA JUNIOR

(AJR)

MUESTREADOR

(MAG)

COORDINADOR DE 
ANALISIS

(CAN)

INVESTIGADOR

(INV)

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA

(ADM)

COTIZADORES

(COT)

DIGITADORES

(DTD)

BODEGUERO

(BD)
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1.3.4 INSTITUCIONAL  

Para este proyecto se emplearán conocimientos adquiridos en las asignaturas de: 

 Probabilidad y Estadística I y II. 

 Cálculo Diferencial. 

 Gestión de Calidad. 

 Ofimática. 

 Administración de Proyectos. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar y validar un procedimiento para la calibración de tacómetros de no contacto, 

basado en la norma ISO 17025. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar el marco teórico de la investigación relacionado con los 

procedimientos de calibración de equipos de medición disponibles en la actualidad 

a partir de una revisión exhaustiva de la literatura nacional e internacional. 

2. Diseñar un procedimiento para la calibración de tacómetros de no contacto 

mediante un calibrador multifunción basado en la norma 17025. 

3. Validar el procedimiento diseñado de acuerdo a las directrices de la norma ISO 

17025. 

4. Elaborar los formatos necesarios para la documentación del procedimiento de 

calibración  

5. Elaborar alcance de la capacidad de medición y de calibración (CMC). 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 17025 

La norma ISO 17025 se basa en los requisitos generales para que todos los laboratorios 

que se acrediten bajo esta norma tengan resultados veraces cuando se realicen ensayos 

o calibraciones de equipos, esta norma se encuentra dividida en 2 partes importantes 

las cuales son el apartado 4 que cita los requisitos relativos a la gestión tales como: 

1. Organización 

2. Sistema de gestión 

3. Control de documentos 

4. Revisión de oferta pedidos y contratos 

5. Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

6. Compras de servicios y suministros 

7. Servicio al cliente 

8. Quejas 

9. Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

10. Mejora 

11. Acciones correctivas 

12. Acciones preventivas  

13. Control de registros 

14. Auditorías internas 

15. Revisiones por la dirección 

A su vez el apartado 5 que involucra los requisitos técnicos que debe tener la compañía 

como lo son: 

1. Generalidades 

2. Personal 

3. Instalaciones y condiciones ambientales 

4. Métodos de ensayos y de calibración  y de validación de métodos 

5. Equipos 

6. Trazabilidad de  las mediciones 

7. Muestreo 

8. Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 

9. Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y de calibración 
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10. Informe de resultados 

El apartado de norma ISO 17025 tiene similitud con la norma ISO 9001, es decir si se 

lleva a cabo todos los ítems de la norma automáticamente se tiene la norma de calidad 

ISO 9001 de manera conjunta. (ISO, 2005) 

2.1.1 CALIBRACIÓN 

Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una 

relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir 

de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 

asociadas, y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una 

relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación. 

(CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, 2012) 

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

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

sucesivamente la comparación cada vez ascendiendo a patrones de mayor precisión y 

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

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

conocida. 

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

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

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

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

referencia con características metrológicas estables y conocidas. 

La calibración es una operación imprescindible para el establecimiento de la 

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

calibración debe ser complementada por otra relacionada con las condiciones de 

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

a los resultados de medida. 

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

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

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

adecuado procedimiento de calibración aplicable. (MORO PIÑEIRO, 2000) 

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

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

Cuando el equipo está nuevo. 

 Cuando se terminó un periodo de tiempo determinado 

 Cuando se concluye una cantidad considerable de trabajo 
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 Cuando el equipo se ha golpeado o pasó por fuertes agitaciones que hayan causado 

un desajuste. 

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

 Cuando se cuestione los resultados obtenidos. 

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

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

que cumplan con ciertas especificaciones de uso. A pesar de ello, no todos los equipos 

son ajustables a los valores dados por la referencia. Para la mayoría de las 

calibraciones, el proceso consiste en una comparación entre un valor que se conoce y 

uno que no, registrando los resultados hallados. 

Finalmente, las observaciones encontradas se reportarán en un certificado de 

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

como documento, datos del equipo que se calibra, fecha, método, condiciones 

ambientales, resultados con sus incertidumbres asociadas, la firma del responsable 

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

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

satisfactoriamente. (WIKIPEDIA, 2014) 

 2.1.1.1 CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA DE ROTACIÓN UTILIZANDO 

“SIMULACIÓN ELECTRO-ÓPTICA” 

Cuando se opta por la calibración de tacómetros de tipo no contacto utilizando 

“simulación electro-óptica”, es decir se toma como base de generación una lámpara 

estroboscópica que envía impulsos luminosos por periodos de tiempos cortos y una 

frecuencia predeterminada, el equipo bajo calibración y el patrón son colocados de 

manera que ambos se encuentren midiendo dichos pulsos luminosos, dicho proceso de 

calibración considera los siguientes elementos de influencia que intervienen durante el 

proceso de medición: patrón de referencia, estabilidad generadora de impulsos (que se 

ve reflejado por la repetibilidad) y la resolución del instrumento bajo calibración. 

(METAS, 2005) 

La ventaja de dicho método de calibración están básicamente en: 

 Alcance de calibración amplio ( 200 𝑚𝑖𝑛−1 a ≥ 20000 𝑚𝑖𝑛−1) 

 Facilidad y rapidez que se pueden generar los puntos de medición 

 Estabilidad de generación 

 Tiempo de calibración relativamente corto 

2.1.2  INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no en 

forma excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones ambientales, 

deben facilitar la realización correcta de los ensayos o de las calibraciones.  
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El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no invaliden los 

resultados ni comprometan la calidad requerida de las mediciones.  

Se deben tomar precauciones especiales cuando el muestreo y los ensayos o las 

calibraciones se realicen en sitios distintos de la instalación permanente del 

laboratorio. Los requisitos técnicos para las instalaciones y las condiciones 

ambientales que puedan afectar a los resultados de los ensayos y de las calibraciones 

deben estar documentados. (ISO, 2005) 

2.1.3 VALIDACIÓN 

Confirmación mediante examen y provisión de evidencia objetiva de que se cumplan 

los requisitos para un uso propuesto específico. (ISO, 2005) 

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

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

especifican. 

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

adecuados para un uso previsto. (CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA, 2012) 

Si un laboratorio desea emplear métodos de calibración o ensayo que no se rigen por 

normas, o aquellos que lo están pero que se encuentran fuera de los escenarios 

pronosticados, deberá hacer la validación previa y detallarlos de forma documentada. 

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

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

calibración o ensayo, que esencialmente establecerán las medidas para los cuales 

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

requerimientos los proporcionará el cliente. 

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

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

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

resultados y otra información que se necesite para realizar el trabajo completo. En 

algunos casos, el laboratorio deberá desarrollar el método desde cero, o reuniendo 

información publicada en otras fuentes (revistas, libros, investigaciones previas, 

etc.) 

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

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

 Calibración empleando estándares de referencia o patrones de referencia. 

 Comparación de los resultados obtenidos mediante otros métodos. 

 Intercomparaciones entre laboratorios, con iguales o distintos métodos. 

 Estimación metodológica de los componentes que afectan los resultados. 
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 Evaluación de la incertidumbre de los resultados basada en la noción científica 

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

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

aplicable. 

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

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

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

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

etc., y por otra parte, la validación tendrá en cuenta factores de riesgo que se asocien 

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

que conllevaren los ensayos al momento de asignar recursos para ejecutar la 

validación. (ICM-CALIDAD, 2013) 

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

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

cuando corresponda, se repita la validación. 

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

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

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

cruzada frente a las interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del objeto 

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

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

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

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

de que las necesidades se puedan satisfacer empleando el método. 

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

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

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

sea apto y considerado. 

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

los costos. Existen muchos casos en los que el grado y la incertidumbre de los 

resultados (por ejemplo, la selectividad, la robustez, la exactitud, la linealidad, el límite 

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

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

Parámetros contemplados durante la validación 

 Exactitud (sesgo) 

 Precisión 

 Repetibilidad 
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 Reproducibilidad 

 Selectividad / Especificidad 

 Intervalo / Rango de trabajo 

 Linealidad / Sensibilidad 

 Límite de detección 

 Incertidumbre 

 Robustez 

2.1.3.1 EXACTITUD (SESGO) 

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

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

(FULLBLOG METROLOGIA, 2012) 

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

error total del análisis. La exactitud es determinada teóricamente utilizando material 

de referencia certificado (MRC) si es posible, estudios en colaboración, métodos de 

referencia o por comparación con otros métodos. 

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

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

dispone de los MRC del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) de los 

Estados Unidos, pero no abarcan un gran número de sustancias. Como alternativa, 

pueden utilizarse los patrones de referencia de una organización autorizada, como la 

UNODC, la Dirección de Lucha contra las Drogas (DEA) de los Estados Unidos o un 

proveedor comercial acreditado. 

Normalmente se estima la exactitud analizando muestras agregadas con tres 

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

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

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

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

utilizados para medir la precisión. 

2.1.3.2 PRECISIÓN (EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD) 

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

una serie de repeticiones del mismo analito ejecutadas en las condiciones 

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

producir cuando se emplea un método. 

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

condiciones reproducibles y condiciones repetibles. 

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

el mismo día y con los mismos materiales (por ejemplo, reactivos para pruebas 
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visuales) o con el mismo instrumento (por ejemplo, cromatógrafo en fase gaseosa) y 

en el mismo laboratorio. Cualquier cambio de estas condiciones (por ejemplo, 

diferentes analistas, diferentes días, diferentes instrumentos, diferentes laboratorios) 

implica que las condiciones sólo serán reproducibles. La precisión normalmente es 

medida en términos de coeficiente de variación o desviación típica relativa de los 

resultados analíticos conseguidos con patrones de control preparados 

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

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

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

del 20%. Con concentraciones más altas debe ser mayor la precisión. 

2.1.3.3 SELECTIVIDAD / ESPECIFIDAD 

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

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

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

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

exigidas por el método. 

La especificidad se comprueba añadiendo materiales que podrían encontrarse en la 

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

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

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

nivel más bajo.  

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

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

estar presentes en la matriz. 

2.1.3.4 LINEALIDAD Y MARGEN DE ERROR (RANGO) 

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

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

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

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

y puede representar sólo una parte de la totalidad de la línea recta. Habitualmente los 

criterios de aceptación implican una prueba de la “bondad de ajuste”. Frecuentemente 

se utiliza como criterio de la linealidad un coeficiente de correlación (r) elevado, del 

0,99. Sin embargo, este criterio no basta para demostrar que existe una relación lineal, 

por lo que cabe considerar que se puede utilizar un método que no permita establecer 

un coeficiente de correlación tan alto como el 0,99 pero permita cumplir los fines 

previos.  

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

establece un umbral de concentración para reflejar resultados. 

2.1.3.5 LÍMITE DE DETECCIÓN 

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

con un determinado grado de certidumbre. El límite de detección se define también 

como la concentración mínima que puede distinguirse del ruido de fondo con un 
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determinado grado de confianza. Para estimar el límite de detección pueden utilizarse 

varios métodos, todos los cuales dependen del análisis de especímenes en blanco y el 

examen de la relación entre la señal y el ruido. Por lo general se acepta un requisito 

mínimo de relación señal/ruido de 3/1.  

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

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

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

parámetro sea siempre verificado por laboratorios que hayan adoptado métodos 

previamente validados. 

2.1.3.6 MEDICIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

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

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

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

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

o la probabilidad. Cualquier medición que hagamos contendrá un cierto grado de 

incertidumbre, por lo que el intervalo de incertidumbre que se fije será el rango dentro 

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

se utiliza un grado de confianza del 95%. 

Es fundamental entender el significado de incertidumbre para informar sobre los 

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

sobre los resultados no transmite una falsa sensación de incertidumbre y debe intentar 

al menos identificar todos los motivos de incertidumbre y hacer una estimación 

razonable de ellos. 

