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1. OBJETIVO 

El obje�vo de la presente guía es proporcionar información acerca de los procedimientos de 

calibración de los equipos e instrumentos de medición empleados en los Centros de Inspección 

Técnica Vehicular (CITV). 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente documento aplica a los equipos u�lizados en las mediciones realizadas en los CITV 

correspondientes a sistemas de Alineamiento, Suspensión, Peso, Frenos, Luces, Emisiones de 

combus�ón, Emisiones sonoras, Holguras, Tacógrafo y Retroreflectometro, en concordancia con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 025-2008-MTC “Reglamento Nacional de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares” y Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15 “Manual de Inspecciones 

Técnicas Vehiculares”.   

 
 

3. DEFINICIONES 

4.1. Frenos (ítem 22, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 
Conjunto de elementos del vehículo que permite reducir la velocidad, detener o asegurar 

la parada del mismo. 

3.1. Lámina retroreflec�va (ítem 25, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 

Disposi�vo de seguridad conformado por elementos prismá�cos catadrióp�cos que 
reflejan la luz. 
 

3.2. Luces (ítem 26, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 

Disposi�vos de alumbrado del vehículo, pueden ser Luz alta, Luz baja, Luz de emergencia, 

Luz de freno, Luz de placa posterior, Luz de retroceso, Luz direccional, entre otros. 

 

3.3. Peso bruto vehicular  - PBV (ítem 33.2, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 

Tara del vehículo más la capacidad de carga. 
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3.4. Peso por ejes (ítem 33.6, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC ) 

Es la carga transmi�da al pavimento por los ejes o conjunto de ejes de un vehículo. 
 

3.5. Suspensión de aire o neumá�ca (ítem 47, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-

MTC) 

Suspensión que u�liza cojines o bolsas de aire como elemento portante de la carga. Se 

caracteriza por un mayor control de la suspensión, mejor distribución de la carga, así como 

menor vibración transmi�da a la carga y la vía. 

 

3.6. Tacógrafo (ítem 48, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 

Instrumento de registro que almacena información sobre la conducción de un vehículo, 

principalmente información de �empos, velocidad y desplazamiento. 

 

3.7. Vehículo (ítem 53, Anexo II, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC ) 

Medio capaz de desplazamiento pudiendo ser motorizado o no, que sirve para transportar 

personas o mercancías. 

 

3.8. Clasificación Vehicular (Anexo I, DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC) 

Categoría L: Vehículos automotores con menos de cuatro ruedas (ver figura 1). 
L3: Vehículos de dos ruedas, de más de 50 cm3 ó velocidad mayor a 50 km/h. 
L4:  Vehículos de tres ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de        

50 cm3 o una velocidad mayor de 50 km/h. 
L5: Vehículos de tres ruedas simétricas al eje longitudinal del vehículo, de más de          

50 cm3 o velocidad mayor a 50 km/h y cuyo peso bruto vehicular no exceda de una 
tonelada. 

 

 

Figura 1. Categoría L5 

Categoría M: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos 

para el transporte de pasajeros. (Ver figura 2) 
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M1: Vehículos de ocho asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. 

M2: Vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto 

vehicular de 5 toneladas o menos.  

M3: Vehículos de más de ocho asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto 

vehicular de más de 5 toneladas. 

 

 
Categoría M1 

 
Categoría M2 y M3 

 

Figura 2. Categoría M1  - Categoría M2 y M3 

 

Categoría N:  Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos 

para el transporte de mercancía. (Ver figura 3) 

N1:  Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. 

N2: Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. 

N3: Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. 

 

 
Categoría N2 y N3 

 
Categoría N1 y N2 

 

Figura 3. Categoría N2 y N3 - Categoría N1 y N2 

 
Categoría O:  Remolques (incluidos semirremolques). (Ver figura 4) 
O2: Remolques de peso bruto vehicular de más 0,75 toneladas hasta 3,5 toneladas. 
O3: Remolques de peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas hasta 10 toneladas. 
O4: Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. 
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Figura 4.  Categoría O3 
 

Combinaciones Especiales S: Adicionalmente, los vehículos de las categorías M, N u O 

para el transporte de pasajeros o mercancías que realizan una función específica, para la 

cual requieren carrocerías y/o equipos especiales, se clasifican en: 

SA: Casas rodantes 

SB: Vehículos blindados para el transporte de valores 

SC: Ambulancias 

SD: Vehículos funerarios 

 

3.9. Calibración  (Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM], 2012, p. 47) 

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

relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas obtenidas a par�r de 

los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones con sus incer�dumbres 

asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información para establecer una relación 

que permita obtener un resultado de medición a par�r de una indicación. 

Nota 1: Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de 

calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de calibración. 

En algunos casos, puede consis�r en una corrección adi�va o mul�plica�va de la indicación 

con su incer�dumbre correspondiente. 

Nota 2: Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de medición, a 

menudo llamado incorrectamente “auto calibración”, ni con una verificación de la 

calibración. 

Nota 3: Frecuentemente se interpreta que únicamente la primera etapa de esta definición 

corresponde a la calibración. 
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3.10. Método de medición ( JCGM, 2012, p.33) 

Descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones u�lizadas en una medición. 
 

3.11. Procedimiento de medición  (JCGM, 2012, p.34) 

 

Descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medición y a un 

método de medición dado, basado en un modelo de medición y que incluye los cálculos 

necesarios para obtener un resultado de medición. 

 

3.12. Trazabilidad metrológica  (JCGM, 2012, p. 48) 

Propiedad de un resultado de medición por la cual dicho resultado puede relacionarse con 

una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada 

una de las cuales contribuye a la incer�dumbre de medición. 

 

4. PATRONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV 

De acuerdo al Manual de Inspecciones Técnicos Vehiculares del MTC el proceso a seguir durante 

una inspección técnica vehicular se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: Registro de 

información vehicular, Revisión documentaria, Inspección técnica e Inspección técnica vehicular 

complementaria. 

Durante el proceso de Inspección técnica a los vehículos, se realizan los siguientes �pos de control: 

 

- Inspección técnica con equipos: En ella se realizan controles a los sistemas de 

alineamiento, suspensión, peso, frenos, luces, emisiones de combus�ón, emisiones 

sonoras, holguras, tacógrafo y retroreflección de los vehículos acorde a su clasificación 

vehicular (categoría) tal como lo indica la tabla 1. 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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Tabla 1. Inspección técnica con equipos 

  

CATEGORÍA

SISTEMA L3, L4 y L5

Visual Sí Sí SíAlineamiento

Visual Sí Sí SíHolguras

No Aplica No Aplica SíTacógrafo

Emisiones de
combustión

Emisiones
Sonoras

Visual

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Sí Sí

Sí

Sí Sí Sí Sí

Sí Visual Visual

Visual

No Aplica

Suspensión

Peso

Frenos

Sí Sí SíLuces

M1 y N1 02, 03 y 04M2, M3, N2 Y N3

Sí Sí Sí

No Aplica

No Aplica

Refrectómetro

Sí Sí Sí

 

Nota: Durante la inspección técnica del tacógrafo sólo se evalúa si el vehículo posee uno 

y si es que este está en funcionamiento. 

- Inspección visual: Se debe llevar a cabo verificando visualmente dis�ntos aspectos del 

vehículo a inspeccionar (ver ítem 1.3.2, Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15).  

 
Como parte de la inspección visual, se verifica el estado de desgaste de los neumá�cos. En 

el caso que estos se encuentren deteriorados y/o en mal estado se realiza la medición de 

profundidad de las bandas de las ranuras de los neumá�cos. La medición se realiza 

u�lizando un profundímetro.  

Nota: Se recomienda que los neumá�cos se encuentren a la presión indicada por el 

fabricante con la finalidad de que esta no afecte los resultados de las pruebas a realizar 

tales como pruebas de suspensión, frenos, alineamiento y holguras 

 
Como parte de la inspección visual a la Placa Única Nacional de Rodaje y a   las láminas 

retroreflec�vas se verifican su estado de desgaste. En caso que estos se encuentren 

deteriorados y/o en mal estado se procederá a medir su grado de retroreflec�vidad 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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u�lizando un retroreflectómetro. Asimismo, para determinar su correcta ubicación se 

podrá realizar u�lizando una cinta métrica. 

 

Para que los CTIV realicen las inspecciones técnicas vehiculares establecidas requieren el empleo 

de los siguientes equipos e instrumentos de medición: 

 

4.1. Regloscopio con Luxómetro  

Instrumento des�nado a verificar la alineación de las luces e intensidad luminosa de los 

vehículos. (Ver figura 5).  

 

Figura 5. Regloscopio con luxómetro 

Compara la proyección de las luces de un vehículo en una pantalla a 25 m de distancia 

(curva caracterís�ca) con respecto al comportamiento teórico de las mismas, tal como lo 

muestra la figura 6.  

 

Figura 6. Proyección de las luces en una pantalla a 25 m de distancia 
(Vehículo para circulación por la derecha) 

 

Ver especificaciones técnicas, 3.2.1 Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15. 
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4.2. Medidor de Alineación de ruedas al paso 

Mide la convergencia y/o divergencia de las ruedas de un vehículo mediante la pasada 

sobre la placa del instrumento a baja velocidad. (Ver figura 7) 

 

Figura 7. Medidor de alineador de ruedas al paso 

Mediante el desplazamiento horizontal (posi�vo o nega�vo) de la placa se mide la 

convergencia o divergencia de las ruedas de un vehículo. 

 Ver especificaciones técnicas, 3.2.2 Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15. 

 

4.3. Frenómetro 

Instrumento que mide el esfuerzo, equilibrio y eficiencia de frenado de las ruedas de los 

vehículos en forma individual o en conjunto. (Ver figura 8) 

 

 

Figura 8. Frenómetro  

La medición de la fuerza tangencial de los neumá�cos determina los parámetros de frenado 

a controlar de los vehículos. 

 Ver especificaciones técnicas, 3.2.3 Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15. 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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4.4. Detector de Holguras  

Banco de pruebas que permite detectar mediante una inspección visual el desgaste que 

pueden exis�r en un vehículo en los terminales, rótulas, sistemas de suspensión, entre 

otros. También con�ene dos placas metálicas que permiten realizar desplazamientos 

longitudinales y transversales para detectar las holguras del sistema de dirección. 

(Ver figura 9) 

 
 

 

Figura 9. Detector de Holguras 

 

4.5. Banco de Pruebas de Suspensión  

Mide la eficiencia porcentual de la suspensión delantera y posterior del vehículo 

comparando los pesos está�cos y dinámicos de las ruedas, y midiendo la oscilación máxima 

de cada una de las ruedas. 

El Banco de Prueba de Suspensión (ver figura 10) es un simulador de ruta firme e irregular, 

midiendo las fuerzas ver�cales que la rueda transmite en cada instante a la placa de apoyo, 

some�da a una vibración cuya gama de frecuencias oscila de 0 a 25 ciclos por segundo 

durante 15 segundos. 

 
Figura 10. Banco de prueba de suspensión  

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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4.6. Analizador de Gases  

Des�nado a medir la emisión de gases vehiculares: Monóxido de carbono (CO), 

Hidrocarburos (HC), Dióxido de Carbono (CO2) y Oxigeno (O2); para motores que u�lizan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combus�bles alternos. La medición se 

realiza por espectroscopia de absorción infrarroja. U�liza una sonda de muestreo (colocado 

en el tubo de escape del vehículo); un tacómetro y un sensor temperatura para medir las 

revoluciones y temperatura del motor durante el ensayo, respec�vamente. (Ver figura 11) 

 

  
Figura 11. Analizador de gases y medición de emisión de gases vehiculares 

4.7. Opacímetro   

U�lizado para medir la opacidad de los gases emi�dos por un vehículo a motor diésel. La 

opacidad es determinada por espectrofotometría en el rango de luz visible. U�liza una 

sonda de muestreo (colocado en el tubo de escape del vehículo); un tacómetro y un sensor 

temperatura para medir las revoluciones y temperatura del motor durante el ensayo, 

respec�vamente. (Ver figura 12) 

 

  

 

Figura 12. Opacímetro – Medición de emisiones de gases vehiculares. 

4.8. Sonómetro   

Mide el nivel de ruido emi�do por el motor y el claxon de un vehículo, u�lizando un 

micrófono. (Ver figura 13) 
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Figura 13. Sonómetro 

 

4.9. Retroreflextómetro   

Instrumento que mide a través del fenómeno de retroreflección el grado de reflec�vidad 

de las láminas retroflec�vas y de la Placa Única Nacional de Rodaje de los vehículos (ver 

figura 14). La retroreflección ocurre cuando un haz de luz es devuelto en la dirección de 

dónde provino. 

 

 

Figura 14. Retroreflectómetro 

 

4.10. Profundímetro    

Instrumento u�lizado para medir la profundidad de las bandas de las ranuras de los 
neumá�cos. (Ver figura 15) 

 

 

4.11. Medidor de distancias    

 

Instrumento u�lizado en los CITV para realizar mediciones generales de características 

dimensionales de los vehículos. (Ver figura 16) 

 

 

 
 

 
 

Figura 15.  Medición de profundidad en la bandas de rodaduras de los neumá�cos 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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Cinta métrica
 

Figura 16. Medidor de distancias
 

 5. CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

5.1. Calibración de patrones, equipos e instrumentos de medición u�lizados por los CITV  

Instrumentos u�lizados por los CITV: 

- Regloscopio con luxómetro, 

- Medidor de Alineación de ruedas al paso, 

- Frenómetro, 

- Banco de prueba de suspensión, 

- Analizadores de gases, 

- Opacímetros, 

- Sonómetros, 

- Retroreflectómetro, 

- Profundímetro y 

- Medidor de distancia. 