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

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

del análisis, por ejemplo, la etapa pre analítica, la homogeneización, el pesaje, el 

pipeteado, la inyección, la extracción, la derivación, la recuperación y las curvas de 

calibración. Los datos exigidos para la validación, por ejemplo, la exactitud y precisión 

en condiciones de repetibilidad/ reproducibilidad, reflejan ya muchos de estos factores 

y deben ser utilizados. 

 

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

del 95%) utilizando la siguiente fórmula: 

                                         𝑈 = 2 𝑥 √𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2                                                      (1.1) 

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

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

más importante, tienen escasa incidencia en la incertidumbre general y pueden omitirse 

en el cálculo. 
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2.1.3.7 ESTABILIDAD (ROBUSTEZ) 

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

estables durante todo el procedimiento de análisis, incluido su almacenamiento antes 

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

preparados con una concentración conocida con patrones similares almacenados 

durante diferentes períodos de tiempo y en diferentes condiciones. (UNODC, 2010) 

2.1.4 CAPACIDAD DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN (CMC) 

 Es la incertidumbre más baja de calibración reportada por el laboratorio, tomando en 

cuenta las condiciones ambientales y los mejores equipos existentes dentro de las 

instalaciones. 

2.1.5 MÉTODOS NO NORMALIZADOS 

Son métodos que han sido elaborados por el laboratorio ya sea en base a la experiencia, 

o también se describen así a los métodos normados que han sido modificados a 

conveniencia del laboratorio, siempre estos métodos deben tener una identificación 

propia. (ETI CONSULT, 2015) 

2.1.6 INFORME DE RESULTADOS 

Es el documento en donde se muestran los valores de las calibraciones realizadas, un 

informe o certificado de calibración debe incluir la siguiente información 

 Un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibraciones” 

 El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar en donde se realizaron los 

ensayos o las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio  

 Una identificación única del informe o del certificado de calibración y en cada 

página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte 

del informe 

 El nombre y la dirección del cliente 

 La identificación del método utilizado 

 La fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración, 

cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la fecha 

de ejecución del ensayo o la calibración 

 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el 

laboratorio u otros organismos cuando éstos sean pertinentes para la validez o a la 

aplicación de los resultados 

 Los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medidas, 

cuando correspondan 

 El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalentes de la o las 

personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración 
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 Cuando corresponda, una declaración de que los resultados solo están con 

ensayados o calibrados 

NOTA: Es conveniente que las copias en papel de los informes de ensayos y 

certificados de calibración también incluyan números de página y el número total de 

páginas. (ISO, 2005) 

Figura 11: Certificado de calibración 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 METROLOGÍA 

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

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

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

evaluación y desarrollo, habiendo estado ligada al hombre desde su creación o 

aparición sobre la faz de la tierra. (BRICIO SANTANA, 2014) 

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

modernizada del sistema métrico establecido por acuerdo internacional, suministra un 

marco lógico interconectado con todas las mediciones de ciencia, industria y comercio. 

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

siete unidades base, más dos unidades suplementarias. 

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

submúltiplos son expresados en un sistema decimal. 
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Unidades Base 

Longitud = Metro m 

Masa = Kilogramo kg 

Tiempo = Segundo s 

Corriente Eléctrica = Ampere A 

Temperatura = Kelvin K 

Cantidad de Sustancia = Mol o Mole mol 

Intensidad Luminosa = Candela cd 

 

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

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

trabajo arduo y constante. (GONZÁLEZ GONZÁLEZ, 1998) 

2.3 TACÓMETRO 

El tacómetro se deriva del griego y es el fruto de la suma de dos componentes de dicha 

lengua: 

El sustantivo “takhos”, que quiere decir “rapidez” y la palabra “metron”, que es 

sinónimo de medida. (DEFINICIÓN, 2016) 

Es un dispositivo que mide frecuencia de rotación de un elemento bajo operación 

dinámica o velocidades de superficies y extensiones lineales. Son utilizados para una 

gran diversidad de usos industriales, ya sea motores eléctricos, de combustión interna, 

molinos, bandas transportadoras, turbinas, etc. (METAS, 2005) 

A partir de la definición citada el uso del tacómetro es muy útil en procesos en donde 

se desea conocer y controlar la frecuencia de rotación, permiten al operario saber 

cuándo hay una o fluctuación, que puede indicar un problema serio y adicionalmente 

le permitirá operar la máquina en intervalos de seguridad confiable y óptima de 

eficiencia previamente establecidos. 

2.3.1 TACÓMETRO DE CONTACTO 

Un tacómetro de contacto es aquel en que se tiene que realizar contacto físico con el 

eje o velocidad de superficie.  

Estos tacómetros comprenden un eje metálico con una punta de contacto de caucho 

y/o una rueda de contacto de superficie de caucho, una sección de conversión óptica o 

mecánica y una visualizador ya sea digital o analógico.  

La indicación por lo general se muestra en RPM, revoluciones, m/min, mm/seg y otras 

unidades de la frecuencia de rotación, son ideales para medir bajas revoluciones. 
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Figura 12: Tacómetro de contacto 

 

Fuente: (ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 2009) 

2.3.2 TACÓMETRO DE NO CONTACTO 

El tacómetro de no contacto o llamados también ópticos, utilizan una fuente de luz que 

apunta hacia el objeto en rotación, en donde previamente se ha colocado una cinta 

reflejante para que emita pulsos de luz hacia el foto sensor que tiene el tacómetro, este 

sensor genera señales eléctricas cada vez que recibe un pulso (esto indica que el 

elemento ha completado un ciclo de rotación), dichas señales son enviadas a un 

controlador previamente acondicionado, el cuál desplegará en el indicador del 

tacómetro.  (METAS, 2005) 

La construcción robusta, portabilidad y características notables del tacómetro, lo hacen 

ideal para el departamento de mantenimiento, operadores de máquina y varias otras 

opciones en el departamento de maquinarias. 

Figura 13: Tacómetro de no contacto 

 

Fuente: (ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL, 2009) 

2.4 FRECUENCIA ROTACIONAL 

Número de divisiones divididas por el tiempo. La designación de revoluciones por 

minuto (r/min) y revoluciones por segundo (r/s) son ampliamente usados en las 

especificaciones de maquinaria rotativa. Las abreviaciones dependen del lenguaje 

utilizado, como el inglés rev/min y rpm (revoluciones por minuto) en francés tr/min 

(vueltas por minuto) y tr/s (vueltas por segundo) que no son recomendado. 
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Figura 14: Frecuencia rotacional con respecto a un motor 

 

Fuente: (METAS, 2005) 

La siguiente tabla muestra magnitudes, unidades y su aplicación en las diferentes áreas 

de la metrología, considerando la definición anterior se puede establecer que la 

magnitud de frecuencia de rotación pertenece a la sección de magnitudes y unidades 

de los fenómenos periódicos y relacionados, el cual se encuentra establecido por el 

Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Tabla 2: Magnitudes, unidades y aplicación en las áreas 

Área de Aplicación 

en Metrología 
Magnitud Símbolo 

Nombre de la 

unidad 

Símbolo 

internacional 

de la unidad 

Magnitudes y 

unidades de espacio 

y tiempo 

Velocidad 

angular 
ω Radián por 

segundo 
𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Magnitudes y 

unidades de 

fenómenos 

periódicos y 

relacionados 

Frecuencia de 

rotación 
η Segundo a la 

menos 1 
𝑠−1 

Frecuencia 

angular 
ω Radian por 

segundo 
𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Magnitudes y 

unidades acústicas 

Frecuencia 

angular 
ω Radian por 

segundo 
𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Frecuencia f, v Hertz 𝐻𝑧 

Fuente: (METAS, 2005) 

2.5 PROCEDIMIENTO 

Un procedimiento consiste en una serie de paso previamente bien definido y 

consecuente que permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más 

correcta y exitosa posible. 

Siempre el objetivo de un procedimiento es garantizar el éxito de las acciones 

declarados en el mismo, y más cuando el procedimiento va a ser usado por varias 

personas y entidades que harán uso del mismo. 
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2.6 INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 

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

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

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

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

correlacionan de una u otra forma al resultado, como la desviación estándar, entonces 

emplearemos el término “incertidumbre” para cualquiera de estos sentidos. (GUM, 

2008) 

Por su parte el VIM, nos indica que incertidumbre es un parámetro no negativo que 

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

que se obtiene de la información disponible. (CENTRO ESPAÑOL DE 

METROLOGÍA, 2012) 

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

imperfecciones que inevitablemente van asociadas al desarrollo de cualquier actividad 

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

solamente puede aspirarse a determinar un valor en cuyo entorno se sitúe con gran 

seguridad el valor verdadero de la magnitud medida, que en realidad debe interpretarse 

como valor convencionalmente verdadero. Por todo lo cual cualquier medición para 

que posea rigor metrológico debe incluir una valoración de la precisión del resultado 

que suele expresarse de la siguiente forma: 

Ejemplo: 1000 ± 3.0 RPM 

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

medida se encuentra “con gran seguridad” entre 1003 RPM y 997 RPM. Por lo tamo, 

un resultado de 1000 ± 1.0 RPM es más preciso que el anterior y un resultado de 1000 

± 5.0 RPM es menos preciso que los citados y responde a una medición de menor 

calidad. 

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

cuantificación de precisión o también como la semiamplitud del intervalo indicado 

(intervalo de incertidumbre), que suponemos centrado sobre el valor numérico de la 

medida. 

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

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

medidas de precisión siempre se expresarán como: X ± I 

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

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

intervalo. (MORO PIÑEIRO, 2000) 

2.6.1 TIPOS DE INCERTIDUMBRE 

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

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

A, evalúa la incertidumbre típica por medio del análisis estadístico de las 

observaciones obtenidas. La incertidumbre típica se obtiene de la desviación típica 
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(estándar) experimental del promedio de los resultados o mediante regresión. El 

método de evaluación de Tipo B, evalúa la incertidumbre típica diferente al análisis de 

datos estadísticos. Para este caso, se estima la incertidumbre típica basándose en otras 

pruebas científicas. (SAE, 2014) 

2.6.1.1 EVALUACIÓN TIPO A DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA 

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

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

dispersión de los valores obtenidos. 

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

es la magnitud 𝑄. Con 𝑛(𝑛 > 1) mediciones independientes estadísticamente, el valor 

que se estima de 𝑄 es �̅�, el promedio de las mediciones 𝑞𝑗(𝑗 = 1, 2, … , 𝑛). 

                                                 �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑞𝑗

𝑛
𝑗=1                                                                 (1.2) 

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

alguno de los siguientes métodos: 

Obteniendo la varianza de forma experimental 𝑠2(𝑞) de las observaciones 𝑞𝑗 que 

según la distribución de la probabilidad, está dada por:  

                                          𝑠2(𝑞) =
1

𝑛−1
∑ (𝑞𝑗 − �̅�)

2𝑛
𝑗=1                                               (1.3) 

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

experimental. Para estimar mejor la varianza del promedio �̅� calculamos la varianza 

del resultado experimental del promedio, así: 

                                                     𝑠2(�̅�) =
𝑠2(𝑞)

𝑛
                                                           (1.4) 

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

experimental de la media aritmética. La desviación típica experimental del promedio, 

constituye la incertidumbre típica 𝑢(𝑞) que se asocia a la magnitud de entrada, y está 

dado por: 

                                                     𝑢(�̅�) = 𝑠(�̅�)                                                             (1.5) 

Nota: Por lo general, cuando el número de observaciones 𝑛 es bajo (𝑛 < 10), evaluar 

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

número 1.4 puede resultar no fiable. Si no podemos incrementar el número de 

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

típica. 

Cuando se controla eficaz y estadísticamente las mediciones, se puede estimar la 

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

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

se calculará como el promedio �̅�  de ese número pequeño de observaciones, y 

estimamos la varianza de la media aritmética, así: 
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𝑠2(�̅�) =
𝑠𝑝

2

𝑛
                                                              (1.6) 

  

La incertidumbre típica para este caso se obtiene de la ecuación (1.5). 

2.6.1.2 EVALUACIÓN TIPO B DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA 

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

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

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

variación de 𝑋𝑖, que puede obtenerse de: 

Mediciones realizadas con anterioridad; 

 Conocimientos comunes o experiencia acerca de cómo se comportan los 

materiales e instrumentos y sus propiedades;  

 Datos dados por el fabricante;  

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

certificados.  

 Incertidumbres que fueron asignadas según los manuales.  

2.7 RESOLUCIÓN 

Menor división de escala visualizada en el instrumento ya sean estos instrumentos 

analógicos o digitales. 

Figura 15: Resolución de un instrumento  

 

Fuente: (AULAS URUGUAY EDUCA, 2014) 



31 

2.8 RANGO  

Se define como el conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos 

dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. 

(INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL, 2016)  

Le medición que se vaya a realizar de estar contemplada dentro del rango del 

instrumento 

Figura 16: Rango de un termómetro de líquido en vidrio 

 

Fuente:  (INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL, 2016) 

2.9 CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN 

Instrumento que suministra en sus bornes de salida las magnitudes básicas eléctricas, 

tensión continua, intensidad continua, tensión alterna, intensidad alterna, y resistencia, 

en distintos rangos, que son necesarias para la calibración tanto de multímetros 

digitales como analógicos, así como otros instrumentos eléctricos de aplicación más 

específicos. Este instrumento constituye por sus características prácticamente un 

pequeño laboratorio de calibración. (CEM, 2012) 

Figura 17: Calibrador multifunción 

 

Fuente: (TRANSMILLE, 2016) 
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2.10 ERROR DE MEDIDA 

Diferencia que existe entre valor medido y un valor de referencia  

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 − 𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 

2.11 TRAZABILIDAD DE METROLOGÍA 

Propiedad de un resultado de medida por el cual el resultado puede relacionarse con 

una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, 

cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. 

NOTA 1: En esta definición, la referencia puede ser la definición de una unidad 

de medida, mediante una realización práctica, un procedimiento de medida que 

incluya la unidad de medida cuando se trate de una magnitud no ordinal, o un 

patrón. 

NOTA 2: La trazabilidad metrológica requiere una jerarquía de calibración 

establecida. 

NOTA 3: La especificación de la referencia debe incluir la fecha en la cual se 

utilizó dicha referencia, junto con cualquier otra información metrológica 

relevante sobre la referencia, tal como la fecha en que se haya realizado la 

primera calibración de jerarquía. 

NOTA 4: Para mediciones con más de una magnitud de entrada en el modelo 

de medición, cada valor de entrada debiera ser metrológicamente trazable y la 

jerarquía de calibración puede tener forma de estructura ramificada o de red. 

El esfuerzo realizado para establecer la trazabilidad metrológica de cada valor 

de entrada debería ser en proporción a su contribución relativa al resultado de 

la medición. 

NOTA 5: La trazabilidad metrológica de un resultado de medida no garantiza 

por sí misma la adecuación de la incertidumbre de medida a un fin dado, o la 

ausencia de errores humanos. 

NOTA 6: La comparación entre dos patrones de medida puede considerarse 

como una calibración si ésta se utiliza para comprobar, y si procede, corregir 

el valor y la incertidumbre atribuidos a uno de los patrones. 

NOTA 7: La ILAC considera que los elementos necesarios para confirmar la 

trazabilidad metrológica son: una cadena de trazabilidad metrológica 

ininterrumpida a un patrón internacional o a un patrón nacional, una 

incertidumbre de medida documentada, un procedimiento de medida 

documentado, una competencia técnica reconocida, la trazabilidad metrológica 

al SI y los intervalos entre calibraciones. (ILAC, 2013) 

NOTA 8: Algunas veces el término abreviado “trazabilidad” se utiliza para 

confirmar la “trazabilidad metrológica” así como para otros conceptos, como 

trazabilidad de una muestra, de un documento, de un instrumento, de un 

material, etc., cuando interviene el historial (“traza”) del elemento en cuestión. 
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Por tanto, es preferible utilizar el término completo “trazabilidad metrológica” 

para evitar confusión. 

2.12 ANALISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza o también llamado ANOVA es un método estadístico en el cual 

se pueden comprar dos o más medias y a su vez determinar si existe significancia 

estadística ya sea dentro de grupos o entre grupos. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

Para elaborar dicho procedimiento se mantuvo como base la guía METAS, ya que en 

ella nos indica rasgos importantes que se deben tomar en cuenta al momento de realizar 

la calibración de tacómetros de no contacto; a su vez el procedimiento constó de 5 

partes básicas como lo son: 

1. Objeto 

2. Alcance  

3. Referencias 

4. General 

5. Descripción 

Objeto: Se indicó cual es el objetivo común del procedimiento que se lleva a cabo. 

Alcance: Se decidió cual es el intervalo (mínimo y máximo) que nuestro equipo patrón 

sirvió como referencia, con el cuál se realizó  la comparación de patrón vs equipo. 

Referencias: Se indicó la bibliografía citada para la elaboración del documento tales 

como guías, métodos normalizados, y vocabularios. A su vez se indicó cuáles son los 

documentos que se usaron de manera conjunta. Este literal se subdividió en dos partes: 

Documentos utilizados en la elaboración 

Documentos a utilizar conjuntamente 

General: Se insertó las definiciones claves que se usaron dentro del documento.  

Descripción: Este es el paso más importante dentro del procedimiento y a su vez se 

subdividió en seis partes importantes: 

1. Instrumentos de medición: En él se describió los instrumentos que se usaron 

para poder realizar la comparación patrón vs equipo. 

2. Materiales: En él se indicó cuáles son los materiales opcionales y necesarios 

previos a la calibración. 

3. Preparativos: En él se indicó que previo a la calibración del tacómetro, se debió 

llenar la hoja de toma de datos colocando perfectamente los datos  del equipo a 

calibrar, marca, modelo, serie, código, rango entre otros. En este literal también 

se incluyó las condiciones ambientales del laboratorio, las condiciones eléctricas 

que debe estar la estación de trabajo (patrón de referencia) y las medidas de 

seguridad que debieron ser tomadas en cuenta.  

4. Proceso de calibración: Se indicó cuáles fueron las comprobaciones iniciales del 

equipo a calibrar, a su vez fueron seleccionados  los puntos de medida ya sean por 

intervalos, rango del equipo o en puntos ya previamente determinados por el 

cliente, y por último se describió como se realizó el proceso de calibración. 

5. Registro de resultados: Es aquí en donde se registró los datos del proceso de 

calibración en la hoja de toma de datos previamente elaborada donde con 
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anterioridad ya se habían registrado los datos para identificación del equipo bajo 

prueba. 

6. Tratamiento de resultados: Se realizó los cálculos para obtener la incertidumbre 

de la medición estos se basaron en las contribuciones individuales  para poder 

obtener la incertidumbre expandida. 

Igualmente se determinó los coeficientes de sensibilidad que se multiplicaron por 

cada contribución a la incertidumbre. 

También se determinó los grados de libertad para cada aportación y a su vez los 

grados de libertad de toda la medición obteniéndose el factor de cobertura que se 

determinó a través de la tabla de distribución T-Student. 

Y por último se estableció los criterios de aceptación y rechazo que dependió del 

equipo a calibrar y del instrumento. 

 

CMC (CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN) 

Para obtener el CMC se elaboró una sistemática que estuvo comprendida por 4 puntos: 

1. Objeto. 

2. Campo de medida. 

3. Proceso de determinación. 

4. Capacidad de medición y calibración. 

Objeto: Se indicó el objetivo común del procedimiento que se llevó a cabo. 

Campo de medida: Se indicó el intervalo a evaluar obteniéndose la mejor 

incertidumbre reportada por el laboratorio. 

Proceso de determinación: Para obtener el CMC se tomó en cuenta los mejores 

equipos que el laboratorio haya mantenido dentro de su existencia considerándolos a 

estos equipos como ideales, en este mismo paso se indicará lo siguiente: 

a) Descripción del equipo. 

b) Patrones y condiciones ambientales durante la calibración. 

c) Resultados. 

Capacidad de medición y calibración: En este último proceso se expresó las 

incertidumbres que se hayan reportado mediante los certificados de calibración, la cual 

se expresaron en incertidumbre por puntos o mediante intervalos. 
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VALIDACIÓN 

Para realizar la validación del método se describió una sistemática, el cuál constó de 

un proceso para evaluar y obtener los resultados del mismo, el mismo se determinó a 

través de los siguientes puntos: 

1. Objeto 

2. Alcance 

3. Referencia 

4. Generalidades 

5. Descripción 

6. Tratamiento estadístico de datos obtenidos  

7. Resultados  

8. Declaración de aptitud del método utilizado. 

Objeto: Se indicó el objetivo común del procedimiento que se llevó a cabo. 

Alcance: Se indicó el intervalo a validar el mismo que fue establecido en el 

procedimiento. 

Referencias: Se indicó la bibliografía citada para la elaboración del documento tales 

como guías, métodos normalizados, y vocabularios. 

Generalidades: Se insertó las definiciones claves y abreviaturas que se usaron dentro 

del documento.  

Descripción: Se indicó la sistemática realizada para obtener los datos de la validación 

del método, a su vez se indicó los parámetros de validación que son los siguientes: 

1. Prueba de precisión de resultados en cuanto a repetibilidad y reproducibilidad, en 

el cual se indican que la variación debe ser menor o igual al 1%. 

2. Prueba de significancia estadística, esta prueba demostró que no existe diferencia 

significativa en los resultados emitidos por un operador y por diferentes 

operadores. 

3. Prueba de campo de medida, se demostró si el método utilizado satisface al campo 

de medida declarado en el alcance. 

4. Prueba de capacidad de medición y calibración, esta prueba se basó en demostrar 

que la incertidumbre media del estudio de validación es mayor o igual a la ya 

establecida en el CMC  declarada por el laboratorio. 

Como parte de la descripción se realizó un diseño  y procedimiento en donde se  indicó 

que dos técnicos realizaron la calibración del o los equipos bajo las mismas 

condiciones de trabajo, el primer técnico realizó la calibración del equipo en 3 

ocasiones y anotó en la hoja de toma de datos, después de esto el segundo técnico 

realizó la misma metodología, luego de haber realizado las calibraciones y haber 
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obtenidos los certificados de los mismos, se tabularon los datos y se los ingresó en la 

hoja de cálculo ANOVA. 

Tratamiento estadístico de datos obtenidos: Para este paso se usó la hoja de cálculo 

ANOVA para lo cual se ingresó los valores obtenidos de los certificados de 

calibración. En donde estuvieron incluidas los promedios, desviación estándar y la 

varianza de las tres calibraciones por cada punto y por cada técnico.  

A continuación se obtuvieron los grados de libertad del mismo que fueron el resultado 

de la multiplicación del número de datos por la varianza. Como dato adicional se tomó 

en cuenta el número de grupos y el número de datos. 

Se realizó el cálculo de los cuadrados medios entre grupo y dentro de grupos, a su vez 

los grados de libertad de los mismos, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula. 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑
 

Para la prueba de significancia estadística se obtuvo el F calculado que se obtiene de 

la división entre los cuadrados medios y el F crítico  se lo obtiene del inverso de la 

distribución Fisher con un nivel de confianza del 95% y se indicó que si el F calculado 

en mayor que el F critico se tendrá significancia estadística esto indicará el método 

no es viable por la exceso de variación que existe en el mismo. 