 
Para garan�zar la trazabilidad de las mediciones realizadas en los CITV, la calibración de 

estos patrones, equipos e instrumentos de medición (ver tabla 2) deben ser realizadas por 

laboratorios de calibración acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 por la Dirección de 

Acreditación del INACAL o por un organismo de acreditación signatario de MRA y/o ILAC y 

en ausencia de éstos por los laboratorios de la Dirección de Metrología del INACAL de 

acuerdo a su capacidad técnica y teniendo en cuenta su rol subsidiario. 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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Tabla 2.  Patrones, equipos e instrumentos de medición utilizados en los CITV  

Instrumento a calibrar procedimiento Nombre del Procedimiento 

Regloscópio con 
luxómetro 

PC-VEH-001 
Procedimiento para la calibración de 
regloscopio con luxómetro 

Medidor de Alineación 
de ruedas al paso 

PC-VEH-002 
Procedimiento para la calibración de 
medidores de alineación de ruedas al paso 

Frenómetro PC-VEH-003 
Procedimiento para la calibración de 
instrumentos de medición de fuerza de 
frenada en vehículos (frenómetros) 

Banco de prueba de 
suspensión 

PC-VEH-004 
Procedimiento de calibración de banco de 
pruebas de suspensión 

Analizadores de gases PC-VEH-005

 

Procedimiento para la calibración de 
analizadores de gases de emisión vehicular 

Opacímetros PC-VEH-006 
Procedimiento para la calibración de 
opacímetros de uso vehicular 

Sonómetros PC-VEH-007 
Procedimiento para la calibración de 
sonómetros 

Retroreflectómetro PC-VEH-008 

Procedimiento de calibración de 
retroreflectómetros u�lizados en los Centros 
de Inspección Técnica Vehicular 

Profundímetro PC-VEH-009 

Procedimiento para la calibración de 
detectores de profundidad de las ranuras de 
los neumá�cos (profundímetros) 

Medidor de distancia PC-VEH-010 
Procedimiento para calibración de cintas 
métricas

 

Nota: Los Analizadores de gases y opacímetro u�lizan sensores de temperatura y revolución 

(tacómetros) durante el ensayo. Dichos instrumentos deberán ser calibrados por laboratorios de 

calibración acreditados o por los laboratorios de la Dirección de Metrología del INACAL de acuerdo 

a su capacidad técnica y teniendo en cuenta su rol subsidiario. 

 

La periodicidad de la calibración de los patrones, equipos e instrumentos medición indicados en la 

tabla 2, están en función de las reglamentaciones vigentes y/o disposiciones reglamentarias dadas 

por la autoridad competente.   

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
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Nota: El laboratorio debe documentar los cer�ficados de calibración que dejan constancia de las 

calibraciones realizadas a los instrumentos y equipos de medición. 

 

5.2. Detector de holguras  

Equipo (Banco) des�nado a detectar el desgaste y las holguras de los vehículos, en forma 

visual, mediante el deslizamiento de dos placas metálicas en forma horizontal y transversal. 

Dicho equipo no realiza mediciones, por consiguiente, no se puede calibrar. Sin embargo si 

debe tener un mantenimiento periódico en el cual se debe comprobar las especificaciones 

técnicas del fabricante (deslizamientos horizontales y transversales). Las mediciones 

longitudinales se deben de realizar u�lizando instrumentos calibrados (calibrador vernier, 

micrómetro, galgas de espesores u otros instrumentos dimensionales) 

 

Nota: El laboratorio debe documentar los registros que dejan constancia del 

mantenimiento realizado. 

 

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS PATRONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN.
 

El CITV debe asegurar la operatividad de los patrones, equipos e instrumentos de medición 

y para ello debe establecer un programa mantenimiento preven�vo operacional. Se 

recomienda que estos se den antes de cada calibración. 

 
 

Nota: El laboratorio debe documentar los informes del proveedor que dejan constancia 

del mantenimiento operacional realizado y debe analizarlos para determinar si son 

aceptables o no. 

 
7. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

Se presentan los procedimientos de calibración de: 
 
PC-VEH-001 Procedimiento para la calibración de regloscopio con luxómetro 

PC-VEH-002 Procedimiento para la calibración de medidores de alineación de ruedas al 

paso 

PC-VEH-003 Procedimiento para la calibración de instrumentos de medición de fuerza de 

frenada en vehículos (frenómetros) 
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Resolución Directoral N° 11581-2008-MTC/15. Manual de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

 

Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2012). Vocabulario Interna�onal de 

Metrología – Conceptos Básicos y Generales y Términos Asociados (3ra. ed.) (Inacal, Trad.).  

Lima - Perú. 

 

Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2008). Evalua�on of Measurement Data 

- Guide  to the Expression of Uncertainty in Measurement.  Paris, Francia. 
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PC-VEH-004 Procedimiento de calibración de banco de pruebas de suspensión 

PC-VEH-005  Procedimiento para la calibración de analizadores de gases de emisión 

vehicular 

PC-VEH-006      Procedimiento para la calibración de opacímetros de uso vehicular 

PC-VEH-007      Procedimiento para la calibración de sonómetros 

PC-VEH-008   Procedimiento de calibración de retroreflectómetros u�lizados en los 

centros de inspección técnica vehicular 

PC-VEH-009  Procedimiento para la calibración de detectores de profundidad de las 

ranuras de los neumá�cos (profundímetros). 

PC-VEH-010     Procedimiento para calibración de Cintas métricas 

 

8. REFERENCIAS  

 

Decreto Supremo N° 025-2008-MTC. Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 

Vehiculares. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2008). 

 

Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC. Reglamento Nacional de Vehículos. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (2003). 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración del regloscopio 

con luxómetro por comparación con un calibrador de regloscopio con luxómetro patrón. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los regloscopios con luxómetro de uso 

vehicular que son empleados en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Las definiciones u�lizadas en este procedimiento son de aplicación general y conformes al 

“Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de metrología (VIM)”- (JCGM 

200:2012) BIM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML. 

Son de aplicación las definiciones de las referencias. Algunas de ellas se indican a 

con�nuación, además de otras específicas para el presente procedimiento. 

3.1 Calibrador de Regloscopio con luxómetro: Sistema que con�ene un faro vehicular 

para realizar la calibración/verificación del luxómetro empleado en las verificaciones 

vehiculares. 

3.2 Regloscopio con luxómetro: Instrumento para verificar la alineación de las luces y su 

intensidad (Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2008). El regloscopio 

concentra a través de una lente condensadora el haz de luz sobre una pantalla situada 

en plano focal de la lente, en la cual se proyecta el haz. De este modo el regloscopio 

es capaz de reproducir el haz de luz que el faro proyecta sobre la carretera (Or�z, 

2013). 

3.3 Lux: Es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la iluminancia. 

La iluminancia es la densidad de flujo luminoso incidente en un elemento diferencial 

de superficie ubicado en un punto y orientado en una dirección par�cular, expresado 

en lúmenes por unidad de área. Dado que el área involucrada es diferencial, es 

habitual referirse a esto como iluminancia en un punto (DiLaura, Houser, Mistrick, & 

Steffy, 2011). 

3.4 Lámpara: Es un disposi�vo que transforma la energía eléctrica o química en energía 

lumínica. Desde un punto de vista más técnico, se dis�ngue entre dos objetos: la 

lámpara es el disposi�vo que produce la luz, mientras que la luminaria es el aparato 

que le sirve de soporte (Wikipedia). 

3.5 Calibración: operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas 
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obtenidas a par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones 

con sus incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información 

para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r 

de una indicación. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 

medición, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una 

verificación de la calibración (JCGM, 2012). 

3.6 Intervalo de indicación: conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones 

extremas de un instrumento (JCGM, 2012). 

3.7 Resolución del disposi�vo visualizador: diferencia más pequeña entre indicaciones 

visualizadas, que puede dis�nguirse de forma significa�va en un instrumento (JCGM, 

2012). 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de los regloscopios con luxómetro de uso vehicular se basa en el método de 

comparación, empleando un calibrador de regloscopio con luxómetro patrón 

5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 Calibrador de regloscopio con luxómetro con cer�ficado de calibración.  

 Cinta métrica clase II (OIML R35) con cer�ficado de calibración. 

 

Figura 1. Ejemplo de calibrador de regloscopio con luxómetro. 

Fuente: (Tecnolux) 
 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 

 Soportes universales. 

 Lentes de protección 
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 Un nivel de burbuja (Si fuera necesario) 

 Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

 Papel secante suave o paño que no desprenda par�culas. 

 Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o 

igual a ± 1 °C , con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración 

acreditado o con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un 

ins�tuto nacional de metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la 

calibración exceden al error máximo permi�do entonces, para la medición de 

(cer�ficado o informe) de calibración. 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

 Temperatura ambiental: 10 °C a 30 °C 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Antes de empezar la calibración se debe verificar el correcto funcionamiento del 

regloscopio y se debe seguir las indicaciones del fabricante para su uso. 

Asimismo se debe verificar que el instrumento tenga una alerta para asegurar que el faro 

del vehículo está correctamente alineado. Para ello se debe iluminar el regloscopio con 

una luz cuyo patrón de iluminación sea dis�nto al de un faro de vehículo (se puede u�lizar 

el faro patrón y usar pantallas para distorsionar la proyección de luz). El regloscopio debe 

alertar que el faro no está alineado. Si se comprueba que esta alerta no funciona, no es 

posible con�nuar con la calibración y debe concluirse el procedimiento. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de la ubicación de los sensores de luz en un regloscopio. 
Fuente: Propia. 

Se deberán registrar al menos los siguientes datos: intervalo de indicación, resolución del 

disposi�vo visualizador, marca, modelo, número de serie, los datos de los patrones 

empleados en la calibración, fecha de la calibración y la dirección del lugar de calibración. 

temperatura, se ha de u�lizar la corrección y la incer�dumbre obtenidas del documento 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.

PC-VEH-001 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE REGLOSCOPIO CON LUXÓMETRO



Página 05 de 17

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

Operaciones previas: 

9.1. Nivelar el instrumento bajo calibración; con apoyo de un nivel de burbuja en caso que 

el instrumento bajo calibración no cuente con uno. 

9.2. Alinear el regloscopio con el calibrador.  

9.3. Encender el patrón y el instrumento bajo calibración como mínimo 30 minutos antes 

de iniciar las mediciones. 

9.4. Ubicar el regloscopio frente al calibrador a una posición adecuada según las 

especificaciones del fabricante. 

 

Tratamiento y toma de datos: 

9.5. Se ubica el calibrador frente al regloscopio con luxómetro. 

9.6. Se toman las condiciones ambientales. 

9.7. Se debe realizar las mediciones con las siguientes configuraciones: 

9.8. Con la opción de Motor Apagado 

� Tomar 5 mediciones para luces en Bajas cada 30 s cada medición. 

� Tomar 5 mediciones para luces en Altas cada 30 s cada medición. 

9.9. Con la opción de Motor Encendido 

� Tomar 5 mediciones para luces en Bajas cada 30 s cada medición. 

� Tomar 5 mediciones para luces en Altas cada 30 s cada medición. 

 

Figura 3. Ejemplo de calibración de regloscopio con luxómetro. 

Fuente: (WT engineering) 
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10.  OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1  CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

Para calcular el error de indicación del regloscopio con luxómetro se deben tomar en 

cuenta los siguientes términos: 

E = (I ̅+ δI )− (V + δV )      ( 1 )
 

donde: 

E ∶ Error de indicación del regloscopio con luxómetro. 

I:̅  Valor promedio de indicación del regloscopio con luxómetro. δI : Corrección por resolución del disposi�vo visualizador del regloscopio con luxómetro. 

V:  Valor del calibrador según cer�ficado. δV : Corrección por deriva del calibrador. 

 
Las correcciones por resolución del disposi�vo visualizador del regloscopio con luxómetro 

y deriva del calibrador �enen valor cero, sin embargo la incer�dumbre asociada a dichas 

correcciones es diferente a cero. 

De lo anterior se puede reducir la ecuación ( 1 ) a la siguiente expresión: 

E = I ̅ − V           ( 2 ) 

Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará por: 

= (I;̅  δI ;  V;  δV )                  ( 3 ) 

A par�r de ( 3 ) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del valor E está dada por:
 

         
( ) = ( ) ( 4 )

 

donde: 

= : Coeficiente de sensibilidad 

Desarrollando ( 4 ) tenemos: 

( ) =  
I ̅ (I)̅ + δI

(δI ) +
V

(V) + δV
(δV )       ( 5 ) 

Operando la relación ( 5 ) se �ene: 

( ) = (I)̅ + (δI ) + (V) + (δV )   ( 6 ) 
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10.2 CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado en 

la ecuación anterior. 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del regloscopio con 

luxómetro 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los valores medidos por el 

regloscopio con luxómetro. 

(I)̅ =
(I)̅√          ( 7 ) 

donde: 

(I)̅ =
1− 1

( − I)̅             ( 8 ) 

(I)̅: Desviación estándar experimental. 

: Indicación del regloscopio con luxómetro (lectura i) 

I:̅ Promedio de la indicación del regloscopio con luxómetro 

n: Número de mediciones (m=5) 

 
Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del disposi�vo visualizador del 

regloscopio con luxómetro 

Se considera la resolución del disposi�vo visualizador del regloscopio con luxómetro 

(δI ) = √12

√

        ( 9 ) 

donde: 

: Resolución del disposi�vo visualizador del regloscopio con luxómetro 

Contribución a la incer�dumbre debida al valor del calibrador según cer�ficado 

Se considera la incer�dumbre expandida  del cer�ficado de calibración del calibrador y 

su factor de cobertura : 

(V) =            ( 10 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del calibrador 

Se considera la deriva como el valor absoluto de la diferencia del valor del calibrador 

entre sucesivas calibraciones: 

(δV ) =         ( 11 ) 
3
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donde: 

: Deriva del valor del calibrador. 

: Tiempo entre calibraciones (en años). 

Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación ( 6 ), 

de esta forma se ob�ene: 

( ) =
(I)̅√ + √12

+ + √3
     ( 12 ) 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el error de indicación del regloscopio con 

luxómetro estará dada por: 

( ) = ∗ ( )         ( 13 ) 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente.
 

 

Tabla 1: Presupuesto de la incertidumbre para el error encontrado. 

Fuente: Propia 

 
 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 

I ̅

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

A 
Normal 

(I)̅√  1 
(I)̅√  

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del 
regloscopio con 

luxómetro 

B 
Rectangular √12

 1 √12
 

V 
Cer�ficado del 

calibrador 
B 

Normal 
 -1 −  

δV  
Deriva del 
calibrador 

B 
Rectangular √3

 -1 − √3
 

( )     ( ) = ( ) 

( )     ( ) = ∗ ( ) 
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11.  TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

Comparar los errores de indicación obtenidos del regloscopio con luxómetro con los 

errores máximos permi�dos dados por reglamentos vigentes, o en su defecto por normas 

técnicas o el fabricante. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos según reglamentos vigentes, o en su defecto a intervalos apropiados, 

dependiendo del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición. 
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13.  ANEXOS 

 

 ANEXO 1:  Ejemplo de determinación del error de indicación del regloscopio con 

luxómetro y su incer�dumbre de medición 

 ANEXO 2:  Ejemplo de presentación de resultados 
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ANEXO 1: Ejemplo de determinación del error de indicación del regloscopio con 
luxómetro y su incer�dumbre de medición 

 

Se realizó la calibración de un regloscopio con luxómetro con resolución del disposi�vo 

visualizador de 0,1 lux . 

Para la calibración se empleó un calibrador con incer�dumbre de 3,5 lux, y con los 

siguientes valores dados en cer�ficado de calibración: 

 

Tabla 2. Valores del calibrador dados en su certificado 

Fuente: propia 

Condición del 
Motor 

Luces Bajas 

( lux ) 
Luces Altas 

( lux ) 

Apagado 19,98 99,92 

Encendido 29,90 141,87 

 

A con�nuación se presentan las mediciones realizadas en la calibración: 

 

Tabla 3. Mediciones realizadas 

Fuente: propia 

Temperatura 
ambiental (°C) 23,4 

 

Número de 
medición 

Motor Apagado Motor Encendido 

Luces Bajas 

( lux )
 

Luces Altas 

( lux )
 

Luces Bajas 

( lux )
 

Luces Altas 

( lux )
 

1 20,1 99,0 29,9 140,9 

2 20,0 99,2 29,9 141,0 

3 20,0 99,0 29,8 140,8 

4 20,1 99,2 29,9 140,8 

5 20,1 99,1 29,9 141,0 
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Determinación de los errores: 

Se determina el promedio de las indicaciones: 

̅ =
20,1 + 20,0 + 20,0 + 20,1 + 20,1 

5
= 20,06  

̅ =
99,0 + 99,2 + 99,0 + 99,2 + 99,1 

5
= 99,10  

̅ =
29,9 + 29,9 + 29,8 + 29,9 + 29,9 

5
= 29,88  

̅ =
140,9 + 141,0 + 140,8 + 140,8 + 141,0 

5
= 140,90  

De la ecuación ( 2 ), se determina el error de indicación del regloscopio con luxómetro en 

cada punto de calibración: 

= 20,06 − 19,98 = 0,08  

= 99,10 − 99,92 = −0,82  

= 29,88 − 29,90 = −0,02  

= 140,90 − 141,87 = −0,97  

 
Es�mación de la incer�dumbre de la medición: 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del regloscopio con 

luxómetro 

De la ecuación ( 8 ): 

(I)̅ =
1

5− 1
( − 22,06 )  = 0,055  

Entonces, reemplazando en ( 7 ): 

( ̅ ) =
0,055 √5

= 0,025  

Similarmente para los otros valores: 

( ̅ ) =
0,100 √5

= 0,045  
 

( ̅ ) =
0,045 √5

= 0,020  
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( ̅ ) =
0,100 √5

= 0,045  

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del disposi�vo visualizador del 

regloscopio con luxómetro 

La resolución del disposi�vo visualizador del regloscopio con luxómetro es 0,1 %, por lo 

tanto, de la ecuación ( 9 ) se �ene: 

(δI ) =
0,1 √12

= 0,029  
 

Contribución a la incer�dumbre debida al valor del calibrador según cer�ficado 

Considerando las incer�dumbres de los cer�ficados de los filtros, en la ecuación ( 10 ): 

 

( ) =
3,5 

2
= 1,75  

( ) =
3,5 

2
= 1,75  

( ) =
3,5 

2
= 1,75  

( ) =
3,5 

2
= 1,75   

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del calibrador 

Se determina la deriva del histórico de las calibraciones anuales del calibrador: 
 

Tabla 4. Calculo de la deriva de los filtros 

Fuente: propia 

Condición del 
Motor 

Deriva para Luces Bajas 

( lux ) 
Deriva para Luces Altas 

( lux ) 

Apagado 1,0 1,2 

Encendido 2,1 3,1 

 

Reemplazando en la ecuación ( 11 ): 

 

(δV ) =
1,0 

1 ∗ √3
= 0,577  
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(δV ) =
1,2 

1 ∗ √3
= 0,696  

(δV ) =
2,1 

1 ∗ √3
= 1,212  

(δV ) =
3,1 

1 ∗ √3
= 1,790  

 

Reemplazando las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación ( 12 ), se ob�ene: 

( ) = [0,025 ] + [0,029 ] + [1,75 ] + [0,577 ] = 3,397  

( ) = 1,843  

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para un nivel de confianza aproximado del 95%, 

para la indicación del regloscopio con luxómetro es: 

( ) = 2 ∗ 1,843  

( ) = 3,69  

Similarmente para los otros valores: 

( ) = 3,77  

( ) = 4,26  

( ) = 5,01  

 

Tabla 5. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para las luces bajas con el motor 

apagado. Fuente: propia 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente Tipo de 

distribución 
Incer�dumbre 

�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 ̅
1 

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

A 
Normal 

0,025 lux 1 0,025 lux 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo visualizador 

del regloscopio con 
luxómetro 

B 
Rectangular 

0,029 lux 1 0,029 lux 

 
Cer�ficado del 

calibrador 
B 

Normal 
1,75 lux -1 -1,75 lux 

δV  Deriva del calibrador 
B 

Rectangular 
0,577 lux -1 -0,577 lux 

( 1)     1,843 lux 

( 1)     3,69 lux 
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Tabla 6. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para las luces altas con el motor 

apagado. Fuente: propia 

 

Tabla 7. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para las luces bajas con el motor 

encendido. Fuente: propia 

 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 ̅
2 

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

A 
Normal 

0,025 lux 1 0,025 lux 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo visualizador 

del regloscopio con 
luxómetro 

B 
Rectangular 

0,029 lux 1 0,029 lux 

 
Cer�ficado del 

calibrador 
B 

Normal 
1,75 lux -1 -1,75 lux 

δV  Deriva del calibrador 
B 

Rectangular 
0,696 lux -1 -0,696 lux 

( 2)     1,884 lux 

( 2)     3,77 lux 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 ̅
3 

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

A 
Normal 

0,025 lux 1 0,025 lux 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo visualizador 

del regloscopio con 
luxómetro 

B 
Rectangular 

0,029 lux 1 0,029 lux 

 
Cer�ficado del 

calibrador 
B 

Normal 
1,75 lux -1 -1,75 lux 

δV  Deriva del calibrador 
B 

Rectangular 
1,212 lux -1 -1,212 lux 

( 3)     2,129 lux 

( 3)     4,26 lux 
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Tabla 8. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para las luces altas con el motor 

encendido. Fuente: propia 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente Tipo de 

distribución 
Incer�dumbre 

�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 ̅
4 

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

A 
Normal 

0,025 lux 1 0,025 lux 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo visualizador 

del regloscopio con 
luxómetro 

B 
Rectangular 

0,029 lux 1 0,029 lux 

 
Cer�ficado del 

calibrador 
B 

Normal 
1,75 lux -1 -1,75 lux 

δV  Deriva del calibrador 
B 

Rectangular 
1,790 lux -1 -1,790 lux 

( 4)     2,504 lux 

( 4)     5,01 lux 
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ANEXO 2: Ejemplo de presentación de resultados 

 

 

Condición 
del motor

 
Tipo de 

luces

 
Valor 

nominal 

( lux
 
)
 

Promedio de la 
indicación del 

regloscopio con 
luxómetro 

( lux
 
)
 

Error 
encontrado 

( lux
 
)
 

Incer�dumbre 
de medición

 

 ( lux ) 

Apagado

 Luces Bajas 
19,98 20,06 0,08 3,69 

Luces Altas
 

99,92 99,10 -0,82 3,77 

Encendido

 
Luces Bajas

 
29,90 29,88 -0,02 4,26 

Luces Altas
 

141,87 140,90 -0,97 5,01 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de medidores 

de alineación de ruedas al paso. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los medidores de alineación de ruedas al 

paso con intervalo de indicación de -15 m/km a 15 m/km y con resolución de  1 m/km o 

mejor, los cuales son usados en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

3.1 Medidor de alineación de ruedas al paso 

“Aparato   para   la   comprobación   de   la    convergencia o divergencia de las ruedas,  

mediante  la  pasada  del  vehículo  sobre  la   placa  del  equipo  a  baja  velocidad”. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2008). 

 

Tabla 1. Características de un medidor de alineación de ruedas al paso. 
Fuente: (Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 2008) 

Instalación Fija 
Tipo Automá�ca, de placa metálica deslizante, con 

bas�dor empotrado a ras del suelo 

Capacidad mínima 1200 kg por rueda, para líneas �po liviano. 
5500 kg por rueda, para líneas �po pesado. 

Intervalo de indicación -15 m/km a 15 m/km 
Error máximo permi�do ± 1 m/km 
Dimensiones mínimas Longitud: 0,6 m y Ancho: 0,45 m, para líneas �po 

liviano. 
Longitud: 1,0 m y Ancho: 0,80 m, para líneas �po 
pesado. 

Velocidad de paso 
aproximada 

4 km/h 

 

 

Figura 1. Medidor de alineación de ruedas al paso. 
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3.2 Reloj comparador mecánico 

“Instrumento de medida en el que los desplazamientos axiales de un palpador son 

transmi�dos y amplificados por medio de un sistema mecánico apropiado a una aguja 

indicadora que gira sobre una escala analógica circular”. (AENOR, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reloj comparador mecánico 
Fuente: (AENOR, 2013) 

3.3 Comparador electrónico con indicador digital 

“Instrumento de medición en el que los desplazamientos axiales de un 

pistón/palpador se ob�enen mediante un transductor y son conver�dos en una señal 

electrónica mediante los disposi�vos adecuados y transmi�da a un indicador digital 

integrado �sicamente”. (AENOR, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparador electrónico 
Fuente: (AENOR, 2013) 
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3.4 Error de medición:  

“Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia”. (JCGM, 2012) 

3.5 Calibración 

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

relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas obtenidas a 

par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones con sus 

incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información para 

establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r de una 

indicación. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 

medición, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una 

verificación de la calibración”. (JCGM, 2012) 

3.6 Intervalo de indicaciones 

“Conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones extremas de un 

instrumento”. (JCGM, 2012) 

3.7 Resolución 

“Diferencia más pequeña entre indicaciones visualizadas, que puede dis�nguirse de 

forma significa�va en un instrumento”. (JCGM, 2012) 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de los medidores de alineación de ruedas al paso se basa en el método de 

comparación, u�lizando un reloj comparador mecánico o un comparador electrónico con 

indicador digital. 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS  

Comparador con resolución de 0,01 mm o mejor, calibrado por un Laboratorio Acreditado 

o un Ins�tuto Nacional de Metrología. 

 Cinta métrica clase II, calibrado por un Laboratorio Acreditado o un Ins�tuto Nacional de 

Metrología. 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS  

 Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

 Alcohol 96° 

Papel secante suave o paño que no desprenda par�culas. 
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 Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o 

igual a ± 1 °C  ,con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración 

acreditado o con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un 

ins�tuto nacional de metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la 

calibración exceden al error máximo permi�do entonces, para la medición de 

temperatura, se ha de u�lizar la corrección y la incer�dumbre obtenidas del documento 

(cer�ficado o informe) de calibración.  

 Soportes para comparadores y/u otros elementos auxiliares. 

 

Figura 4. Ejemplo de un soporte para comparadores. 
Fuente: Recuperado de h�p://www.gisiberica.com/reloj%20comparador/RC106.html 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

 Temperatura ambiente: 10 °C a 35 °C 

Nota 1: 
La calibración de los medidores de alineación de ruedas al paso se recomienda realizarlo 

en el Centro de Inspección Técnico Vehicular. 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Antes de proceder con la calibración del medidor de alineación de ruedas al paso, se 

examinará el correcto funcionamiento de este, teniendo cuidado con los siguientes 

detalles: legibilidad de la lectura del instrumento de medición, correcto movimiento de la 

placa, el estado de conservación de las partes del equipo. 

 Se debe comprobar que la placa se mueve únicamente y de manera uniforme sobre una 

misma línea, no debe tener movimientos perpendiculares ni rotacionales. Si se encuentra 

algún defecto se debe repara el instrumento antes de calibrarlo. 
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Limpiar el comparador a usar y verificar su correcto funcionamiento, asimismo limpiar los 

soportes y/o elementos auxiliares que se emplearán. 

 Se deberá registrar al menos los siguientes datos del medidor de alineación de ruedas al 

paso: 

- Intervalo de indicaciones 

- Resolución 

- Marca 

- Modelo 

- Número de serie 

- Fecha de calibración 

- Los datos de los patrones empleados en la calibración 

- La dirección del lugar de calibración. 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del medidor de alineación de ruedas al paso se efectúa con los siguientes 

pasos:  

1. U�lizando la cinta métrica, se determina la longitud de la placa en tres puntos 

distribuidos sobre su ancho. El promedio de las tres mediciones es el valor de longitud 

de la placa. 

 

Figura 5. Medición de la longitud de la placa. 
Fuente: Propia 

2. Se coloca el comparador en el soporte respec�vo o mediante otro elemento de 

ayuda, y se fija cerca a la placa, en la parte central, asegurando que el movimiento del 

comparador sea paralelo al movimiento de la placa. 

3. Se fija sobre la placa una superficie de medición que haga contacto con el 

comparador, por ejemplo un soporte magné�co. Se debe asegurar que exista libertad 

de movimiento del comparador para ambos sen�dos del desplazamiento del mismo. 

4. Se realiza el cero del comparador de cuadrantes (si es posible) y se anota la medición 

del comparador y del medidor de alineación de ruedas al paso. 

5. Registrar la temperatura ambiental inicial de la calibración. 
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6. Se desplaza la placa del medidor hasta un punto cercano al valor de 5 m/km, se anota 

la lectura del medidor de alineación de ruedas al paso y la lectura del comparador. 

7. Se repite el paso 5 con dos veces más hasta lograr tres valores. 

8. Luego se repiten los pasos 5 y 6 para los puntos de 10 m/km; -5 m/km y -10 m/km. 

9. Registrar la temperatura ambiental final de la calibración. 

Los datos registrados con el comparador en milímetros se dividen entre el valor de 

longitud de la placa en metros, así se ob�ene la indicación en unidades de (m/km). 

10.  OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

Para calcular el error de medición del medidor de alineación de ruedas se deben tomar en 

cuenta los siguientes términos: 

E = (I + δI )− (Ic + δIc + δIc + δIc )

+ δ + δL + δL + δL
+ δE + δE             ( 1 ) 

donde: 

E ∶ Error de medición del medidor de alineación de ruedas. 

I:  Valor indicación del medidor de alineación de ruedas. δI : Corrección por resolución del disposi�vo visualizador del medidor de alineación de 

ruedas. 

Ic: Valor de indicación del comparador. δIc : Corrección por resolución del comparador. δIc : Corrección del documento de calibración del comparador. δIc : Corrección por deriva del comparador. δE : Corrección por alineación del comparador con respecto al eje de medición. δE : Corrección por repe�bilidad del error de indicación del medidor de alineación de 

ruedas. 