Resultados: Se elaboraron 5 tablas para expresar los resultados obtenidos de las hojas 

de cálculo ANOVA. 

1. Precisión de la incertidumbre por repetibilidad. 

2. Precisión de la incertidumbre por reproducibilidad. 

3. Significancia estadística. 

4. Campo de medida. 

5. Capacidad de medición y calibración. 

Declaración de aptitud del método utilizado: Se indicó que se cumplió con los 

objetivos planteados y que el método fue apto para el uso previsto. 

 HOJA DE TOMA DE DATOS E INFORMES DE RESULTADOS 

Se tomaron en cuenta todos los sesgos que están indicados en la norma ISO 17025 

como son: 

 Un título (por ejemplo, “Informe de ensayo” o “Certificado de calibraciones” 

 El nombre y la dirección del laboratorio y el lugar en donde se realizaron los 

ensayos o las calibraciones, si fuera diferente de la dirección del laboratorio  

 Identificación única del informe o del certificado de calibración y en cada 

página una identificación para asegurar que la página es reconocida como parte 

del informe 

 El nombre y la dirección del cliente 
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 La identificación del método utilizado 

 La fecha de recepción del o de los ítems sometidos al ensayo o a la calibración, 

cuando ésta sea esencial para la validez y la aplicación de los resultados, y la 

fecha de ejecución del ensayo o la calibración 

 Una referencia al plan y a los procedimientos de muestreo utilizados por el 

laboratorio u otros organismos cuando éstos sean pertinentes para la validez o 

a la aplicación de los resultados 

 Los resultados de los ensayos o las calibraciones con sus unidades de medidas, 

cuando correspondan 

 El o los nombres, funciones y firmas o una identificación equivalentes de la o 

las personas que autorizan el informe de ensayo o el certificado de calibración 

 Cuando corresponda, una declaración de que los resultados solo están con 

ensayados o calibrados 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el procedimiento describe la propuesta planteada dentro de los objetivos específicos 

y a su vez la sistemática que puede adoptar cualquier laboratorio que realice trabajo de 

calibraciones de equipos de laboratorio, y que disponga los patrones de referencia en 

donde se puede asegurar la trazabilidad del mismos. 

En este documento se ha tomado en cuenta el rango de trabajo en que ha sido calibrado 

el patrón referencia, para así determinar el alcance del procedimiento. A su vez se 

determinan las condiciones ambientales ideales en las cuales debe estar el laboratorio 

para así tener un mejor desempeño del instrumento bajo prueba y el patrón de 

referencia, de manera conjunta se indica cuáles son materiales a usar y los preparativos 

que tendrá el instrumento bajo prueba. 

Se detalla a cabalidad los cálculos y las contribuciones a la incertidumbre por cada 

punto, para así tener como resultado la incertidumbre expandida de la medición. 

A su vez la norma ISO 17025 indica que todo procedimiento deber tener tanto, 

capacidad de medición y calibración (CMC) y validación del método. 

Después de presentar estos sesgos se obtiene como resultado el siguiente 

procedimiento:   
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1 OBJETO 

Este procedimiento describe la sistemática utilizada en la calibración de Tacómetros 

de no contacto (Ópticos) por el método de comparación directa. 

2 ALCANCE 

El alcance de este procedimiento se limita a la calibración de tacómetros de no contacto 

(ópticos) por comparación directa con una fuente de luz estroboscópica proporcionada 

por una estación de trabajo acoplada a un calibrador eléctrico multifunción que 

suministra la señal de frecuencia rotacional. 

Este procedimiento es aplicable a equipos que operen de 240 RPM a 20000 RPM. 

3 REFERENCIAS 

3.1 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN 

[1] Centro español de metrología. (2012). vocabulario internacional de metrología. 

ministerio de industria, energía y turismo. 

[2] GUM. (2008). guía para la expresión de la incertidumbre medida. cem. 

[3] METAS. (2005). tacómetros (medición de frecuencia rotacional). la guía metas, 

5. 

3.2 DOCUMENTOS A UTILIZAR CONJUNTAMENTE 

 De ser posible siempre se dispondrá del manual de usuario y del manual técnico 

o de servicio, en ausencia de esto se solicitará alguna información elaborada por 

el cliente en cuanto al uso del equipo. 

 Manual de operación/servicio del Calibrador Multifunción MA061. 

 Manual de operación/servicio de la Estación de Trabajo MA173. 

 Formato de toma de datos para tacómetros, cronómetros, contadores de intervalo 

de tiempo, temporizadores. FO.TAC-01 

4 GENERALIDADES 

4.1 DEFINICIONES 

4.1.1 CALIBRACIÓN  

Véase capítulo 2 página 16. 

4.1.2 TRAZABILIDAD METROLÓGICA 

Véase capítulo 2 página 17. 

4.1.3 REPETIBILIDAD DE MEDIDA 

Véase capítulo 2 páginas 20 y 21. 
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4.1.4 FRECUENCIA ROTACIONAL 

Véase capítulo 2 páginas 26 y 27. 

4.1.5 INCERTIDUMBRE DE MEDIDA  

Véase capítulo 2 página 28. 

4.1.6 RESOLUCIÓN 

Véase capítulo 2 página 30. 

4.1.7 CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN 

Véase capítulo 2 página 31. 

4.1.8 ERROR DE MEDIDA 

Véase capítulo 2 página 32. 

4.2 UNIDADES Y SIMBOLOGÍAS UTILIZADAS 

La unidad en el SI (Sistema Internacional) para FRECUENCIA ROTACIONAL es el 

segundo a la menos uno, cuyo símbolo es s-1 y sus derivadas y otras unidades utilizadas 

son: 

Tabla 3: Unidades utilizadas 

MAGNITUD UNIDAD SIMBOLO 

Frecuencia de Rotación 

revoluciones por minuto RPM, rpm, rev/min, r/min 

minuto a la menos uno min-1 

revoluciones por segundo RPS, rps, rev/s, r/s 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Simbología y términos utilizados 

SÍMBOLO UNIDAD DEFINICIÓN 

𝐥𝐣𝐢
 RPM Medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

𝐥𝐩𝐣 
RPM Valor del patrón en el punto j-ésimo 

𝐧  Número de repeticiones en cada punto de calibración 

𝐥�̅� 
RPM Valor medio en el punto de calibración j-ésimo 

𝐬𝐣   
RPM Desviación típica en el punto de calibración j-ésimo 

𝐄𝐜𝐣
 RPM Error en el punto de calibración j-ésimo 

𝛅𝐥𝐫𝐞𝐬 RPM Contribución debida a la resolución del tacómetro 
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𝛅𝐥𝒆 RPM 
Contribución debido a la especificación de la estación de 

trabajo 

𝐮(𝐱𝐢) RPM Incertidumbres típica de cada componente 

𝐜𝐢 
 Coeficientes de sensibilidad de cada componente 

𝐮(𝐥�̅�) RPM Incertidumbre debida a la repetibilidad del tacómetro 

𝐮(𝐥𝐩𝐣) RPM Incertidumbre debida al patrón usado como referencia 

𝐔𝐜𝐚𝐥 
RPM 

Incertidumbre expandida de calibración de la estación de 

trabajo 

𝐤𝐜𝐚𝐥 
 Factor de cobertura de calibración de la estación de trabajo 

𝐮(𝛅𝐥𝐫𝐞𝐬) RPM Incertidumbre debida a la resolución del tacómetro a calibrar 

𝐫𝐞𝐬 RPM Resolución del instrumento a calibrar 

𝐮(𝛅𝐥𝐞) RPM 
Incertidumbre debida a las especificaciones (estabilidad) de la 

estación de trabajo 

𝐞𝐬𝐩 RPM Especificaciones (estabilidad) del instrumento a calibrar 

𝐮𝐜(𝐲) RPM Incertidumbre combinada (𝐮) 

𝐔𝐢 
RPM Incertidumbre expandida en el punto de calibración (𝐔) 

𝐯𝐢 
 Grados de libertad de cada componente 

𝐤  Factor de cobertura 

𝐯𝐞𝐟𝐟  Grados efectivos de libertad 

Fuente: Elaboración propia 

5 DESCRIPCIÓN 

5.1 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

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

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

En este caso específico, para la calibración de tacómetros de no contacto se usa un  

calibrador multifunción, el cual debe estar calibrado y presentar incertidumbres que 

vayan de acuerdo a la resolución del instrumento a calibrar. Además de eso 

emplearemos medidores de condiciones ambientales o comúnmente llamados 

termohigrómetros. 
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Tabla 5: Instrumentos de medición 

EQUIPO MARCA MODELO USO 

Calibrador 

Multifunción 
TRANSMILLE 3041 A 

Generador de la Magnitud de 

Velocidad Rotacional  

Estación de Trabajo TRANSMILLE EA015 
Luz estroboscópica para 

calibración 

Termohigrómetro VARIOS VARIOS 
Medición de Condiciones 

Ambientales 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2 MATERIALES 

5.2.1 NECESARIOS 

 Regulador de Voltaje 

5.2.2 OPCIONALES 

 Paños de papel toalla (sin pelusas) 

 Alcohol (Etanol) 

 Brocha 

5.3 PREPARATIVOS 

Antes de realizar cualquier actividad verificaremos: 

 Disponibilidad de recursos necesarios para la calibración exitosa (ver apartados 

5.1 y 5.2) 

 Condiciones ambientales (ver apartado 5.3.2). No se iniciará la calibración si no 

se cumplen estas condiciones. 

5.3.1 PREPARACIÓN DE EQUIPOS 

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

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

otro dato que ayude a identificar el equipo al que realizaremos la calibración. Si no es 

posible anotar todo, deberá registrarse el motivo, por ejemplo: no se lee, no especifica 

(N/E), no aplica (N/A). Dicha información se deberá registrar en el formato FO.TAC-

01 

Los datos mencionados anteriormente pueden encontrarse tanto en su propio cuerpo 

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

el instrumento. 

Los anteriores datos de identificación pueden encontrarse grabados sobre el propio 

instrumento, normalmente en su cuerpo, o bien sobre su estuche, siendo deseable que 

la identificación figure en ambos lugares y si sólo figura en uno de ellos es mejor que 

sea en el instrumento. 
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Antes de iniciar la calibración se realizarán las siguientes operaciones previas:  

a) Se comprobará el estado de la batería, y en caso necesario se procederá a su 

sustitución.  

b) Se dispondrá del manual de usuario del calibrador multifunción de forma que la 

persona que realice la calibración estará familiarizada con su manejo.  

c) Se comprobará el estado de calibración del calibrador multifunción y la estación 

de trabajo, si disponen de un certificado de calibración en vigor, y si dicho 

certificado garantiza la trazabilidad e incertidumbres apropiadas a las medidas que 

se van a realizar en el transcurso de la calibración. 

d) Se conectarán a la red de alimentación eléctrica el calibrador multifunción y la 

estación de trabajo, durante un tiempo previo al inicio de la calibración para 

conseguir la estabilización térmica. El tiempo de estabilización térmica cambia de 

un instrumento a otro, pero como regla general es un mínimo de 30 minutos.  

e) Tanto el tacómetro bajo prueba como el calibrador multifunción se situarán 

alejados de cualquier fuente de calor o de otros instrumentos que puedan inducir 

interferencias electromagnéticas. 

5.3.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

Los manuales del calibrador multifunción Transmille 3041 y de la estación de trabajo 

EA015 (TRANSMILLE, 2016) indican que su temperatura de operación es de 0°C a 

50°C y la humedad relativa debe ser inferior a 80% cuando se trabaje hasta 30°C. 