: Longitud de la placa. δ : Repe�bilidad de la medición de la placa δL : Corrección por resolución de la cinta métrica. δL : Corrección por el documento de calibración de la cinta métrica. δL : Corrección por deriva de la cinta métrica. 

Las correcciones por resolución del disposi�vo visualizador de los equipos, por deriva del 

comparador y la cinta, por alineación del comparador con respecto al eje de medición y 
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por repe�bilidad se consideran que poseen valor cero, sin embargo sus contribuciones a 

la incer�dumbre no son cero. 

 
Por lo tanto, la ecuación ( 1 ) se reduce a: 
 

E = I − (Ic + δIc )

+ δL
           ( 2 ) 

Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará dada por: 

= (δI ;  δIc ;  δIc ;  δIc ;  δ ;  δL ;  δ ;  δL ;  δIc ;  δE )                  ( 3 ) 

A par�r de ( 3 ) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del valor E está dada por: 

( ) = ( )       ( 4 ) 

donde: 

= : Coeficiente de sensibilidad 

Desarrollando ( 4 ) tenemos: 

( ) =  δI
(δI ) + δIc

(δIc ) + δIc
(δIc ) 

+ δIc
(δIc ) + δ (δ ) + δL

(δL ) + δL
(δL )

+ δL
(δL ) + δE

(δE ) + δE
(δE )     ( 5 ) 

Operando la relación ( 5 ) se �ene: 

( ) = (δI ) + −1
(δIc ) + −1

(δIc ) 

+ −1
(δIc )  + (δ ) + (δL ) + (δL ) 

+ (δL ) + (δE ) + (δE )   ( 6 )  

10.2 CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado en 

la ecuación anterior. 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del medidor de alineación de 

ruedas al paso 
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Se considera la resolución del medidor de alineación de ruedas al paso como “r”, así 

tenemos que la contribución a la incer�dumbre será: 

(δI ) = √3
        ( 7 ) 

donde: 

: Resolución del medidor de alineación de ruedas. 

:  Número de partes que se puede subdividir (en caso de ser digital m=2). 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del comparador 

Se considera la resolución del comparador como , así tenemos que la contribución a la 

incer�dumbre será: 

(δIc ) = √3
        ( 8 ) 

donde: 

: Resolución del disposi�vo visualizador del comparador de cuadrantes. 

:  Número de partes que se puede subdividir (en caso de ser digital m=2). 

Contribución a la incer�dumbre debida al documento de calibración del comparador 

Se considera la incer�dumbre expandida del cer�ficado de calibración del comparador 

como , y su factor de cobertura como , por lo tanto la contribución a la 

incer�dumbre es: 

(δIc ) =         ( 9 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del comparador 

Se considera la deriva , como el valor absoluto de la máxima diferencia del error de 

indicación del comparador entre sucesivas calibraciones: 

(δIc ) = √3
        ( 10 ) 

donde: 

: Tiempo entre calibraciones (en años). 

Contribución a la incer�dumbre debida a la repe�bilidad de la medición de la placa 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de las mediciones: 

(δ ) =
( )√          ( 11 ) 
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donde: 

( ) =
1− 1

(L − )             ( 12 ) 

( ): Desviación estándar experimental. 

L : Longitud de la placa medida (lectura i) 

L: Promedio de las mediciones 

n: Número de mediciones (n=3) 
 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución de la cinta métrica 

Se considera la resolución de la cinta métrica como , así tenemos que la contribución a 

la incer�dumbre será: 

(δL ) = √3
        ( 13 ) 

donde: 

: Resolución de la cinta métrica. 

:  Número de partes que se puede subdividir. 

 

Contribución a la incer�dumbre debida al documento de calibración de la cinta métrica 

Se considera la incer�dumbre expandida del documento de calibración de la cinta métrica 

como , y su factor de cobertura como , por lo tanto la contribución a la 

incer�dumbre es: 

(δL ) =         ( 14 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva de la cinta métrica 

Se considera la deriva , como el valor absoluto de la máxima diferencia del error de 

medición de la cinta métrica entre sucesivas calibraciones: 

(δIc ) = √3
        ( 15 ) 

donde: 

: Tiempo entre calibraciones (en años). 

Contribución a la incer�dumbre debida a la alineación del comparador con respecto al eje 

de medición 

Se considera incer�dumbre debida a la alineación del comparador de cuadrantes como: 
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(δE ) =
| ∗ (1− cos 0,5 °)|√3

        ( 16 ) 

donde: 

V: Valor nominal del punto de medición. 

Nota: Se considera el punto de medición con el valor nominal más grande. 

Contribución a la incer�dumbre debida a la repe�bilidad del error de medición del 

medidor de alineación de ruedas. 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los errores medidos: 

(δE ) =
(E )√          ( 17 ) 

donde: 

(E ) =
1− 1

(E − E )             ( 18 ) 

(E ): Desviación estándar experimental. 

E : Error medido (lectura i) 

E : Promedio de los errores 

n: Número de mediciones (n=3) 

Nota: Se considera como aportante el máximo valor calculado de los puntos de medición. 

Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación (6), de 

esta forma se ob�ene: 

( ) = √3
+ −1 ∗ √3

+ −1 ∗  

+ −1 ∗ √3
+ ∗ ( )√ + ∗ √3

+ ∗  

+ ∗ √3
 +

| ∗ (1− cos 0,5 °)|√3
+

(E )√    ( 19 ) 

 

Si consideramos V como el valor nominal del punto de medición tenemos: 

=  

Reemplazando en ( 19 ):
 

( ) = √3
+ −1 ∗ √3

+ −1 ∗  
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+ − 1 ∗ √3
+ ∗ ( )√ + ∗ √3

+ ∗  

+ ∗ √3
 +

| ∗ (1− cos 0,5 °)|√3
+

(E )√    ( 20 ) 

 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el error de medición del medidor de 

alineación de ruedas al paso estará dada por: 

( ) = ∗ ( )         ( 21 ) 
 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente. 
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Tabla 2. Presupuesto de la incertidumbre para el error de medición. 

Fuente: Propia 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Función 
Densidad de 
Probabilidad 

Incer�dumbre �pica 
Coeficiente 

de 
sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 δI  

Resolución  del 
medidor de 

alineación de las 
ruedas al paso 

Rectangular √3
 1 √3

 

δIc  
Resolución del 

comparador 
Rectangular √3

 − 1
 −1 ∗ √3

 

δIc  
Cer�ficado de 
calibración del 

comparador 
Normal  − 1

 −1 ∗  

δIc  
Deriva del 

comparador 
Rectangular √3

 − 1
 −1 ∗ √3

 

δ  
Repe�bilidad de 
la medición de la 

placa 
Normal 

( )√   ∗ ( )√  

δL  
Resolución de la 

cinta métrica 
Rectangular √3

  ∗ √3
 

δL  
Cer�ficado de 

calibración de la 
cinta métrica 

Normal   ∗  

δL  
Deriva de la cinta 

métrica 
Rectangular √3

  ∗ √3
 

δE  

Alineación del 
comparador  con 

respecto al eje 
de medición 

Rectangular 
∗ (1− cos 0,5 °)√3

 1 
| ∗ (1 − cos 0,5 °)|√3

 

δE  

Repe�bilidad del 
error de 

medición del 
medidor de 

alineación de 
ruedas 

Normal 
(E )√  1 

(E )√  

( )  ( ) = ( ) 

( )  ( ) = ∗ ( ) 
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11.  TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Comparar los errores de medición obtenidos del medidor de alineación de ruedas al paso 

con los errores máximos permi�dos dados por el fabricante, normas técnicas o 

reglamentos vigentes. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos a intervalos apropiados, dependiendo del uso, conservación y 

mantenimiento del instrumento de medición o reglamentos vigentes. 
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13.  ANEXOS 

ANEXO 1:  Ejemplo Típico de Aplicación del Procedimiento 

ANEXO 2:  Ejemplo de Presentación de los Resultados 
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ANEXO 1: Ejemplo Típico de Aplicación del Procedimiento 

 

Se realizó la calibración de un medidor de alineación de ruedas al paso con las siguientes 

caracterís�cas: 

- Intervalo de indicaciones: -16 m/km a 16 m/km 

- Resolución: 0,1 m/km (digital) 

Para la calibración se empleó un comparador electrónico, una cinta métrica y un 

termómetro ambiental. El comparador electrónico �ene una corrección de 0,001 mm y la 

cinta métrica �ene una corrección de 0,0 mm . 

A con�nuación se presentan las mediciones realizadas en la calibración: 

Tabla 3. Mediciones realizadas 
Fuente: propia 

Temperatura 
ambiental inicial (°C) 

23,2 Temperatura 
ambiental final (°C)

23,5 

 

Longitud de la placa ( m ) 0,701 0,699 0,700 

 

 

Punto 5 m/km   Punto 10 m/km 

Lectura del 
medidor 
( m/km )

 

Lectura del 
comparador 

( mm )
 

Lectura del 
medidor
( m/km )

 

Lectura del 
comparador 

( mm )
 

4,9 3,421 9,8 6,875 

5,2 3,615 9,9 6,957 

5,1 3,552 10,3 7,215 

  

Punto -5 m/km Punto -10 m/km 

Lectura del 
medidor 
( m/km )

 

Lectura del 
comparador 

( mm )
 

Lectura del 
medidor 
( m/km )

Lectura del 
comparador 

( mm )
 

-5,0 -3,541 -10,3 -7,183 

-5,2 -3,658 -10,1 -7,031 

-5,1 -3,572 -10,4 -7,244 

 

Determinación de los errores: 

Se determina la longitud de la placa: 
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=
0,701 + 0,699 + 0,700 

3
= 0,7  

Se determina el error en el primer punto: 

= 4,9 / − 3,421 + 0,001 

0,7 
= 0,011 m/km 

= 5,2 / − 3,615 + 0,001 

0,7 
= 0,034 m/km 

= 5,1 / − 3,552 + 0,001 

0,7 
= 0,024 m/km 

=
0,011 / + 0,034 / + 0,024 /

3
= 0,023 /  

Similarmente en los demás puntos:
 

= −0,024 /  

= 0,028 /  

= −0,050 /  

Es�mación de la incer�dumbre de la medición: 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del medidor de alineación de 

ruedas al paso 

El medidor �ene una resolución de 0,1 m/km, reemplazando en : 

 

(δI ) =
0,1

2√3
= 0,029 /  

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del comparador 

El comparador �ene una resolución de 0,001 mm, reemplazando en : 

 

(δIc ) =
0,001 

2√3
= 0,00029  
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Contribución a la incer�dumbre debida al documento de calibración del comparador 

La incer�dumbre del documento de cer�ficado del comparador es 0,003 mm para un 

factor de cobertura k=2 para un nivel de confianza del 95%, reemplazando: 

 

(δIc ) =
0,003 

2
= 0,0015  

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del comparador 

La máxima deriva del comparador, producto de los cer�ficados de los años 2016 y 2017, 

es 0,002 mm, reemplazando: 

 

(δIc ) =
0,002 

1√3
= 0,00346  

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la repe�bilidad de la medición de la placa 

De la ecuación ( 12 ), se determina la desviación estándar: 

( ) =
1

3− 1
((0,7 − 0,701 ) + (0,7 − 0,699 ) + (0,7 − 0,700 ) )  

( ) = 0,001  

Reemplazando en ( 11 ): 

(δ ) =
0,001 √3

=  0,0006  

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución de la cinta métrica 

La cinta métrica �ene una resolución de 1 mm, no se subdivide en esta medición: 

 

(δL ) =
1 

1√3
= 0,58 = 0,00058  

 

Contribución a la incer�dumbre debida al documento de calibración de la cinta métrica 

La incer�dumbre del documento cer�ficado de la cinta es 0,7 mm para un factor de 

cobertura k=2 para un nivel de confianza del 95%: 

(δL ) =
0,7 

2
= 0,35 =  0,00035  
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Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva de la cinta métrica 

La máxima deriva de la cinta, producto de los cer�ficados de los años 2016 y 2017, es        

1 mm: 

(δIc ) =
1

1√3
= 0,58 = 0,00058   

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la alineación con respecto al eje de medición del 

comparador 

Los valores nominales de los puntos de medición son 5 m/km; 10 m/km; -5 m/km                

y -10 m/km, por lo tanto se considera el valor más grande, reemplazando en ( 11 ): 

 

(δE ) =
|10 / ∗ (1− cos 0,5 °)|√3

= 0,00022 /  

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la repetibilidad del error de medición del 

medidor de alineación de ruedas. 

De la ecuación ( 13 ), se determina la desviación estándar: 

(E ) =
1

3− 1

(0,011 / − 0,023 / ) + (0,034 / − 0,023 / )

+(0,024 / − 0,023 / )
  

(E ) = 0,0115 /  

Reemplazando en ( 12 ):
 

(δE ) =
0,0115√3

=  0,0067 /  

Similarmente para los demás puntos:
 

(δE ) =  0,0090 /  

(δE ) =  0,0163 /  

(δE ) =  0,0051 /  

 

Por lo tanto se considera como contribución de incer�dumbre: 

(δE ) =  0,0163 /  

Reemplazando los valores en la ecuación (20) tenemos: 

© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

Página 18 de 21
GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.
PC-VEH-002 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE

MEDIDORES DE ALINEACIÓN DE RUEDAS AL PASO



( ) = (0,029 / ) + − 1

0,7 
∗ [0,00029 ] + − 1

0,7 
∗ [0,0015 ]

+ − 1

0,7 
∗ [0,00346 ]  +

10

0,7 
∗ [0,0006 ]        

+
10 /

0,7 
∗ [0,00058 ] +

10 /

0,7 
∗ [0,00035 ]

+
10 /

0,7 
∗ [0,00058 ]  + [0,00022 / ] + [0,0163 / ]   

( ) = 0,037 m/km 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para un nivel de confianza aproximado del 95%, 

para la indicación del medidor de alineación de ruedas al paso es: 

( ) = 2 ∗ 0,037 m/km 

( ) = 0,074 m/km 
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Tabla 4. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre 

Fuente: propia 

 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Función 
Densidad de 
Probabilidad 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 δI  

Resolución del 
medidor de 

alineación de las 
ruedas al paso 

Rectangular 0,029 m/km 1 0,029 m/km 

δIc  
Resolución del 
comparador 

Rectangular 0,00029 mm -1,43 m-1 -0,00041 m/km 

δIc  
Cer�ficado de 
calibración del 
comparador 

Normal 0,0015 mm -1,43  m-1
 -0,0021 m/km 

δIc  
Deriva del 

comparador 
Rectangular 0,00346 mm -1,43  m-1

 -0,00494 m/km 

δ  
Repe�bilidad de la 

medición de la 
placa 

Normal 0,0006 m 14,29 km-1 0,00857 m/km 

δL  
Resolución de la 

cinta métrica 
Rectangular 0,00058 m 14,29 km-1 0,00829 m/km 

δL  
Cer�ficado de 

calibración de la 
cinta métrica 

Normal 0,00035 m 14,29 km-1 0,005 m/km 

δL  
Deriva de la cinta 

métrica 
Rectangular 0,00058 m 14,29 km-1 0,00829 m/km 

δE  

Alineación del 
comparador  con 
respecto al eje de 

medición 

Rectangular 0,00022 m/km 1 0,00022 m/km 

δE  

Repetibilidad del 
error de medición 

del medidor de 
alineación de 

ruedas 

Normal 0,0163 m/km 1 0,0163 m/km 

( )  0,037 m/km 

( )  0,074 m/km 
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ANEXO 2: Ejemplo de presentación de los resultados 

 

 

 

Valor Nominal 
Error Promedio de 

Medición 
del Medidor ( m/km )

 
( m/km )

 

5 0,0 

10 0,0 

-5 0,0 

-10 -0,1 

 Incer�dumbre de medición: 0,074 m/km 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de 

instrumentos de medición de fuerza de frenada en vehículos (frenómetro de rodillo). 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los instrumentos de medición de fuerza de 

frenada en vehículos (frenómetro de rodillo) con fuerza de frenada máxima de 10 kN 

(vehículos ligeros)  y fuerza de frenada máxima de 40 kN (vehículos pesados) empleados 

en las revisiones técnicas en los Centro de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 

3. DEFINICIONES 

3.1. Frenómetro 

Instrumento de medida y/o ensayo u�lizado para evaluar y medir la fuerza longitudinal de 

frenada en la rueda o ruedas del mismo eje. 

Un frenómetro es capaz de medir la fuerza de frenado de cada rueda y de un mismo eje a 

lo largo de un �empo determinado, el �empo desde el comienzo de la frenada hasta la 

finalización de la misma. El sistema se compone de una bancada de rodillos y un 

ordenador de control. 

Con los frenómetros se puede comprobar la eficacia de los frenos, la ovalidad y el 

desequilibrio, valores cuan�ficables obtenidos mediante este disposi�vo. 

Los elementos principales que cons�tuyen los frenómetros se muestran en la figura 1 y 

estas son:  

 Cuatro rodillos de arrastre (1,2 en la Figura 1)  

Dos rodillos palpadores (3 en la Figura 1)  

Dos motores y galgas extensométricas (5 en la Figura 1)  

Cadenas de transmisión que unen el par de rodillos de arrastre (4 en la Figura 1)  
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Figura 1. Elementos del frenómetro 

 
3.2. Principio de Funcionamiento 

En el frenómetro se colocan las dos ruedas de un mismo eje sobre cada uno de los pares 

de rodillos. Al situarse las ruedas del vehículo sobre los rodillos, éstas presionan cada uno 

de los rodillos palpadores, situados inicialmente en una posición más elevada, cerrando el 

circuito eléctrico que comanda a los contactores de arranque del motor. Al cabo de unos 

segundos el motor se pone en marcha, arrastrando por medio de unas cadenas de 

transmisión, los rodillos que a su vez, por fricción, hacen girar las ruedas de manera 

independiente. La rueda al girar imprime movimiento al rodillo palpador que, por medio 

de un contador de impulsos y un so�ware específico, controla que el deslizamiento entre 

los rodillos y las ruedas para garan�zar la eficacia de la prueba. El contacto neumá�co 

rodillos simula el contacto de éste con la calzada, mientras que el contacto con el rodillo 

palpador sirve para averiguar la velocidad periférica del neumá�co. El so�ware calcula la 

diferencia entre ésta y la que poseen los rodillos del frenómetro, determinando así el 

deslizamiento existente entre el neumá�co y los rodillos. La existencia de este 

deslizamiento es lo que permite al neumá�co rodar sobre el pavimento. 
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El motor �ende a cabecear sobre el eje sin más sujeción que el de la palanca, cuyo 

extremo está anclado al bas�dor. Por tanto, cuando el motor cabecea, arrastra a la 

carcasa con el mismo par. Según muestra la figura 2, el extremo de la palanca se 

encuentra sujeto rígidamente a un disposi�vo de medida de fuerza, que registra la fuerza 

necesaria para evitar que la carcasa del motor gire, siendo proporcional a la resistencia 

longitudinal de arrastre de los rodillos o, lo que es igual, a la fuerza longitudinal de 

frenada en cada instante. Se establece la relación:  

 

· = ·      (1) 

 

= = ·     (2) 
 
siendo:  

: Fuerza de arrastre del rodillo  

: Fuerza longitudinal de frenada de la rueda  

: Fuerza de reacción que se produce en el brazo de palanca  

D: Diámetro del rodillo de arrastre  

c: Distancia entre el eje del motor y el punto donde se mide la fuerza 

 

Por tanto, la fuerza longitudinal de frenada es proporcional a la fuerza de la palanca, cuya 

constante de proporcionalidad es  

 
(K). =      (3) 

 

Esto permite determinar la fuerza longitudinal de frenada equivalente a la 

correspondiente reacción. 
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Figura 2. Esquema de los componentes esenciales de un frenómetro y su funcionamiento 

 

3.3. Frenómetros de Rodillos 

Instrumento de medida y/o ensayo u�lizado para evaluar y medir la fuerza longitudinal de 

frenada en la rueda o ruedas del mismo eje. (UNE 82502, 2007, p. 5) 

 

3.4. Fuerza longitudinal de frenada Ff 

Fuerza debida a la acción del freno, generada en la periferia de la rueda y que se opone al 

movimiento de ésta, expresada en newton (N). (UNE 82502, 2007, p. 8) 
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3.5. Escalón de verificación (e) 

Valor expresado en unidades de fuerza u�lizado para la verificación de un instrumento. 

Denominándose ef en el caso de fuerza longitudinal de frenada, y ev en fuerza ver�cal. 

(UNE 82502, 2007, p. 8) 

 

3.6. Deslizamiento 

Diferencia entre vrodillo la velocidad tangencial del rodillo de arrastre y vrueda o la velocidad 

tangencial de la rueda, expresada en tanto por ciento respecto a la velocidad tangencial 

del rodillo vrodillo. (UNE 82502, 2007, p. 8) 

 

rodillo

ruedarodillo

V

VV
ntoDeslizamie

100)( x
          (4) 

 

3.7. Fuerza longitudinal de frenada máxima FfMax 

Fuerza para la cual una de las ruedas controladas alcanza, con relación al rodillo de 

arrastre, el umbral de deslizamiento por rueda, expresada en newton (N). (UNE 82502, 

2007, p. 8) 

 

3.8. Resistencia de arrastre 

Es la fuerza longitudinal de frenada medida sobre cada uno de los disposi�vos de medida 

de fuerza, provocada por la resistencia a la rodadura del instrumento en vacío, expresada 

en newton (N). (UNE 82502, 2007, p. 9) 

 

3.9. Fuerza de frenada residual 

Es la fuerza longitudinal medida sobre cada uno de los disposi�vos de medida de fuerza, 

cuando el sistema de frenada del vehículo no está some�do a ninguna acción, expresada 

en newton (N). (UNE 82502, 2007, p. 9) 

 

=
-
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3.10. Fuerza Ver�cal Fv 

Conjunto de fuerzas está�ca y dinámica aplicadas sobre los rodillos rueda por rueda y 

globalmente, producidas o debidas al peso del vehículo y al movimiento de los rodillos, 

expresada en newton (N). (UNE 82502, 2007, p. 9) 

 
3.11. Índice de frenada 

Relación entre la fuerza longitudinal de frenada máxima, obtenida en el transcurso del 

ensayo, y la fuerza ver�cal aplicada en las mismas condiciones de ensayo, por rueda, eje, 

o total del vehículo. (UNE 82502, 2007, p. 9) 

 

3.12. Eficiencia de frenada 

Índice de frenada expresado en tanto por ciento.  (UNE 82502, 2007, p. 9) 

 

3.13. Error máximo permi�do 

Valor extremo del error de medición, con respecto a un valor de referencia conocido, 

permi�do por especificaciones o reglamentaciones, para una medición, instrumento o 

sistema de medición dado (Figura 1). 

NOTA 1: En general, los términos “errores máximos permi�dos” o “límites de error” se 

u�lizan cuando existen dos valores extremos. 

NOTA 2: No es conveniente u�lizar el término «tolerancia» para designar el “error 

máximo permi�do”. (JCGM, 2012, p. 44) 

 

Figura 3. Error máximo permitido 

 

ERROR 

MAXIMO 

PERMITIDO
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3.14. Clase de exac�tud 

Clase de instrumentos o sistemas de medición que sa�sfacen requisitos metrológicos 

determinados des�nados a mantener los errores de medición o las incer�dumbres 

instrumentales dentro de límites especificados, bajo condiciones de funcionamiento 

dadas. 

NOTA 1 Una clase de exac�tud habitualmente se indica mediante un número o un 

símbolo adoptado por convención. 

NOTA 2 El concepto de clase de exac�tud se aplica a las medidas materializadas. (JCGM 

2012, p. 44) 

 

3.15. Unidad de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades (SI) 

 

Magnitud
 Designación o 

nombre 
Símbolo 

Internacional Definición
 

Fuerza
 

newton
 

N
 Es la fuerza que, aplicada un cuerpo cuya masa es 

un kilogramo, produce a éste una aceleración de un 
metro por segundo al cuadrado. 

 
 
4. MÉTODO DE CALIBRACION Y SU FUNDAMENTO 

 

 La calibración de un frenómetro de rodillos con intervalo de indicaciones de 0 kN a 50 kN 

se basa en el principio de comparación entre la fuerza indicada por el disposi�vo 

indicador de fuerza del frenómetro de rodillos y la fuerza indicada por el instrumento 

patrón de medición de fuerza (transductor de fuerza), aplicando una fuerza axial 

directamente al rodillo del frenómetro. 

 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 
Transductor de fuerza y/o celda de carga con clase de exac�tud 1. 
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6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES  

 

 Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o 

igual a ± 1 °C , con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración 

acreditado o con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un 

ins�tuto nacional de metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la 

calibración exceden al error máximo permi�do entonces, para la medición de 

 Banco de calibración de frenómetros con capacidad de carga de 50 kN (se adjunta 

esquema gráfico) 

 Tacómetro óp�co 

 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

 
Temperatura ambiente : -10 °C a 40 °C 
 
La variación de la temperatura ambiente durante cada serie de medición no deberá ser 

mayor a 3 °C .  

De presentarse variaciones mayores a las indicadas realizar las respec�vas correcciones 

por efecto de temperatura. 

 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
8.1. Previo al proceso de calibración se debe inspeccionar el frenómetro el cual deberá estar 

en buen estado de uso, para ello se deberá re�rar las tapas del frenómetro (exteriores y 

central) y realizar una inspección visual del interior, anotando cualquier anomalía que se 

detecte. 

8.2. Comprobar que el diámetro de los rodillos sea homogéneo en toda su longitud. 

8.3. Comprobar que las celdas de carga del frenómetro estén correctamente instaladas y no 

presente signos de haber sido sobrecargas. 
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8.4. La calibración de frenómetro de rodillo se efectuará en el lugar donde se encuentre 

instalado. 

8.5. La calibración solo deberá realizarse si el frenómetro de rodillo está funcionando 

correctamente. Para lo cual deberá realizar una prueba con un vehículo; ubicar las ruedas 

del vehículo sobre los rodillos del frenómetro y medir la velocidad angular del rodillo 

antes de aplicar los frenos y cuando se aplique los frenos; dicha diferencia no deberá ser 

mayor a 5%. 

8.6. La calibración se efectuará para cada uno de los rodillos del frenómetro y en tres 

posiciones dis�ntas según la figura 4. 

 

Figura 4. Posiciones de medición de fuerza en el rodillo  

 

8.7. Todos los equipos y accesorios necesarios para la calibración deberán permanecer como 

mínimo una hora para la estabilización térmica y eléctrica antes de la calibración.  

 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

 
9.1. La calibración del frenómetro se realizará de manera independiente en cada uno de los 

rodillos, primero en el lado izquierdo y después en el lado derecho.  

9.2. Se seleccionan de tres a cinco valores nominales de fuerza a calibrar. En cada valor de 

fuerza nominal efectuar la medición en tres posiciones diferentes del rodillo (ver figura 1), 

debiendo realizar cinco repe�ciones en cada una de las posiciones. 
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9.3. Envolver la faja en el rodiillo, el rodillo seleccionado será aquel que esté conectado a la 

celda de fuerza del frenómetro. 

9.4. Bloquear el motor para evitar el giro del rodillo al momento de la generación de fuerza 

durante el proceso de calibración. Para lo cual se deberá usar un freno magné�co y/o usar 

un bloqueador para el eje del motor. 

9.5. Ubicar el banco de calibración de frenómetros en el primer sistema de rodillos ( en cada 

una de las posiciones según la figura 1) y conectar la faja indicada en el punto (9.3) al 

transductor de fuerza patrón. 

9.6. Realizar una precarga hasta el valor máximo de fuerza a calibrar, luego de tres minutos 

liberar la fuerza aplicada. 

9.7. Iniciar el proceso de calibración para lo cual se debe buscar los valores nominales de 

fuerza de menor a mayor valor.  

La palabra nominal implica que no es necesario repe�r los valores exactos de fuerza en 

cada serie de mediciones, sin embargo, estas deberá ser aproximadamente las mismas. 

9.8. Buscar el valor nominal de fuerza y registrar la fuerza dada por el indicador de fuerza del 

frenómetro iF  y fuerza indicada por el transductor de patrón F .  

Esto se deberá realizar cinco veces en cada posición para el valor nominal de fuerza 

seleccionado. 

9.9. Realizar lo indicado en el punto 9.8 para los demás valores nominales de fuerza. 

 
10. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
10.1. CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

El error de indicación para cada valor de fuerza seleccionada estará dado por la siguiente 

ecuación. 

tempEfcPresoluciónPDerivaPocertificadxresoluciónii
FFE

_____
δδδδδ −−−−−+=    (5) 

Nota:  
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E                                  (6) 
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donde: 

iE    : Error de Indicación de la fuerza en el frenómetro. 