Tomando en cuenta estas recomendaciones, definiremos las condiciones ambientales, 

según la siguiente tabla: 

Tabla 6: Condiciones ambientales durante la calibración 

CONDICIÓN AMBIENTAL VALOR 

Temperatura Ambiente 20°C a 30°C 

Humedad Relativa ≤ 80%HR 

Fuente: Elaboración Propia 

Estas condiciones ambientales serán medidas con los Instrumentos de Medición 

nombrados en el apartado 4.1.5.1 (Termohigrómetros). 

Las condiciones ambientales se registrarán al inicio, mitad y fin de la calibración del 

instrumento en el formato FO.TAC-01. 

En caso de que las condiciones ambientales no se encuentren en su rango se detendrá 

la calibración, y se esperará a que esta se normalice las condiciones ambientales. Una 

vez que se estabilicen continuaremos con la calibración desde el punto donde nos 

detuvimos.  
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Todas las áreas donde están los objetos de calibración se mantendrán limpias, evitando 

objetos y utensilios que no sean necesarios para su calibración. 

5.3.3 CONDICIONES ELÉCTRICAS 

Se comprobará que el valor de la tensión de red y las posibles variaciones sean 

adecuados para el funcionamiento del Calibrador Multifunción (Transmille). El 

fabricante Transmille (para el calibrador multifunción) recomienda trabajar con una 

fuente de tensión de 110 V a 120 V, la cual es adecuada para el óptimo funcionamiento 

del patrón de referencia. En cualquier caso es preferible consultar el manual de 

instrucciones del calibrador multifunción. 

En caso de que en el proceso de calibración nos quedemos sin fluido eléctrico se 

detendrá la calibración, y se esperará a que éste se normalice, ya normalizado se 

comprobará que el valor nominal de la tensión de alimentación sea el adecuado para 

el funcionamiento de los equipos y continuaremos la calibración desde el punto donde 

nos detuvimos. 

5.3.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Para evitar daños irreparables, deben ser observadas todas las precauciones de 

trabajos con riesgo eléctrico, siguiendo de forma ordenada la secuencia de 

operaciones indicadas en el procedimiento. En cualquier caso tomar como 

referencia las instrucciones facilitadas por el fabricante en el manual técnico, para 

evitar riesgos al personal que realiza la calibración. 

 No se realizará ninguna conexión a los bornes de salida del calibrador 

multifunción si hay tensión presente en éstos. Por lo tanto antes de realizar 

cualquier conexión eléctrica a los bornes, presionar la tecla de borrado del 

generador (STANDBY o similar), y comprobar que la señalización que indica que 

no hay señal en bornes del calibrador está apagada (señalización STANDBY o 

similar). 

5.4 PROCESO DE CALIBRACIÓN 

5.4.1 COMPROBACIÓN INICIAL 

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

los puntos 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) se verificará que los equipos se encuentren en perfecto 

estado y se revisará visualmente el instrumento, comprobando también su 

funcionamiento. Verificaremos además el estado de las baterías y si, a juicio del 

técnico, se encuentra en mal estado, se comunicará al jefe inmediato o cotizador, quien 

decidirá su cambio en coordinación con el cliente. 

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

FO.TAC-01 en la parte de observaciones, se dará por finalizado el proceso de 

calibración e informará al gerente técnico. 
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5.4.2 SELECCIÓN DE PUNTOS DE CALIBRACIÓN 

Se seleccionara cinco puntos de calibración en el rango de trabajo del tacómetro o los 

solicitados por el cliente. Los puntos a seleccionar pueden estar en cualquier nivel del 

rango del tacómetro, siempre limitándose al alcance de este procedimiento (de 240 

RPM a 20000 RPM). 

5.4.3 SECUENCIA DE CALIBRACIÓN  

Luego de la estabilización térmica (mínimo 30 minutos) se iniciará la secuencia de 

calibración considerando que para las mediciones se fijará el tacómetro de no contacto 

apuntando hacia el LED de la estación de trabajo con no más de 20° de ángulo para 

asegurar una detección consistente por el tacómetro. La distancia desde el LED 

también debe limitarse dentro de 2 cm a 5 cm, una vez más para la detección coherente. 

Para cada punto de calibración se realizará 5 lecturas (METAS, 2005). 

Figura 18: Esquema de trabajo para la calibración 

 

Fuente: (TRANSMILLE, 2016) 

Se configurará el calibrador multifunción para que trabaje en conjunto con la estación 

de trabajo en modo tacómetro. 

a) Se configurará el primer punto de medida seleccionado en el calibrador 

multifunción. 

b) Para enviar la señal desde el calibrador multifunción a la estación de trabajo se 

presionará el botón OUTPUT ON. Se coloca el tacómetro a calibrar apuntando 

hacia la luz estroboscópica tal como se indicó anteriormente y se registra el valor 

en el formato FO.TAC-01 una vez que la lectura se encuentre estable. 

c) Antes de proceder al siguiente punto de calibración, se detiene la señal enviada 

del calibrador multifunción con el botón STANDBY. 

d) Se repite los pasos b) y c) hasta completar los puntos de calibración seleccionados. 

5.5 REGISTRO DE RESULTADOS 

El registro de los resultados se realizará en la sección para tacómetros del formato de 

toma de datos FO.TAC-01. 
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Como parte previa a los cálculos se denominará: 

lji
     A la medida i-ésima en el punto de calibración j-ésimo 

lpj    Al valor del patrón empleado para calibrar en el punto j-ésimo  

𝑛     Al número de repeticiones en cada punto de calibración 

Se calcularán los siguientes parámetros: 

 

1) lj̅   valor medio en el punto de calibración j-ésimo: 

 

lj̅ =
1

n
∑ lji

n

i=1

                                                                         [1] 

 

2) sj   desviación típica en el punto de calibración j-ésimo: 

 

sj
2 =

1

n − 1
∑(lji

− lj̅)
2

n

i=1

                                                      [2] 

 

3) Ecj
  error en el punto de calibración j-ésimo: 

 

Ecj =  lj̅ −  lpj                                                                  [3] 

 

5.6 TRATAMIENTO DE RESULTADOS 

Una vez finalizada la calibración, es necesario analizar los resultados finales y asignar 

unos valores de incertidumbre, estos resultados se darán de forma clara, indicando los 

valores encontrados de los errores o de las correcciones, y su incertidumbre 

(INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA, 2016). 

5.6.1 CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRE 

Para cálculos de incertidumbre se siguen directrices de (EA-4/02, 1999) Expresión de 

la Incertidumbre de Medida en las Calibraciones (1999). 

Utilizando letras mayúsculas para las variables aleatorias que representan el 

mensurando, de acuerdo con las referencias (EA-4/02, 1999) y (GUM, 2008), cada una 

de las correcciones locales responde al siguiente modelo: 

 

Ej = Ecj + Ed + Ee                                                            [4] 
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Dónde: 

Ecj =  lj̅ − lpj                                                                 [4′] 

 

Representa los errores de calibración Ecj determinadas en el apartado 4.5.5 

 

Por consiguiente, el modelo resultante es: 

 

                                                Ej = lj̅ − lpj + δlres + δle                                              [5] 

 

Dónde: 

lj̅     Valor medio de la lectura del tacómetro en el punto de calibración j-ésimo 

lpj     Valor del patrón utilizado para calibrar en el punto j-ésimo (según certificado) 

δlres     Contribución debida a la resolución del instrumento 

δle     Contribución debida a la especificación de la estación de trabajo (estabilidad) 

Según la ley de propagación de incertidumbres, la expresión para la incertidumbre 

típica combinada uc(y) (se supone que no existe correlación entre las variables) es: 

 

u2
c(y) = ∑ [

∂F

∂xi
]

2

u2(xi)

n

i=1

= ∑ ci
2 × u2(xi)

n

i=1

≡ ∑ u2(yi)

n

i=1

                         [6] 

 

Dónde: 

 

u2(xi) Son las incertidumbres estándar referidas a la medida de cada cantidad que 

contribuyen al resultado final (descritas por el modelo); 

 

ci Son los coeficientes de sensibilidad dados por el peso de cada incertidumbre 

estándar individual. 

 

Aplicando lo anterior a la calibración del instrumento, en concreto de la 

variable de salida Ej. 

 

Ej =  f (lj̅, lpj
, δlres, δle)                                                             [7] 

 

Será: 

         u2
c(Ej) = (

∂f

∂lj̅

)

2

u2(lj̅) + (
∂f

∂lpj

)

2

u2 (δlpj
) + (

∂f

∂δlres
)

2

u2 + (
∂f

∂δle
)

2

u2(δlle)       [8] 
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5.6.1.1 CÁLCULOS DE COEFICIENTES DE SENSIBILIDAD 

A continuación obtenemos los coeficientes de sensibilidad para cada componente: 

cδl̅j
=

∂f

∂lj̅

= 1 

cδlpj
=

∂f

∂lpj

= −1 

 

cδlres
=

∂f

∂δlres
= 1 

 

cδle
=

∂f

∂δle
= 1 

 

Operando y reemplazando los coeficientes de sensibilidad en la ecuación [8]: 

 

u2
c(Ej) = u2(lj̅) + u2 (lpj

) + u2(δlres) + u2(δle)                                         [9] 

 

A continuación se especifica cómo se estiman las contribuciones a la incertidumbre 

final: 

Debida a la repetibilidad del instrumento, 𝐮(𝐥�̅�) 

De la calibración del instrumento en los diferentes puntos que se han considerado se 

obtienen unas desviaciones típicas, cuyo valor se tomará para determinar la evaluación 

de Tipo A de incertidumbre 

 

u(lj̅) =
sj

√n
                                                                  [10] 

 

Siendo 𝒏 el número de medidas repetidas que se han realizado en cada punto. Teniendo 

en cuenta que la desviación típica estimada en base a cinco medidas repetidas es más 

fiable que las obtenidas en base únicamente a 2 o 3 medidas (GUM, 2008). 

 

Debida al material utilizado como referencia, 𝐮(𝐥𝐩𝐣) 

La estación de trabajo que se utilice como medio para la calibración de tacómetros de 

no contacto deberá estar calibrada, por lo que se dispondrá de su certificado de 

calibración en vigor, en el que figurará la incertidumbre expandida Ucal para un 

determinado factor de cobertura kcal (por regla general será k=2), luego la 

incertidumbre típica del patrón utilizado para la calibración será: 
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ucal =
Ucal

kcal
                                                                  [11] 

 

Debida a la resolución del tacómetro a calibrar, 𝐮(𝛅𝐥𝐫𝐞𝐬) 

Se deberá considerar a la resolución del equipo a calibrar suponiendo distribución 

rectangular de semi-amplitud res/2, la incertidumbre típica será: 

 

u(δlres) =
res

2√3
                                                              [12] 

 

Debida a la especificación de la estación del trabajo, 𝐮(𝛅𝐥𝐞) 

Se deberá considerar a la resolución del equipo a calibrar suponiendo distribución 

rectangular de semi-amplitud res/2, la incertidumbre típica será: 

 

u(δle) =
esp

√3
                                                                     [13] 

5.6.1.2 BALANCE DE COMPONENTES 

A partir de las contribuciones consideradas, puede construirse la Tabla: 

Tabla 7: Contribuciones a la incertidumbre combinada 

Magnitud 

de 

entrada 

𝑿𝒊 

Incertidumbre típica 

𝒖(𝒙𝒊) 

Distribución 

de 

probabilidad 

Coeficiente 

de 

sensibilidad 

𝒄𝒊 

Contribución a la 

incertidumbre 

𝒖(𝒚𝒊) 

lj̅ 
sj

√n
 Normal 1 

sj

√n
 

lpj 
Ucal

kcal
 Normal -1 −

Ucal

kcal
 

δlres 
res

2√3
 Rectangular 1 

res

2√3
 

δle 
esp

√3
 Rectangular 1 

esp

√3
 

Incertidumbre combinada (𝒖)  𝑢 = √∑ u2
i(y) 

Incertidumbre expandida (𝑼)  𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la incertidumbre expandida sería conveniente estimar los grados de 

libertad efectivos, de acuerdo con el anexo de (EA-4/02, 1999).La expresión de U2 =

k2 ∑ u2
i(y) queda pues como sigue: 

 

U2
j = k2 {(

sj

√n
)

2

+ (
Ucal

kcal
)

2

+ (
res

2√3
)

2

+ (
esp

√3
)

2

}                              [14] 

 

 

4.1.5.6.1.3 CÁLCULO DE GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD 

Se calcula a partir de la fórmula de Welch-Satterthwaite, (GUM, 2008): 

 

veff =
uc

4(y)

∑
ui

4(y)
vi

N
i=1

                                                           [15] 

 

Dónde: 

𝐯𝐞𝐟𝐟   Grados efectivos de libertad 

𝐮𝐜   Incertidumbre combinada 

𝐮𝐢   Incertidumbre de cada componente 

𝐯𝐢   Grados de libertad de cada componente 

Para determinar los grados de libertad para cada contribución de incertidumbre se usa 

la información disponible (CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS, 

2004), como datos experimentales, confianza adquirida con la experiencia, etc.  