E    : Error de Indicación promedio de la fuerza en el frenómetro 

i
F    : Indicación de fuerza en el frenómetro a calibrar 

F    : Indicación de fuerza en el transductor patrón de fuerza  

PoCertificad _
δ  : Corrección debido al instrumento patrón de fuerza (transductor patrón) 

según cer�ficado 

PDeriva _
δ   : Corrección debido a la deriva del instrumento patrón de fuerza 

(transductor patrón) 

Xresolución _
δ   : Corrección por resolución del disposi�vo indicador de fuerza del   

frenómetro a calibrar. 

Presolución _
δ   : Corrección por resolución del instrumento patrón de fuerza (transductor 

de fuerza) 

PTempEfect __
δ   : Corrección por efectos de temperatura del sensor de fuerza del patrón 

 

En cada valor nominal de fuerza calibrado, calcular el error de indicación para cada serie 

medición usando la ecuaciones (5); el error de indicación promedio está dado por la                   

ec. (6).  

Corrección debido al patrón según cer�ficado: 
Pocertificad _

δ  

U�lizar los datos del cer�ficado para calcular el valor de la corrección de la indicación del 

instrumento patrón en cada punto de calibración seleccionado. 

Corrección debido a la deriva del patrón: 
PDeriva _

δ  

La deriva del patrón se ob�ene de la máxima variación de los errores entre dos periodos 

consecu�vos de calibración, para este procedimiento considerar la deriva del instrumento según 

la ecuación (7).  
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[ ])43();32();21((
maxmaxmax

añoañoañoañoañoañoMaxDeriva −∆−∆−∆=     (7) 

 

Corrección debido a efectos de temperatura en el sensor de presión del patrón: 
TempEfect _.

δ  

Para la variación de la fuerza del elemento sensor por efectos de la temperatura considerar lo 

indicado en su respec�vo manual de especificaciones. 

Cuando el sensor de fuerza del patrón tenga especificado la función de compensación por efectos 

de temperatura, la contribución al error e incer�dumbre se consideran “cero” como aporte. 

 

Corrección debido a la resolución del indicador de fuerza del frenómetro y del Instrumento 

patrón: 
Presolución _

δ
Xresolución _

δ  

frenómetro 

Los valores esperados de las correcciones debido a la resolución del indicador de fuerza del 

a calibrar y la resolución del instrumento patrón (transductor de fuerza patrón) son 

cero; sin embargo, ambos tendrán una contribución en la es�mación de la incer�dumbre. 

 

10.2. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

Para la es�mación de la incer�dumbre del error de indicación E  del frenómetro a 

calibrar se parte de la ecuación (8): 
 

tempEfcPresoluciónPDerivaPocertificadxresoluciónii
FFE

_____
δδδδδ −−−−−+=  (8) 

Cada término del segundo miembro de la ecuación representa un valor de corrección que 

en algunos casos es tan pequeño que se considera despreciable; sin embargo, estos 

valores despreciables o nulos �enen un aporte en la es�mación de la incer�dumbre. 

 
COMPONENTES DE LA INCERTIDUMBRE 

a) Repe�bilidad de las mediciones (incer�dumbre �po A) 

El error promedio de la indicación del frenómetro a calibrar estará dado según la     

ecuación (9). 
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[ ]
5

54321 EEEEE
E i

++++
=         (9) 

La incer�dumbre por repe�bilidad estará dada según la ecuación (10) 

( )
)1(

)(

5

1

2

−

−
=
∑
=

nn

EE

Eu i

ii

i
                    (10)

 

Donde  n =5 

b) Resolución del instrumento patrón 

12

_Re
)( P

P

Isolución
Iu =

       
(11)

 

c) Resolución del frenómetro a calibrar 

12

_Re
)( X

x

Isolución
Iu =

       
(12)

 

d) Cer�ficado del instrumento patrón 

Esta componente está dada según el cer�ficado del patrón donde se considera la 

mayor incer�dumbre de los errores según cer�ficado. 

2
)(

=
=

k

U
u cert

certδ         (13) 

Normalmente no coincide el punto de calibración seleccionado con los valores que 

figuran en el cer�ficado de calibración del instrumento patrón, para determinar el 

valor de corrección  e incer�dumbre del instrumento patrón en dicho punto de 

calibración  se recomienda hacer el uso del análisis de mínimos cuadrados y así 

determinar la curva de mejor ajuste que permita encontrar el valor de corrección en 

el valor de fuerza seleccionado; la incer�dumbre de dicha curva se considerará en el 

presupuesto de incer�dumbre. 

)(
__ errordelCorrección

u δ         (14) 

Finalmente la incer�dumbre por cer�ficado del patrón estará dada por el siguiente 

valor: 
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)()()(
__

22

_ errordelcorreccióncertPatrónoCertificad
uuu δδδ +=     (15) 

e) Deriva del instrumento patrón 

3
)(

_

Deriva
u

patrónderiva
=δ

       
(15)

 

 

f) Corrección por efectos de temperatura del sensor de presión del patrón 

La incer�dumbre por efectos de temperatura del sensor de fuerza del patrón es 

determinada según especificaciones dadas en el manual del instrumento patrón. 

 )(
_ atemperaturEfectos

u δ        (16) 

        Tabla 1 Componentes de incertidumbre en la calibración de barómetros 

       Componentes de incertidumbre en la calibración de barómetros 

 

 
Magnitud Xi Es�mación xi 

Incer�dumbre 
�pica 

Distribución 
Coeficiente 

de 
sensibilidad 

Incer�dumbre 

Repe�bilidad iE  )( iEu  Normal 1 )( iEu  

Resolución 
instrumento 

patrón 
resolucióncorrecciónPi __δ =0 

ó _√12
 Rectangular 1 

ó _

2√3
 

Cer�ficado de 
calibración 

instrumento 
patrón 

errordelCorrección __
δ  2

)(
=

=
k

U
u cert

certδ  Normal 1 
22

eccal
uu +  

)(
__ errordelCorrección

u δ  Normal 1 

Deriva del 
instrumento 

patrón 

0
_

=
patrónderiva

δ  
3

Deriva
 

Rectangular 1 
3

Deriva  

Resolución 
del 

frenómetro a 
calibrar 

resolucióncorrecciónXi __δ =0 
ó _√12

 Rectangular 1 
ó _

2√3
 

Efectos de 
temperatura 
en el sensor 
del Patrón 

0
_

=
atemperaturefectos

δ  )(
_ atemperaturefectos

u δ  Rectangular 1 )(
_ atemperaturefectos

u δ  

Error  Incer�dumbre combinada del error = 2 
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11. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

• Procesar los datos de las mediciones realizadas para determinar los errores y es�mar la 

incer�dumbre del frenómetro calibrado en base a la “Guía BIMP/ISO para la expresión 

de la incertidumbre de las mediciones”. 

• Se recomienda reportar los resultados en la unidad de fuerza unidad del Sistema 

Internacional de Unidades (SI). 

• Se recomienda reportar la incer�dumbre expandida con la misma can�dad de decimales 

que se reporta los valores del error. 

• Tener presente que para el reporte del valor de la incer�dumbre, es recomendable 

realizar un redondeo por exceso. 

 

12. REFERENCIAS 

 
Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2012). Vocabulario Interna�onal de 

Metrología – Conceptos Básicos y Generales y Términos Asociados (3ra. ed.) (Inacal, 

Trad.).  Lima - Perú. 

 

Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2008). Evalua�on of Measurement Data 

- Guide  to the Expression of Uncertainty in Measurement.  Paris, Francia. 

 

Norma Española [UNE 82502], (2007). Intrrumento des�nado a medir las fuerzas de 

frenada de vehiculos a motor. Frenómetros de Rodillo. 

 
13. ANEXOS 

 

• Anexo 1: Ejemplo de Calibración de Frenómetro 

• Anexo 2: Ejemplo de Registro de Medición 

• Anexo 3: Expresión de Resultados 

• Anexo 4: Esquema Gráfico del Frenómetro 
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Anexo 1 - Ejemplo de Calibración de Frenómetro  
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DETERMINACIÓN DE ERRORES DE INDICACIÓN E INCERTIDUMBRE

 
Datos del Patrón 

Intervalo de Indicaciones   : 0 kN a 10 kN 
Resolución    : 0,1 N 
Incer�dumbre (k=2)   : 1,6 N 
Deriva     : 2 N 

 u(ecuación)    : 0,1 N 
  Tiene compensación para variación de temperatura 
 

Datos del frenómetro a calibrar 

Intervalo de Indicaciones   : 0 kN a 10 kN 
Resolución    : 1 N 
A manera de ejemplo a con�nuación se procederá a efectuar los cálculos numéricos para el error 
e incer�dumbre; solo para el valor de fuerza de 3000 N (rodillo izquierdo). 

 
Tabla 2. 
Ejemplo numérico para determinar la incertidumbre del error en el valor nominal de 

fuerza de 3000 N (rodillo izquierdo) 

 

 
                              

  
 

  
Magnitud Xi 

Es�mación xi 

( N ) 
Incer�dumbre 

�pica (N)
Distribución

Coeficiente 
de 

sensibilidad

Incer�dumbre
(N)

Porcentaje 
en peso 

(%) 

Repe�bilidad -94 * 1,8 Normal 1 
1,8 

61 

Resolución 
instrumento patrón 

0 0,03 Rectangular 1 
0,03 

0 

Cer�ficado de 
calibración 

instrumento  
patrón 

0 

0,8 Normal 1 
0,8 

12 

0,1
 

Normal 1 
0,1 

0 

Deriva del 
instrumento patrón 

0
_

=
patrónderiva

δ  
1,15 Rectangular 1 

1,15 
25 

Resolución del 
frenómetro a 

calibrar 
0 0,29 Rectangular 1 

 
0,29 2 

Efectos de 
temperatura en el 
sensor del Patrón 

0
_

=
abarométricCamara

δ
 

0 ------ ----- 
 

0,00 
 

0,0 

Error  Incer�dumbre combinada del error (N) 
 

2,3 100 

Incer�dumbre Expandida U (k=2) (N) 
 

5 (**)  
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Interpretación de resultados mostrados en la tabla 2 
 

(*) El valor reportado del error para el valor de fuerza en 3000 N será de -94 N . 

 

(**) La incer�dumbre expandida para la fuerza de 3000 N será de 5 N lo cual se logra 

aproximando por exceso con la finalidad de expresar con la misma can�dad de decimales 

que se puede tomar la lectura. 

 

La tabla 2 muestra los valores numéricos de la es�mación del error e incer�dumbre y el 

respec�vo porcentaje en peso de cada uno de los componentes de la incer�dumbre. Para 

el ejemplo mostrado se puede apreciar que el mayor aporte en el presupuesto de la 

incer�dumbre se debe a la repe�bilidad del instrumento a calibrar. 
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Anexo 2  - Ejemplo de Registro de Medición
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Anexo 3 - Expresión de Resultados 

 

 
 

 

 
 

 

Indicación de Fuerza en el Rodillo Izquierdo

Valor Nominal
Incertidumbre de 

Medición (*)
( N ) Posición 1 Posición 2 Posición 3 ( N )

1000 -25 -25 -23 3

3000 -64 -66 -65 5

5000 -86 -90 -88 5

Indicación de Fuerza en el Rodillo Derecho

Valor Nominal
Incertidumbre de 

Medición (*)
( N )

Posición 1 Posición 2 Posición 3 ( N )

1000 -19 -22 -19 3

3000 -54 -53 -53 3

5000 -70 -69 -68 3

(*) Máxima incertidumbre encontrada de las tres posiciones

Error de Medición ( N )

Error de Medición ( N )
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1. OBJETIVO 
 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de los bancos de 

pruebas para la comprobación de los sistemas de suspensión automotriz.  

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Este procedimiento de calibración se aplica y limita a los bancos de pruebas para la 

comprobación de los sistemas de suspensión automotriz en los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular (CITV), que emplean el método recomendado por la Asociación Europea de 

Fabricantes de Amor�guadores denominado como EUSAMA (European Shock Absorber 

Manufacturer Associa�on), para vehículos livianos, tales como automóviles, sta�on wagon, 

camionetas, remolques, etc., con un peso neto máximo de hasta 3500 kg. 

 
3. DEFINICIONES 
 

Para los propósitos de este procedimiento se aplica los siguientes términos y definiciones:  
 

3.1. Método EUSAMA: 

Equipos de placas oscilantes, este �po de comprobadores se basa en el método recomendado 

por la Asociación Europea de Fabricantes de Amor�guadores denominado como EUSAMA 

(European Shock Absorber Manufacturer Associa�on). 

Estos equipos permiten comprobar la eficacia de la suspensión rueda por rueda, midiendo el 

peso está�co y el peso dinámico, mediante la formulación siguiente: 

 
 
 
 
 
 

100*(%)
estáticoPeso

mínimodinámicoPeso
ruedaporEficacia =  
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También permiten comprobar algo muy importante como es la asimetría de la suspensión 

entre las ruedas de un mismo eje, este �po de equipos basan su diagnosis en la medición de la 

adherencia residual mínima de la suspensión, e indirectamente reflejan el grado de 

amor�guación, blando, duro, excesivamente blando o excesivamente duro,.... 

Se puede decir que estos equipos de comprobación de suspensiones equivalen a un simulador 

de ruta sobre firme irregular, midiendo las fuerzas ver�cales que la rueda transmite en cada 

instante a la placa de apoyo, some�da a una vibración cuya gama de frecuencias oscila de 25 

ciclos por segundo a 0 durante unos 15 segundos. 

El accionamiento de cada placa produce una vibración al conjunto de la suspensión de la rueda 

a comprobar, hasta alcanzar los 25 ciclos por segundo. Una vez alcanzada esa frecuencia, cesa 

el accionamiento de dicha placa y durante el �empo que tarda la placa en detenerse, el equipo 

mide constantemente la carga dinámica de la rueda. 

  
 
 

Figura 1. Diagrama de fuerza de contacto vs frecuencia 
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Se debe tener en cuenta que la medición obtenida en este �po de comprobadores debe ser 

interpretada como la eficacia del conjunto de la suspensión, no del estado de los 

amor�guadores, mientras dichos resultados no puedan ser contrastados con los valores de 

suspensión y amor�guación específicos de cada automóvil, determinados por los propios 

fabricantes de automóviles. También es muy importante recordar que el resultado obtenido 

en estos equipos, definido como eficacia de la suspensión, no puede ser nunca del 100%. Si 

esto fuese así, sería el equivalente a decir que la suspensión o la unión de las ruedas al chasis 

es totalmente rígida y si fuese del 0% sería el equivalente a decir que totalmente elás�ca. En 

una palabra, los dos extremos crí�cos de una suspensión. 

En este �po de comprobadores, las condiciones del ensayo, como por ejemplo la presión de 

inflado correcta de los neumá�cos, pueden afectar notablemente a los valores obtenidos. 