Desglosando la ecuación anterior nos queda: 

 

veff =
uc

4(y)

ul̅j
4

vl̅j

+
ulpj

4

vlpj

+
uδlres

4

vδlres

+
uδle

4

vδle

                                           [16] 

 

En donde: 

𝐯𝐥�̅�
   Grados de libertad por repetibilidad de las mediciones. En cada punto se ha 

realizado 5 repeticiones, por lo que se emplea un valor de  n-1 grados efectivos de 

libertad. 



PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE 

TACOMETROS DE NO CONTACTO 

REVISIÓN: 01 

Pág. 14 

 

𝐯𝐥𝐩𝐣
  Grados de libertad del patrón empleado para la calibración. Del certificado de 

calibración, nos indican que se ha empleado un factor de cobertura k=2 que 

corresponde a un número infinito (∞) de grados de libertad. 

𝐯𝛅𝐥𝐫𝐞𝐬
   Grados de libertad por resolución. Se tiene completa seguridad que la 

resolución de las lecturas fue la misma, por ello el número de grados de libertad de 

esta contribución es infinito (∞). 

𝐯𝛅𝐥𝐞
   Grados de libertad por especificación de la estación de trabajo. Se tiene 

completo conocimiento de las especificaciones de estabilidad de la estación, por ello 

el número de grados de libertad de esta contribución es infinito (∞). 

5.6.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

5.6.2.1 DE LA CALIBRACIÓN 

Una calibración puede ser rechazada si: 

 Durante la calibración del equipo, las medidas resultan significativamente 

diferentes unas de otras, es decir si los valores se alejan de su distribución normal. 

 El equipo sufre algún desperfecto ocasionado ya sea por mala manipulación o por 

imprevistos propios del equipo. 

 Durante la calibración se alteran las condiciones ambientales, de acuerdo a lo 

establecido en 4.5.3.2 

 No se puede continuar, debido por ejemplo a fallos eléctricos, que impidan la 

secuencia eficaz de calibración, o si los patrones sufren desperfectos imprevistos. 

Una calibración no debería realizarse si: 

 No se cumplen las condiciones ambientales detalladas en 4.5.3.2 

 Alguno de los equipos o materiales de referencia están fuera de calibración 

(caducados) 

 Los datos tomados son incompletos o no concordantes (evalúa el Jefe Inmediato) 

5.6.2.2 DEL INSTRUMENTO 

En las normas para este tipo de instrumentos no se establece clase de calidad, por lo 

que no se incluirá en clase de precisión alguna, a la vista de las desviaciones obtenidas 

sin embargo el cliente podrá evaluar el cumplimiento del equipo en cuanto a sus 

condiciones de uso dentro de sus procesos o ensayos, tomando en cuenta el error más 

la incertidumbre asociada en valores absolutos. 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE 

TACOMETROS DE NO CONTACTO 

REVISIÓN: 01 

Pág. 15 

 

5.6.3 CRITERIOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS  

La información mínima que debe figurar en el Certificado de Calibración junto a los 

resultados, es la correspondiente a los errores e incertidumbres indicados en el 

apartado 5.6.1 También deberá reseñarse la identificación del equipo a calibrar. 

Los resultados se presentarán en la unidad con la que el equipo trabaje y con decimales 

de acuerdo a su resolución, tanto para el patrón como para el equipo a calibrar. En 

cuanto a las incertidumbres, se presentarán con al menos dos cifras significativas. 

De acuerdo con la referencia (GUM, 2008), las contribuciones de tipo A son 

suficientemente fiables cuando proceden de cinco o más medidas repetidas, lo que se 

satisface en el modelo propuesto. EA recomienda el uso de una incertidumbre 

expandida que corresponda a una probabilidad de cobertura del 95%, lo que puede 

conseguirse con un factor de cobertura k=2 en la mayor parte de los casos. En todo 

caso esto dependerá de los grados efectivos de libertad (Veff), que para nuestro caso, 

se elegirá el número más bajo obtenido de todos los resultados y se empleará el factor 

de cobertura K de la distribución t de Student para una probabilidad del 95,45%. 

5.6.4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Deberá existir un plan de control de calidad interno  y externo: 

Externamente se realizarán intercomparaciones. 

Internamente se  realizarán actividades elegidas entre: 

 Uso de patrones certificados 

 Repetición de calibraciones por el mismo técnico (repetitividad) 

 Repetición de calibraciones por técnicos distintos (reproducibilidad) 

 Para las intercomparaciones se deberá usar patrones certificados y realizar 

repetición de calibraciones. 
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5.6.5 CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN 

Informe de capacidad de medición y calibración ver anexo 2. 

Tabla 8: Incertidumbre más baja reportada por el laboratorio (CMC) 

MAGNITUD Y 

SUBMAGNITUD 
CAMPO DE MEDIDA 

INCERTIDUMBRE 

(*) 

INSTRUMENTOS A 

CALIBRAR Y 

PROCEDIMIENTOS 

(FRECUENCIA Y 

TIEMPO) 

Frecuencia 

(240 a 9000) RPM 1,0 RPM Tacómetros de no 

Contacto. 

 

 Guía de referencia 

 Guía METAS 

Metrología Óptica 

(9001 a 9500) RPM 1,1 RPM 

(9501 a 10000) RPM 1,2 RPM 

(10001 a 20000) RPM 1,3 RPM 

Fuente: Elaboración propia 

(*) La incertidumbre corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45 %, según la 

GUM. Esta incertidumbre corresponde a la “Capacidad de Medición y Calibración -CMC” del laboratorio 

En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos  después de haber realizado la 

calibración del equipo equipos en condiciones ideales, para el proceso de obtención de 

resultados se tuvo que determinar en base a 10 intervalos en donde se pudo detectar 

que la incertidumbre va aumentando a medida que se cubre el campo de medida 

(Rango), para lo cual se puede evidenciar que en varios de los intervalos la 

incertidumbre se mantuvo en el rango del mismo. 

5.6.6 INFORME DE VALIDACIÓN 

Informe de validación de la metodología para este procedimiento ver anexo 4. 

Tabla 9: Precisión de la incertidumbre (Repetibilidad) 

FRECUENCIA ROTACIONAL (RPM) 

 Repetibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDir 

1. 240 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

2. 5000 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

3. 20000 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se describe la desviación estándar por repetibilidad expresada en 

porcentaje en comparación con el objetivo antes ya propuesto, el cual es que esta 

desviación no sea mayor al 1%. 

 



PROCEDIMIENTO PARA CALIBRACIÓN DE 

TACOMETROS DE NO CONTACTO 

REVISIÓN: 01 

Pág. 17 

 

Tabla 10: Precisión de la incertidumbre (Reproducibilidad) 

FRECUENCIA ROTACIONAL (RPM) 

 Reproducibilidad 
Objetivo Cumple / No Cumple 

Nivel RSDir %RSDiR 

1. 240 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

2. 5000 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

3. 20000 RPM 0,0000 0,00% <1% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se describe la desviación estándar por reproducibilidad expresada 

en porcentaje en comparación con el objetivo antes ya propuesto, el cual es que esta 

desviación no sea mayor al 1%. 

Tabla 11: Significancia estadística 

Prueba de Significancia Estadística 

Nivel F calculado F crítico Objetivo 
Cumple 

/ No cumple 

1. 240 RPM 1,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

2. 5000 RPM 0,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

3. 20000 RPM 1,00 7,71 Fcalculado < Fcrítico Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se describe si existe significancia estadística a su vez se debe 

determinar que el F calculado no sobrepase a F crítico en donde ya se ha decretado 

como objetivo previamente. 

Tabla 12: Campo de medida 

Campo de Medida 

Rango Unidad Objetivo 
Cumple / No 

cumple 

240 a 200000 RPM De 240 RPM a 20000 RPM Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se determina que el o los equipos que se hayan usado para la 

validación cubran el rango que fue establecido previamente en el procedimiento ya sea 

los puntos mínimo medio y alto. 
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Tabla 13: Capacidad de medición y calibración (CMC) 

Capacidad de Medición y Calibración en incertidumbre (RPM) 

Nivel 
Incertidumbre CMC 

Objetivo 
Cumple /  

No Cumple U U 

1. 240 RPM 1,0 1,0 
Incertidumbre media del 

estudio de validación ≥ CMC 
Cumple 

2. 5000 RPM 1,0 1,0 
Incertidumbre media del 

estudio de validación ≥ CMC 
Cumple 

3. 20000 RPM 1,3 1,3 
Incertidumbre media del 

estudio de validación ≥ CMC 
Cumple 

 Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla se muestra el análisis del promedio de las incertidumbres obtenidas 

de los certificados de calibración en comparación con el CMC, y cumplir con el 

objetivo previamente establecido el cual es que las incertidumbres medias del estudio 

de la validación no pueden ser más bajas que las declaradas por el CMC.  
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4.1 HOJA DE TOMA DE DATOS  

Figura 19: Hoja de toma de datos FO.TAC-01 

 

Fuente: Elaboración propia 

OT No:

UNIDAD DE MEDIDA:

RESOLUCIÓN (d):

CAPACIDAD / RANGO:

UBICACIÓN DEL EQUIPO:

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

PATRONES UTILIZADOS:

Resolución Patrón Lectura 1 Lectura 2 Lectura 4 Lectura 5

min s h min

min s h min

min s h min

Inicio

Mitad

HOJA DE TOMA DE DATOS - TACÓMETROS, CRONÓMETROS, CONTADORES DE INTERVALO DE TIEMPO, 

TEMPORIZADORES

TACÓMETROS

Lectura 3

CRONÓMETROS, CONTADORES DE INTERVALO DE TIEMPO, TEMPORIZADORES

Equipo

INFORME No:  .........................................

MARCA:

EQUIPO:

CLIENTE:

MODELO/TIPO:

SERIE:

CONDICIONES AMBIENTALES

MitadInicio

CÓDIGO CLIENTE:

CÓDIGO ASIGNADO:

Fin

Temperatura (°C):

Humedad Relativa (%HR):

FIRMA:REALIZADO POR:

F. P róxim a: Revis ar en  la  ord en  

s i tien e au torización  p ara  p on er 

fech a p róxim a, d e lo con trario 

an u le  es ta  celd a ó h ab le  con  el 

c lien te . P ara  colocar fech a 

p róxim a es  n eces ario u n  

acu erd o o con trato.

ETIQUETA DE CALIBRADO OBSERVACIONES

FIRMA: REVISADO POR:

POR:

OT:

Id.:

FECHA:

F. PRÓXIMA:

Fin

h

s

s

s

Fin

Patrón

h

Inicio

Mitad

h

T iempo de P rueba 

T otal (h)

Re p e tic io n e s  e n  2  m in

equipo (s)patrón (s)
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4.2 FORMATO DE INFORMES DE CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE 

TACÓMETROS DE NO CONTACTO 

Figura 20: Formato de informes de certificados de calibración FO.TAC-02 

 

Fuente: Elaboración propia 

CERTIFICADO No:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EQUIPO: CÓDIGO ASIGNADO:

MARCA: UNIDAD DE MEDIDA:

MODELO / T IPO: DIVISIÓN DE ESCALA:

SERIE: CAPACIDAD / RANGO:

CÓDIGO: UBICACIÓN:

MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX. CAL

MÉTODO: COMPARACIÓN DIRECTA CON CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

LUGAR DE CALIBRACIÓN:

CONDICIONES AMBIENTALES:

Equipo Patrón Error Incertidumbre

0 0 0 0

#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! 0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN

P AT RONE S  UT ILIZADOS

00001

IDE NT IFICACION DE L CLIE NT E

IDE NT IFICACIÓN DE L E QUIP O

NOMBRE

Ing. Sabino Pineda

GERENTE TECNICO RESPONSABLE - CLIENTE

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

CALIBRACIÓN RE ALIZADA P OR: 

FE CHA CALIBRACIÓN  

TEMPERATURA (°C):

HUMEDAD (%HR):

OBS E RV ACIONE S

El cálculo de la incertidumbre expandida se realizó en base a la guía OAE G02 R01, multiplicando la incertidumbre típica por el factor de cobertura k=2,00, que para 

una distribución t (de Student) con Veff = ∞ (grados efectivos de libertad) corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45%. La 

incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al documento EA-4/02. Este certificado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación 

escrita del laboratorio. El presente certificado se refiere solamente al equipo arriba descrito al momento del ensayo. Para la declaración de cumplimiento se toma en 

cuenta la suma de los valores absolutos del error y la incertidumbre.
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CONCLUSIONES 

Como se observó, el método aquí descrito para la calibración de tacómetros de no 

contacto por el método de comparación directa con calibrador multifunción, ha sido 

validado y corroborado de tal forma que cumple con los requisitos metrológicos y con 

los apartados descritos en la norma, a su vez estos aseguran la buena utilización de los 

mismos. 

La variación en los resultados al momento que se realiza la validación  se debe al 

principio de variabilidad propio, en este influyen factores como son la no 

estabilización del equipo de referencia, la exactitud del equipo bajo prueba, o por no 

seguir de manera correcta el procedimiento. 

Al momento de realizar el CMC del procedimiento antes descrito obtenemos la 

incertidumbre más baja que podrá reportar el laboratorio en las mejores condiciones 

ambientales, y el mejor equipo que haya existido dentro de las instalaciones.  

Las aportaciones a las incertidumbres descritas en este proyecto, son las más 

influyentes en términos relativos, ya que también pudimos notar que existen 

contribuciones a la incertidumbre que son considerablemente bajas pero deben ser 

tomadas en cuenta como fuente de duda, a su vez podemos notar que al momento de 

obtener nuestro CMC las incertidumbres fueron reportadas por intervalos, debido a 

que la incertidumbre no es lineal en todo el rango total del procedimiento descrito. 

El método demostrado y validado, puede ser empleado por laboratorios de 

calibraciones que deseen ampliar su alcance de acreditación o que quieran por primera 

vez realizar este tipo de labores. Cada entidad es capaz de demostrar de forma efectiva, 

la mejor técnica a emplear para que los organismos competentes garanticen el proceso 

de calibración aquí detallado. 

La hoja de toma de datos y la hoja informe de certificados de calibración cumplen con 

los sesgos indicados por la norma, en donde se puede evidenciar que se obtiene una 

información clara del equipo y los valores registrados son coherentes a lo que desea 

recibir el cliente en un informe de calibración. 
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RECOMENDACIONES 

Una adecuada estabilización tanto del equipo a calibrar  como del patrón, para que no 

vayan a existir variaciones que afecten a los resultados. 

Cuando se realice limpieza del equipo a medir con paños de papel toalla, dejar un 

tiempo prudente para que el equipo libere excesos de alcohol o de preferencia con 

blower y proceder a secar el exceso de líquido. 

Para el almacenamiento del equipo de referencia proceder a tapar con un cobertor 

después de su uso y dejar desconectado e inhabilitado cualquier tipo de suministro de 

voltaje que llegue hacia el mismo. 

Cuando se realice la calibración de los tacómetros se debe evitar el acceso al área en 

donde se están realizando las pruebas. 

En vista de tratarse de un método de fácil entendimiento en forma mecánica, esto no 

implica la incorrecta utilización de la información que puedan generar fallos en los 

datos recogidos, debido a inconformidades ocasionadas por los técnicos de calibración. 

Por lo tanto, el laboratorio deberá disponer de un programa de calificación, para que 

sólo las personas que cumplan con los requisitos, sean quienes puedan dar fe de que 

los resultados finales entregados al cliente (o quien solicite el trabajo de calibración) 

cumplan con las exigencias metrológicas. 
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ANEXOS 

 



 

ANEXO 1 

Tabla 14: Tabla de distribución T, para 𝑣 grados de libertad. 

 

Fuente: (GUM, 2008). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DE  

TACÓMETROS DE NO CONTACTO 
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ANEXO 2 

INFORME DE CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DE 

TACÓMETROS DE NO CONTACTO. 
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1 OBJETO 

Definir la Capacidad de Medición y Calibración (CMC) del procedimiento para  

Calibración de Tacómetros de no Contacto durante la calibración de los equipos 

descritos en el alcance de este procedimiento. 

2 CAMPO DE MEDIDA 

(240 a 20000) RPM 

3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Para el ejercicio, se seleccionaron en base a datos históricos y/o experiencia y/o 

bibliografía los equipos de mejor desempeño que hasta la fecha habíamos calibrado o 

aun sin calibrar podíamos disponer de ellos para su calibración (ESTOS FUERON 

CONSIDERADOS EQUIPOS IDEALES). A estos equipos seleccionados se les 

realizó calibraciones ideales en las condiciones óptimas de medida, cumpliendo los 

objetivos de este documento. 

La CMC establecida fue en cada caso la menor incertidumbre histórica registrada: 

Rango de 240 RPM a 20000 RPM 

a) Descripción del equipo 

Equipo: Tacómetro de no contacto 

Marca: Mitutoyo 

Modelo: PH-200LC 

Serie: B1239504P 

Unidad de medida: RPM 

Resolución: (0,1; 1) RPM 

Rango: (6 a 99999) RPM 

b) Patrones  y Condiciones Ambientales durante la calibración 

Lugar de Calibración: Laboratorio Eléctrica y Óptica (Elicrom) 

Temperatura media: 23,0°C 

Humedad Media: 50%HR 

Patrones Utilizados: EL.PT.256; EL.PT.256.01; EL.PT.365 

c) Resultados 

Incertidumbre expandida para 240 RPM: 1,0 RPM 

Incertidumbre expandida para 500 RPM: 1,0 RPM 

Incertidumbre expandida para 2000 RPM: 1,0 RPM 



 

Incertidumbre expandida para 5000 RPM: 1,0 RPM 

Incertidumbre expandida para 9000 RPM: 1,0 RPM 

Incertidumbre expandida para 9500 RPM: 1,1 RPM 

Incertidumbre expandida para 10000 RPM: 1,2 RPM 

Incertidumbre expandida para 15000 RPM: 1,3 RPM 

Incertidumbre expandida para 17500 RPM: 1,3 RPM 

Incertidumbre expandida para 20000 RPM: 1,3 RPM 

Técnico que realiza la calibración: Wimper Paladines 

Véase Anexo 3 Certificado de CMC 

Tabla de resultados de CMC 

Ver capítulo 4 literal 5.6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 3 

CERTIFICADO DE CMC (CAPACIDAD DE MEDICIÓN Y 

CALIBRACIÓN). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CERTIFICADO No:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EQUIPO: TACOMETRO DE NO CONTACTO CÓDIGO ASIGNADO: NO APLICA 

MARCA: MITUTOYO UNIDAD DE MEDIDA: RPM

MODELO / T IPO: PH-200LC DIVISIÓN DE ESCALA: 0,1; 1

SERIE: B1239504P CAPACIDAD / RANGO: (6 a 99999) RPM

CÓDIGO: EL.ET.055 UBICACIÓN: CALIBRACIONES

CODIGO MARCA MODELO SERIE FECHA CAL. PROX. CAL

EL.PT.256 TRANSMILLE 3041A L1233A13 14-sep-16 14-sep-18

EL.PT.256.01 TRANSMILLE EA015 110660J12 14-sep-16 14-sep-18

EL.PT.365 CENTER 342 140103655 2-abr-16 2-abr-17

MÉTODO: COMPARACIÓN DIRECTA CON CALIBRADOR MULTIFUNCIÓN

PROCEDIMIENTO: TAC-01

LUGAR DE CALIBRACIÓN: LABORATORIO DE ELÉCTRICA Y ÓPTICA

CONDICIONES AMBIENTALES: 25,0

50,0

Equipo Patrón Error Incertidumbre

RPM RPM RPM RPM

240,0 240 0,0 1,0

1000,0 1000 0,0 1,0

5000,0 5000 0,0 1,0

10000 10000 0,0 1,2

20000 20000 0,0 1,3

OBS E RV ACIONE S

El cálculo de la incertidumbre expandida se realizó en base a la guía OAE G02 R01, multiplicando la incertidumbre típica por el factor de cobertura k=2,00, que para 

una distribución t (de Student) con Veff = ∞ (grados efectivos de libertad) corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45%. La 

incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al documento EA-4/02. El presente certificado se refiere solamente al equipo arriba descrito al 

momento del ensayo. Para la declaración de cumplimiento se toma en cuenta la suma de los valores absolutos del error y la incertidumbre.

TEMPERATURA (°C):

HUMEDAD (%HR):

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR:

CALIBRACIÓN RE ALIZADA P OR: Wimper Paladines

FE CHA CALIBRACIÓN 2017-02-02  

Ing. Sabino Pineda

GERENTE TECNICO RESPONSABLE - CLIENTE

CALIBRACIÓN

P AT RONE S  UT ILIZADOS

NOMBRE

00002

IDE NT IFICACION DE L CLIE NT E

IDE NT IFICACIÓN DE L E QUIP O

CALIBRADOR MULTIFUNCION

ESTACION DE TRABAJO PINZAS 

AMPERIMETRICAS

TERMOHIGROMETRO

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

TACÓMETROS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA USADA PARA 

 CALIBRACIÓN DE TACÓMETROS DE NO CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

FECHA  DE EMISIÓN: 2017-07-22 

 

ANEXO 4 

INFORME DE VALIDACIÓN DEL MÉTODO PARA TACÓMETROS DE 

NO CONTACTO. 
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1 OBJETO 

El objetivo de este capítulo es describir la Sistemática de Validación seguida por 

quienes desean emplear este método para la calibración de Tacómetros de no Contacto. 

2 ALCANCE 

2.1 MAGNITUD Y CAMPO DE MEDIDA 

El presente procedimiento es de aplicación a tacómetros de no contacto con una 

división de escala mayor o igual a 0,1 RPM. 

Los patrones a emplear y sus campos de medida son los siguientes: 

Tabla 15: Patrones y campo de medida 

PATRÓN  CAMPO DE MEDIDA 

Calibrador 

Multifunción (240 a 20000) RPM 

Estación de trabajo  

2.2 PARTICIPANTES DURANTE EL EJERCICIO 

En el ejercicio participaron los siguientes técnicos u operadores: 

Tabla 16: Técnico participantes en la validación 

N° NOMBRE CÓDIGO 

1 Wimper Paladines WIP 

2 Camilo Moreno CAM 

2.3 EQUIPOS A CALIBRAR 

Para el presente ejercicio se realizará la calibración de tacómetro MITUTOYO de 

código EL.ET.055 

3 ABREVIATURAS 

RSDir: Desviación estándar relativa por repetibilidad. 