Además, una recomendación muy importante es hacer esta comprobación “en caliente”, es 

decir, después de que el automóvil haya circulado durante un �empo determinado. De esta 

forma el aceite de los amor�guadores se ha calentado y es menos viscoso, y su fluidez será 

mayor, obteniendo así las condiciones más adecuadas a las habituales de la marcha. 

 
3.2. DEFINICIÓN DE FUERZA 

Se denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de 

movimiento de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración. La aceleración que 

experimenta un cuerpo es, por definición, proporcional a la suma de las fuerzas (o fuerza neta) 

que actúan sobre él. La constante de proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración 

 
 
 

Figura 2. Equipo de placas oscilantes para la comprobación de la suspensión 
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denomina masa inercial del cuerpo. Estas dos afirmaciones se resumen en la Ley Fundamental 

de la Dinámica o segunda Ley de Newton. 

→→

= amF  

Donde 
→

F representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, m su masa y 

→

a  su aceleración. 

Las fuerzas, al igual que las aceleraciones, son magnitudes vectoriales, y se representan 

matemá�camente mediante vectores. 

 
3.3. UNIDAD DE FUERZA EN EL DEFINICIÓN DE FUERZA (SI) 
 

Magnitud Designación o 
nombre 

Símbolo 
Internacional 

Definición
 

Fuerza
 

newton
 

N
 Es la fuerza que, aplicada a un cuerpo cuya masa 

es un kilogramo, produce a este una aceleración 
de un metro por segundo al cuadrado. 

 
3.4. FACTORES DE CONVERSIÓN ENTRE UNIDADES 
 

 N kgf lbf dina 

N 1 0,1019716 0,2248089 100000 

kgf 9,80665 1 2,204623 980665 

lbf 4,448222 0,4535924 1 444822,2 

dina 0,00001 1,01972*10-6 2,248089*10-6 1 

 
3.5. TRANSDUCTOR DE FUERZA 

Disposi�vo mecánico formado por una cubierta protectora y un elemento elás�co, el cual 

�ene adheridos sensores de medición eléctricos, a los que la aplicarse una fuerza producen 

una señal eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. 

 
3.6. SUSPENSIÓN 

La suspensión de un vehículo �ene como come�do “absorber” las desigualdades del terreno 

sobre el que se desplaza, a la vez que man�ene la rueda en contacto sobre el pavimento, 

proporcionando a los pasajeros un adecuado nivel de confort y seguridad de marcha, y 

protegiendo la carga y las piezas del automóvil. 

  
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de un banco de prueba para la comprobación de los sistemas de suspensión 

automotriz en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) se basa en el principio de 

comparación entre la fuerza indicada por el disposi�vo indicador de fuerza del banco de 

prueba a ser calibrado y la fuerza real indicada en el instrumento patrón de medición de fuerza 
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(transductor de fuerza), aplicando la fuerza directamente sobre las placas oscilantes para la 

comprobación de la suspensión, garan�zando la axialidad de la fuerza. 

 
5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

Transductores de Fuerza Tracción/Compresión y/o Celdas de Carga con intervalo de 

indicaciones igual o superior al banco de prueba para la comprobación de los sistemas de 

suspensión automotriz. 

Indicador de fuerza. 

Estructura metálica que soporta a los Transductores de Fuerza Tracción/Compresión y/o 

Celdas de Carga (desmontable). 

 
6. MATERIALES Y/O INSTRUMENTOS AUXILIARES 

 Implementos de seguridad personal (casco, guantes, zapatos de seguridad, etc.) 

Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o igual a 

± 1 °C  ,con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración acreditado o 

con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un ins�tuto nacional de 

metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la calibración excede al error 

máximo permi�do entonces, para la medición de temperatura, se ha de u�lizar la corrección y 

la incer�dumbre obtenidas del documento o de calibración. 

Escuadra metálica de 20 cm de longitud (mínimo), nivel de burbuja. 

 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

 Temperatura ambiente  : -10 °C a + 40 °C 

 Humedad rela�va del aire : que no se produzca condensación  

 Variación de temperatura :  Menor a 5 °C/h 

  

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

8.1. Alineación del instrumento de medición de fuerza 

 Alinear el instrumento de medición de fuerza (transductor de fuerza) usando los instrumentos 

auxiliares. Para la calibración usando el transductor de fuerza en compresión y/o tracción en el 

banco de prueba para la comprobación de los sistemas de suspensión automotriz, u�lizar los 

accesorios adecuados de tal manera que se minimice los posibles defectos de flexión. Para la 

calibración en compresión montar el transductor de fuerza en el banco de pruebas u�lizando 
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un asiento esférico sobre una plancha de metal que simule el área de contacto de la llanta del 

automóvil con la superficie del banco. Verificar que los cables estén correctamente instalados 

(no enrollados). 

 

 

Figura 3. Estructura que soporta el transductor de fuerza 

 
8.2. Se debe establecer un periodo de �empo suficiente para permi�r que el instrumento de 

medición de fuerza alcance un valor estable de temperatura. La temperatura del instrumento 

de medición de fuerza debe permanecer estable en un intervalo de 2 °C durante la realización 

de cada serie de calibración.   

 

8.3. Acondicionamiento del banco de pruebas (pre-cargas) 

 La máquina, con el instrumento de medición de fuerza situado en posición, debe cargarse al 

menos tres veces hasta la máxima fuerza a medir, de preferencia en la parte central de cada 

plataforma del banco de pruebas. 
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9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

 

9.1. Procedimiento 

 Con el banco de prueba encendido sin hacer vibrar las placas oscilantes, se debe aplicar una 

fuerza real, F, indicada por el instrumento de medición de fuerza del transductor patrón y se 

anota la fuerza, Fi , indicada por el indicador de fuerza del banco de pruebas. 

 

 Se aplicarán fuerzas discretas en el centro de cada una de las placas oscilantes del banco de 

prueba para la comprobación de los sistemas de suspensión automotriz, según el siguiente 

esquema. 

 

 
 
 Como se muestra en el esquema anterior, los ensayos inician con un acondicionamiento del 

banco de prueba (precargas), luego se aplicaran un mínimo de 05 (cinco) valores discretos de 

fuerza (sin considerar el 0) en intervalos aproximadamente iguales entre el 20% y el 100% del 

alcance máximo de escala o el máximo valor a ensayar, o también puede ser dentro de un 

intervalo de medición y/o uso. 

 Se harán 03 series de pruebas ascendentes y en la úl�ma prueba se incluirá los mismos puntos 

pero esta vez de manera descendente.  

Adicionalmente a estas pruebas, se hará una prueba de excentricidad, en donde se dividirá 

imaginariamente la placa oscilante en tres partes como se muestra en figura 4, (Izq: Sector 

Izquierdo; Cen: Sector Central; Der: Sector Derecho), tomando como referencia el sen�do de 

ingreso del automóvil; se aplicara un valor discreto de fuerza cercano al 80% del alcance 

máximo de escala o el máximo valor del intervalo de medición y/o uso, a cada uno de los 

sectores. 

 

100%

50%

0%

1° Serie 2° Serie 3° Serie 4° Serie
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Figura 4. Placa Oscilante  -  Ensayo de Excen�cidad  

9.2. Error del Banco de Prueba 

 El error de la fuerza real media, F viene dado por la ecuación: 

 

FFE i −=  

 
 dónde: 
 

 
( ) ( ) ( )

3

321 FFF
F

++
=  

F(1), F(2), F(3): Valores de fuerza real ascendente indicada por el transductor patrón para el 

mismo punto de calibración de las tres series de medición. 

  

DerIzq Cen
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10.  OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 
 

Exp. XXXXX H.T Fecha:

Alcance de Indicación : 0 kN a 50 kN Procedencia :

División de Escala : 100 N Clase de Exac�tud :

Marca : Iden�ficación :

Modelo : Ubicación :

N° de Serie : Instrumento Patrón :

Calibración efectuada según : Cer�ficado :

Condiciones de calibración : T. Inicial: 24,0 °C H.R. 60 % 998 mbar

T. Final: 24,4 °C H.R. 61 % 997 mbar

PLATAFORMA N° 1

Instrumento a 

Calibrar

Fuerza Indicada 3era Serie

kN N

0 0

10 10 014

20 20 018

30 30 017

40 40 025

50 50 026

PLATAFORMA N° 1

Instrumento a 

Calibrar

Fuerza Indicada
Sector 

Derecho

kN N

40 40028

Datos rela�vos al patrón para el calculo de la incer�dumbre

1/°C

%

Observacciones:

40 020

50 025

1era Serie

N

0

10 010

20 015

30 016

REGISTRO DE MEDICIÓN

PC-XXX

NO INDICA

30 018

0

10 015

20 018

30 02030 018

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Histeresis

50 025

Ascenso Descenso

0

10 013

20 015

40 021

50 023

2da Serie

40 026

50 025

40 027

XXXXX

P. Atm.

P. Atm.

Sector 

Izquierdo

Sector 

Central

Error con respecto al centro de 

la plataforma

NO INDICA

XXXXX

XXXXX

XXXXX

LFP 02 0XX

2019-01-29

N

0

10 012

20 016

-5 -2

N N Error (Izq) Error (Der)

Prueba de Repe�bilidad y Pesaje (Ascenso y Descenso)

Indicación de Fuerza en la Celda de Carga Patrón

Indicación de Fuerza en la Celda de Carga Patrón

Supervisor Metrólogo

Coeficiente α del patrón 1,5E-05

Deriva del Patrón 0,04

Prueba de Excentricidad

Incer�dumbre de calibración rela�va del patrón para 

compresión según cer�ficado
0,13 %(k=2)

40025 40030
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10.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS E INCERTIDUMBRES 
 

 
Solo se realizará un ejemplo numérico para la indicación de 10 kN y esta secuencia se aplicará en los 

cálculos para las demás indicaciones, para los cálculos desarrollados se sigue la secuencia detallada 

en el ANEXO A de este procedimiento. 

 
C.1 Repe�bilidad 
 

La incer�dumbre estándar relacionada con la repe�bilidad, ub es la desviación estándar del 

error medio es�mado: 
 

( ) ( ) 









−

−
= ∑

=

n

i

ib FF
nn

u
1

2

1

11
 

 
 n = 3 
 

F = ( ) N10012
3

100141001210010
=

++
 

( ) ( ) ( ) ( )( )







−+−+−

−
= 222

100121001410012100121001210010
13

1

3

1
bu  

( ) ( ) ( ) ( )( )







++−= 222

202
2

1

3

1
bu  

( ) ( ) ( ) ===







=








+=

3

2
4

3

1

2

8

3

1
44

2

1

3

1
bu 1,15 N 

 
C.2 Resolución 
  

La incer�dumbre estándar relacionada con la resolución ua, se ob�ene de la distribución 

rectangular: 
 

==
32

100
au 28,9 N 

 
C.3 Patrón 
 

 La incer�dumbre estándar relacionada con el patrón, uP está dado por: 

 
222

driftTcalP uuuu ++= ∆  
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N
k

U
ucal 5,6

2

0156,13

2

10012
100

13,0

2
==

×
=

=
=   

NF
T

u T 017,010012
32

4,0105,1

32

5

=×
××

=×
∆×

=
−

∆
α

  

N
drift

udrift 156,1
32

10012
100

04,0

32
=

×
==   

 
 

C.4 Excentricidad 
 

N
E

u
dadexcentrici

Exc 44,1
32

5

32

max ==
∆

=   

 
C.5 Histéresis 
 

N
E

u
Histeresis

H 87,0
32

3

32

max ==
∆

=  

 
C.6 Incer�dumbre combinada 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )22222

HExcPabC uuuuuu ++++=  

 

( ) ( ) ( ) 586625,43336336,1000289,025,42156,1017,05,6
222 =++=++=Pu  

 

( ) 22
586625,43 NuP =  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )22222
87,044,160201674,69,2815,1 ++++=Cu  

 

7569,00736,2586625,4321,8353225,1 ++++=Cu  

 

NuC 7,29949625,882 ==  

 

NuU C 4,592 =×=  
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Tabla de Presupuesto de Incer�dumbre 
 

 
 

 

 

 
 

Fuerza : 10 kN

Componente de 
Incer�dumbre

Simbolo
u i

Tipo de 
distribución

Ecuación 
u�lizada

Valor Numérico 
u i (x i )

Coeficiente de 
Sensibilidad C i

C i x u i (x i )
(N)

Observaciones

Repe�bilidad u b Normal (A.1) 1,15 1 1,15 n = 3

Resolución u a Rectangular (A.2) 28,9 1 28,9 ----

Calibración del 

Patrón
u cal Normal 6,5 1 6,5 ----

Variación de la 

Temperatura
u ∆ T Rectangular 0,017 1 0,017

α=1,5x10-5°C-1

∆T = 0,4 °C
Deriva del 

patrón
u drift Rectangular 1,156 1 1,156 Dri� = 0,04 %

Excentricidad u exc Rectangular (A.6) 1,44 1 1,44 ----

Histéresis u H Rectangular (A.7) 0,87 1 0,87 ----

29,7

59,4

Incer�dumbre combinada (u c )

Incer�dumbre expandida U (k=2)

2

kN
T

10
32

×
∆×α

32

drift

Fuerza : 20 kN

Componente de 
Incer�dumbre

Simbolo
u i

Tipo de 
distribución

Ecuación 
u�lizada

Valor Numérico 
u i (x i )

Coeficiente de 
Sensibilidad C i

C i x u i (x i )
(N)

Observaciones

Repe�bilidad u b
Normal (A.1) 0,9 1 0,9 n = 3

Resolución u a
Rectangular (A.2) 28,9 1 28,9 ----

Calibración del 

Patrón
u cal Normal 13,0 1 13,0 ----

Variación de la 

Temperatura
u ∆ T

Rectangular 0,035 1 0,035
α=1,5x10-5°C-1

∆T = 0,4 °C

Deriva del 

patrón
u drift Rectangular 2,311 1 2,3 Dri� = 0,04 %

Excentricidad u exc
Rectangular (A.6) 1,4 1 1,4 ----

Histéresis u H
Rectangular (A.7) 0,9 1 0,9 ----

31,8

63,6

Incer�dumbre combinada (u c )

Incer�dumbre expandida U (k=2)

2

kN
T

20
32

×
∆×α

32

drift
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Fuerza : 30 kN

xComponente de 
Incer�dumbre

Simbolo
u i

Tipo de 
distribución

Ecuación 
u�lizada

Valor Numérico 
u i (x i )

Coeficiente de 
Sensibilidad C i

C i  u i (x i )
(N)