RSDiR: Desviación estándar relativa por reproducibilidad. 

CMC: Capacidad optima de medición expresada como incertidumbre. 

4 DESCRIPCIÓN 

En  las actividades de calibración, aquello que debería estar sujeto a una validación 

permanente es la incertidumbre declarada como capacidad óptima de medida. 

Para asegurar que la trazabilidad de las mediciones se mantiene y que el valor de la 

incertidumbre de la medición es válido, se lo puede demostrar mediante lo siguiente: 

-Comparaciones entre laboratorios. 

Cuando se comparan los resultados obtenidos por uno o más laboratorios externos 

preferentemente acreditados y/o Institutos Nacionales de Acreditación  utilizando un 

método y se analizan los resultados. 



 

-Evaluación de la incertidumbre del laboratorio 

Ésta es determinada mediante pruebas de varianza que asegura la confiabilidad en las 

mediciones derivadas de factores humanos. 

Tabla 17: Elección de parámetros de validación. Fijación de resultados 

Fuente: Elaboración propia 

4.1 DISEÑO Y DESARROLLO EXPERIMENTAL 

a) Se entiende que para este estudio sólo participan 2 técnicos u operadores. 

b) Utilizar los instrumentos previamente calibrados y autorizados. Las operaciones 

de calibración se realizarán considerando todas las actividades y condiciones para 

trabajos en el laboratorio. 

PARÁMETRO OBJETIVOS 

Precisión de los resultados 

(Repetibilidad & 

Reproducibilidad) 

Demostrar que la variación por repetibilidad y 

reproducibilidad es menor al 1% del valor medio 

de los datos. 

RSDir  < 1 % 

RSDiR < 1 % 

Significancia estadística 

Demostrar que no existen diferencias 

significativas entre los resultados emitidos por un 

mismo operador y por diferentes operadores. 

F calculado < F crítico 

Campo de medida 

Demostrar que el método utilizado es válido para 

el campo de medida declarado en el alcance. 

De 240 a 20000 RPM 

Capacidad de medición y 

calibración 

Demostrar que la incertidumbre media del estudio 

de validación es mayor o igual que la capacidad de 

medición y calibración declarada por el 

laboratorio: 

De (240 a 9000) RPM  U= 1,0 RPM 

De (9001 a 9500) RPM  U= 1,1 RPM 

De (9501 a 10000) RPM  U= 1,2 RPM 

De (10001 a 20000) RPM  U= 1,3 RPM 

Esto aplica para calibraciones realizadas en 

laboratorio permanente. 



 

c) Wimper Paladines realiza la calibración del equipo seleccionado en los puntos de 

medición y anota los resultados en el formato de toma de datos FO.TAC-01. 

Repetir el ejercicio hasta obtener un total de 3 calibraciones. 

d) Repetir el paso c) para el operador Camilo Moreno sin que vea las lecturas del 

primer operador. 

e) Llenar los datos correspondientes en el formato de la Hoja de Cálculo ANOVA. 

5 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

El procedimiento experimental propuesto está basado en el Análisis de Varianza 

(ANOVA). Esta es una técnica estadística usada para separar y calcular la variación 

debido a los errores aleatorios de la  medición de la variación causada por cualquier 

otro factor que podría introducir cambios en la medición realizada.  

Con este diseño experimental que  incluye una conveniente selección  del equipo a ser 

calibrado es posible evaluar los parámetros de validación citados en la Tabla de 

capacidad máxima de calibración (CMC)  

El programa elaborado en Excel (Hoja de Cálculo ANOVA) efectúa el cálculo de los 

parámetros estadísticos de interés.  

La hoja de cálculo consiste de las siguientes tablas: 

Tabla I.          Resultados experimentales 

Tabla II.         Cálculo de los cuadros medios entre-grupos y dentro-grupos 

Tabla III.        Prueba de significación y cálculo de varianzas 

Tabla IV.        Cálculo de la desviación estándar relativa de la respetabilidad  

                        y reproducibilidad. 

La planificación y grado de control sobre los factores que influyen en los análisis 

fueron definidos antes del inicio del estudio y mantenidos rigurosamente a lo largo del 

mismo. 

Véase Anexo 5 

6 RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EN LA VALIDACIÓN 

Ver capítulo 4 literal 5.6.6 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

TABLA DE ANOVA (240 RPM). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipo: Tacómetro de no Contacto EL.ET.055

WIP CAM

Test 1 240,0 240,0

Test 2 240,0 240,0

Test 3 240,0 240,0

240,0 240,0

s 0,000000 0,000000

s ² 0,000000 0,000000

n 2 2

ns ² 0,00000 0,00000

Donde x = el resultado experimental

p = 2

n = 3

p = grupos  ne  = p -1

n = # de datos  nd = p (n-1)

 nt = p n-1

0,000 1 MSe = 0,0000

0,000 4  MSd = 0,0000

0,000 5

El cuadrado medio, MSe y MSd, son comparados para determinar si MSe es significativamente mayor que MSd, 

Es decir, si hay una diferencia estadísticamente significante entre-grupos. Para esto, se usa la prueba-F

Siendo s d , s e  and s t  las desviaciones estándares entre-grupos, dentro-grupos y total respectivamente, se tiene que:

 sd² =  MSd   se² = (MSe - MSd) / n  st
2
 = se

2
 + sd

2 

F=MSe/MSd F0.05 p -value

Fcalculado Fcritico a = 0.05

1,00 7,71 0,374 No 0,0000 0,0000 0,0000

Si F > F0.05, existe una razonable evidencia de una real variación entre-grupos

sd se st media( ) RSDir RSDiR

0,00000 0,00000 0,00000 240,00 0,0000 0,0000

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tabla IV. Cálculo desviación estándar relativa por repetibilidad  RSDir y por reproducibilidad RSDiR

Equipo

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tabla III. Prueba de significación y cálculo de varianzas

     Equipo 
Significación

Estadística?
s²d se² s²t

-

Fuente de 

variación

Suma de cuadrados

(SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

Dentro-grupos SSd SSd = ∑ n i s i ² MSd =  SSd / nd

Total SSt SSt = nt s t ² 

Entre-grupos SSe SSe = SSt - SSd MSe =  SSe / ne 

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Entre-grupos SSe

Dentro-grupos SSd

Total SSt

Tabla II. Cálculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-grupos

Equipo
Fuente de 

variación

Suma de

cuadrados (SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

HOJA DE CÁLCULO ANOVA VALIDACIÓN 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Tabla I. Resultados experimentales

(Resultados en RPM)

Grupos (Operadores)



 

TABLA DE ANOVA (5000 RPM). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipo: Tacómetro de no Contacto EL.ET.055

WIP CAM

Test 1 4999,9 4999,9

Test 2 4999,9 5000,0

Test 3 5000,0 4999,9

4999,93333 4999,93333

s 0,057735 0,057735

s ² 0,003333 0,003333

n 2 2

ns ² 0,00667 0,00667

Donde x = el resultado experimental

p = 2

n = 3

p = grupos  ne  = p -1

n = # de datos  nd = p (n-1)

 nt = p n-1

0,000 1 MSe = 0,0000

0,013 4  MSd = 0,0033

0,013 5

El cuadrado medio, MSe y MSd, son comparados para determinar si MSe es significativamente mayor que MSd, 

Es decir, si hay una diferencia estadísticamente significante entre-grupos. Para esto, se usa la prueba-F

Siendo s d , s e  and s t  las desviaciones estándares entre-grupos, dentro-grupos y total respectivamente, se tiene que:

 sd² =  MSd   se² = (MSe - MSd) / n  st
2
 = se

2
 + sd

2 

F=MSe/MSd F0.05 p -value

Fcalculado Fcritico a = 0.05

0,00 7,71 1,000 No 0,0033 0,0000 0,0033

 * MSb<MSw  In this case MSw is divided by MSb to give the variance ratio F.

sd se st media( ) RSDir RSDiR

0,05774 0,00000 0,05774 4999,93 0,0000 0,0000

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tabla IV. Cálculo desviación estándar relativa por repetibilidad  RSDir y por reproducibilidad RSDiR

Equipo

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Entre-grupos SSe

Dentro-grupos SSd

Total SSt

Tabla III. Prueba de significación y cálculo de varianzas

     Equipo 
Significación

Estadística?
s²d se² s²t

Tabla II. Cálculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-grupos

Equipo
Fuente de 

variación

Suma de

cuadrados (SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

Dentro-grupos SSd SSd = ∑ n i s i ² MSd =  SSd / nd

Total SSt SSt = nt s t ² -

Fuente de 

variación

Suma de cuadrados

(SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

Entre-grupos SSe SSe = SSt - SSd MSe =  SSe / ne 

HOJA DE CÁLCULO ANOVA VALIDACIÓN 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Tabla I. Resultados experimentales

(Resultados en RPM)

Grupos (Operadores)



 

TABLA DE ANOVA (20000 RPM). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipo: Tacómetro de no Contacto EL.ET.055

WIP CAM

Test 1 20000 20000

Test 2 20000 20000

Test 3 20000 20000

20000,00000 20000,00000

s 0,000000 0,000000

s ² 0,000000 0,000000

n 2 2

ns ² 0,00000 0,00000

Donde x = el resultado experimental

p = 2

n = 3

p = grupos  ne  = p -1

n = # de datos  nd = p (n-1)

 nt = p n-1

0,000 1 MSe = 0,0000

0,000 4  MSd = 0,0000

0,000 5

El cuadrado medio, MSe y MSd, son comparados para determinar si MSe es significativamente mayor que MSd, 

Es decir, si hay una diferencia estadísticamente significante entre-grupos. Para esto, se usa la prueba-F

Siendo s d , s e  and s t  las desviaciones estándares entre-grupos, dentro-grupos y total respectivamente, se tiene que:

 sd² =  MSd   se² = (MSe - MSd) / n  st
2
 = se

2
 + sd

2 

F=MSe/MSd F0.05 p -value

Fcalculado Fcritico a = 0.05

1,00 7,71 0,374 No 0,0000 0,0000 0,0000

Si F > F0.05, existe una razonable evidencia de una real variación entre-grupos

sd se st media( ) RSDir RSDiR

0,00000 0,00000 0,00000 20000,00 0,0000 0,0000

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tabla IV. Cálculo desviación estándar relativa por repetibilidad  RSDir y por reproducibilidad RSDiR

Equipo

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Tacómetro de no Contacto 

EL.ET.055

Entre-grupos SSe

Dentro-grupos SSd

Total SSt

Tabla III. Prueba de significación y cálculo de varianzas

     Equipo 
Significación

Estadística?
s²d se² s²t

Tabla II. Cálculo de los cuadrados medios entre-grupos y dentro-grupos

Equipo
Fuente de 

variación

Suma de

cuadrados (SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

Dentro-grupos SSd SSd = ∑ n i s i ² MSd =  SSd / nd

Total SSt SSt = nt s t ² -

Fuente de 

variación

Suma de cuadrados

(SS)

Grados de

Libertad (n)

Cuadrado medio

(MS)

Entre-grupos SSe SSe = SSt - SSd MSe =  SSe / ne 

HOJA DE CÁLCULO ANOVA VALIDACIÓN 

Análisis de Varianza (ANOVA) 

Tabla I. Resultados experimentales

(Resultados en RPM)

Grupos (Operadores)



 

ANEXO 6 

FOTOS EVIDENCIALES. 

Foto 1: Unidad bajo calibración. 

 

 

Foto 2: Patrón de referencia. 

 



 

Foto 3: Ejemplo de calibración de tacómetro de no contacto. 

 

 

Foto 4: Accesorios para tacómetro de no contacto. 

 