Observaciones

Repe�bilidad u b
Normal (A.1) 0,6 1 0,6 n = 3

Resolución u a
Rectangular (A.2) 28,9 1 28,9 ----

Calibración del 

Patrón
u cal Normal 0,0 1 0,0 ----

Variación de la 

Temperatura
u ∆ T

Rectangular 0,052 1 0,052
α=1,5x10-5°C-1

∆T = 0,4 °C

Deriva del 

patrón
u drift Rectangular 3,466 1 3,5 Dri� = 0,04 %

Excentricidad u exc
Rectangular (A.6) 1,4 1 1,4 ----

Histéresis u H
Rectangular (A.7) 0,9 1 0,9 ----

29,1

58,3

Incer�dumbre combinada (u c )

Incer�dumbre expandida U (k=2)

2

kN
T

30
32

×
∆×α

32

drift

Fuerza : 40 kN

Componente de 
Incer�dumbre

Simbolo
u i

Tipo de 
distribución

Ecuación 
u�lizada

Valor Numérico 
u i (x i )

Coeficiente de 
Sensibilidad C i

C i x u i (x i )
(N)

Observaciones

Repe�bilidad u b
Normal (A.1) 1,5 1 1,5 n = 3

Resolución u a
Rectangular (A.2) 28,9 1 28,9 ----

Calibración del 

Patrón
u cal Normal 26,0 1 26,0 ----

Variación de la 

Temperatura
u ∆ T

Rectangular 0,069 1 0,069
α=1,5x10-5°C-1

∆T = 0,4 °C

Deriva del 

patrón
u drift Rectangular 4,621 1 4,6 Dri� = 0,04 %

Excentricidad u exc
Rectangular (A.6) 1,4 1 1,4 ----

Histéresis u H
Rectangular (A.7) 0,9 1 0,9 ----

39,2

78,4

Incer�dumbre combinada (u c )

Incer�dumbre expandida U (k=2)

2

kN
T

40
32

×
∆×α

32

drift
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Componente de 
Incer�dumbre

Simbolo
u i

Tipo de 
distribución

Ecuación 
u�lizada

Valor Numérico 
u i (x i )

Coeficiente de 
Sensibilidad C i

C i  u i (x i )
(N)

Observaciones
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11.  TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
 
Evaluando los resultados de las demás indicaciones como se hizo anteriormente, tenemos lo 
siguiente tabla de resultados: 
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Fuerza : 50 kN

 

Repe�bilidad u b
Normal (A.1) 0,9 1 0,9 n = 3

Resolución u a
Rectangular (A.2) 28,9 1 28,9 ----

Calibración del 

Patrón
u cal Normal 32,5 1 32,5 ----

Variación de la 

Temperatura
u ∆ T

Rectangular 0,087 1 0,087
α=1,5x10-5°C-1

∆T = 0,4 °C

Deriva del 

patrón
u drift Rectangular 5,776 1 5,8 Dri� = 0,04 %

Excentricidad u exc
Rectangular (A.6) 1,4 1 1,4 ----

Histéresis u H
Rectangular (A.7) 0,9 1 0,9 ----

43,9

87,8

Incer�dumbre combinada (u c )

Incer�dumbre expandida U (k=2)

2

kN
T

50
32

×
∆×α

32

drift

Incer�dumbre
U (k=2)

kN N
N

N

10 10 012 -12 59

20 20 016 -16 64

30 30 017 -17 58

40 40 022 -22 78

50 50 025 -25 88

Indicación de Fuerza
Banco de Prueba

Indicación de Fuerza en la 
Celda de Carga Patrón

Error
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The Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on [ISO], (2018), ISO 7500-1,  Metallic materials 

– Calibration and verification of static uniaxial testing machines.  Part1 : Tension/compression 

tes�ng machine – calibra�on and verifia�on of the force-measuring system. 

 

Interna�onal Organiza�on of Legal Metrology [OIML], (2000), OIML R 60, Metrological regula�on 

for load cells 

 
 
13. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 : INCERTIDUMBRE DE LOS RESULTADOS DE CALIBRACION DEL BANCO DE PRUEBA PARA LA    

COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ 
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ANEXO 1 : INCERTIDUMBRE DE LOS RESULTADOS DE CALIBRACIÓN DEL BANCO DE PRUEBA PARA 
LA COMPROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SUSPENSIÓN AUTOMOTRIZ 

 
A.1.1 Repe�bilidad 
 

La incer�dumbre estándar relacionada con la repe�bilidad, ub es la desviación estándar del 

error medio es�mado: 

 

( ) ( ) 









−

−
= ∑

=

n

i

ib FF
nn

u
1

2

1

11
        (A.1) 

 
en donde 
 
n es el número de lecturas en cada fuerza normal; 

iF  valor de la fuerza medida (unidades de fuerza); 

F  valor promedio de las fuerzas medidas (unidades de fuerza). 
 
 

A.1.2 Resolución 
  

La incer�dumbre estándar relacionada con la resolución ua, se ob�ene de la distribución 

rectangular: 

 

32

a
ua =           (A.2) 

 
A.1.3 Patrón 
 

 La incer�dumbre estándar relacionada con el patrón, uP está dado por: 

 
222

driftTcalP uuuu ++= ∆  

 
Donde 

calu  Incer�dumbre de calibración del patrón 

Tu∆  Incer�dumbre por variación de temperatura 

driftu  Incer�dumbre debida a la deriva del patrón 

 

2=
=

k

U
ucal            (A.3) 

F
T

u T ×
∆×

=∆
32

α
          (A.4) 
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32

drift
udrift =            (A.5) 

 
 

A.1.4 Excentricidad 
 

Corrección debido al error de excentricidad. La incer�dumbre se es�mará asumiendo una 

distribución de probabilidad normal. 

 

32

maxdadexcentrici

Exc

E
u

∆
=         (A.6) 

 

maxdadexcentriciE∆ : Es el valor absoluto de la máxima diferencia encontrada del error con 

respecto a la primera posición de carga (centro del receptor de carga). 
 
 
A.1.5 Histéresis 
 

El efecto de histéresis se produce debido a que se realizaron pruebas con cargas 

con�nuamente creciente y decreciente. Su incer�dumbre será asociada a una distribución de 

probabilidad rectangular. 

 

32

maxHisteresis

H

E
u

∆
=          (A.7) 

 

maxHisteresisE∆ : Valor absoluto del máximo error encontrado por histéresis 

 
 
A.1.6 Incer�dumbre expandida 
 

Una vez que todas las incer�dumbres estándar han sido consideradas la incer�dumbre 

combinada uc, se mul�plica por el factor de cobertura k, con lo cual se ob�ene la 

incer�dumbre expandida U, se recomienda usar un valor de k=2, aunque k puede calcularse 

también a par�r del número de grados de efec�vos de libertad. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de analizadores de 
gases de emisión vehicular, tomando como referencia el PV-009 “Procedimiento para la 
verificación de instrumentos de medición de gases de escape de vehículos”. 
 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento de calibración se aplica a los instrumentos de medición de gases de 
escape de vehículos que miden, como mínimo, los siguientes componentes, CO, CO2, HC y O2 ,  
u�lizados en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 
 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

• Sonda de Muestreo [NMP 024:2016 3.1] 
Tubo que se introduce en el tubo de escape de un vehículo para tomar muestras de 
gas. 

 

• Sistema de ajuste a cero [NMP 024:2016 3.10] 
Sistema para poner la indicación del instrumento a cero. 

 

• Sistema de ajuste de gas de referencia [NMP 024:2016 3.11] 
Sistema para ajustar el instrumento al valor de un gas de referencia. 

 

• Sistema de ajuste interno [NMP 024:2016 3.12] 
Sistema para ajustar el instrumento a un valor designado sin el uso de un gas de 
referencia externo. 

 

• Tiempo de calentamiento [NMP 024:2016 3.13] 
Tiempo transcurrido entre el momento en que se aplica energía a un instrumento y el 
momento en que el instrumento es capaz de cumplir los requisitos metrológicos. 

 

• Tiempo de respuesta [NMP 024:2016 3.14] 
Intervalo de �empo comprendido entre el momento en que un valor de entrada de un 
instrumento de medición o sistema de medición sufre un cambio abrupto de un valor 
constante especificado a otro, y el momento en que la indicación correspondiente se 
man�ene dentro de dos límites especificados alrededor de su valor final en régimen 
estable. 

 

• Lambda [NMP 024:2016 3.32] 
Valor adimensional representa�vo de la eficiencia de combus�ón de un motor en 
términos de la relación aire /combus�ble en los gases de escape y determinado con 
una fórmula normalizada indicada. 
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• Mezcla de gases de referencia cer�ficado [ISO 6974-1:2012(E) 3.10] 
Mezcla de gases de referencia, caracterizada por un procedimiento metrológicamente 
válido para una o más propiedades especificadas, acompañada de un cer�ficado que 
proporciona el valor de la propiedad especificada, su incer�dumbre asociada y una 
declaración de trazabilidad metrológica. 

 
 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 
 

Determinación del error de indicación del analizador de gases de emisión vehicular, por 
comparación directa entre la indicación del analizador y el valor convencional de la 
concentración de la mezcla de gas de referencia. 
 
 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, MEZCLAS DE GASES DE REFERENCIA, EQUIPOS, 
MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 

 

• Sistema para el muestreo de las mezclas de gases de referencia: 
 

 

 
 

Figura 1. Esquema para los ensayos 
 
En la Figura 1 se describe los siguientes componentes: 
 
(a) Válvula de tres vías con conectores de dimensiones compa�bles con las mangueras de 

teflón a emplear. 
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(b) Válvula de aguja con conectores de dimensiones compa�bles con las mangueras de 

teflón a emplear. 
 
(a) Válvula 3/2 de dimensiones compa�bles con las mangueras de teflón a emplear. 
 
(b) Medidor de flujo (rotámetro) para aire o nitrógeno, con intervalo de indicaciones que 

cubra el rango de 2 L/min a 10 L/min; con resolución mejor o igual a 1 L/min y con un 
error máximo permi�do de 5 % del fondo de escala o mejor. 

 
(c) Manómetro para la medición de la presión de muestreo, con intervalo de indicaciones 

que cubra el rango de 0 hPa a 25 hPa; resolución de 0,5 hPa o mejor, clase de exac�tud 
de 1,6 o mejor. 

 
(d) Mangueras de teflón para sistema neumá�co, p. ej. de 6 mm u 8 mm (líneas de 

conducción de los gases). 
 

Nota: Para el sistema de muestreo de las mezclas, puede emplearse un arreglo de 
válvulas y llaves diferente al mostrado en la figura 1 pero siempre debe ser posible 
medir la presión y el flujo de muestreo. 

 

• Mezclas de gases de referencia cer�ficados (MRC), preparados por el método 
gravimétrico. La unidad para la can�dad de gas contenido se expresa en fracción molar 
o volumétrica. La incer�dumbre expandida de la composición debe ser 1 % o menos de 
la fracción volumétrica de cada mensurando; excepto para HC de 1 000 ppm y menos, 
donde la incer�dumbre expandida debe ser 2 % o menos en el caso de las Clases I o 0 y 
1 % o menos en el caso de la Clase 00. 

 
Tabla 1. Concentraciones de las mezclas de gases de referencia certificados  

 

Componente Unidad  Mezcla E Mezcla F Mezcla G Mezcla L 

CO  % vol 0,5 1 3,5 0,25 

CO2  % vol 6 10 14 3 

HC ppm vol 100 300 1000 40 

O2  % vol 0,5 10 20,9 0 
 

Notas: 
 

- Para todas las mezclas de gases de la Tabla 1, el gas de base es nitrógeno (N2). 
- La mezcla L sólo se emplea para instrumentos de las Clases 0 y 00. 
- La mezcla L es una mezcla de gas libre de oxígeno. 
- Las fracciones volumétricas de HC especificadas en esta Tabla 1 son expresadas en 

términos de n-hexano, sin embargo, el propano puede u�lizarse como el 
componente de HC del gas de referencia, en cuyo caso las concentraciones de HC 
de la mezcla E, F, G y L son 200 ppm vol, 600 ppm vol, 2 000 ppm vol y 80 ppm vol, 
respec�vamente. 

• Reguladores de presión con manómetros de alta y baja presión, niples y tuercas para 
conexión con los cilindros, en caso de requerirse. 
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• Soportes, pinzas con nuez y cinta teflón. 
 

• Cronómetro digital con error más incer�dumbre expandida de calibración menor a 1 
segundo 

 
 

6. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 
 

• Condiciones de referencia (para calibraciones en laboratorio) 
 

Temperatura ambiente  : 20 °C ± 2 °C 
Humedad rela�va   : 60 % ± 10 % 
Presión atmosférica   : ambiente estable 
Tensión de la red   : tensión nominal ± 2 % 
Frecuencia de la red   : frecuencia nominal ± 1 % 
 

• Condiciones nominales de funcionamiento (para calibraciones en campo) 
 

Temperatura ambiente  : 5 °C a 40 °C (1) 
Humedad rela�va   : hasta 85 %, sin condensación 
Presión atmosférica   : 860 hPa a 1 060 hPa (2) 
Tensión de la red   : – 15 % a + 10 % de la tensión nominal 
Frecuencia de la red   : ± 2 % de la frecuencia nominal 

 
(1) A menos que el fabricante especifique otra cosa, éstos son los alcances 

normalizados de la temperatura ambiente. Sin embargo, el fabricante puede 
especificar diferentes alcances en las siguientes condiciones: 
- la temperatura inferior debe ser 5 °C;  
- la temperatura superior debe ser 40 °C ó 55 °C 

 
(2) A menos que el fabricante especifique otra cosa, éste es el alcance normalizado de 

la presión atmosférica. Sin embargo, el fabricante puede especificar un alcance 
ampliado de la presión atmosférica pero éste debe incluir el alcance normalizado. 

 
 

7. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El instrumento deberá tener la siguiente información, la cual debe ser registrada en el registro 
de medición: 
 

• Fabricante 

• Modelo 

• Clase de Exac�tud (según NMP 024:2017) 

• Número de serie 

• Intervalo de indicación de cada componente del gas 

• Resolución de cada componente del gas 
 
Los datos de las mediciones y condiciones ambientales se anotarán en el registro de medición. 
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8. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
 

• Montar el “Sistema de suministro de gases de referencia” de acuerdo a la Figura 1. 
 

• Verificar que la válvula 3/2 y la válvula de aguja estén cerradas. La válvula de tres vías debe 
abrir las posiciones 1 y 3 (ver Figura 1). 

 

• Encender el instrumento de acuerdo a lo descrito en las instrucciones de operación del 
fabricante. 

 

• Realizar el test de fugas de acuerdo a lo descrito en las instrucciones de operación del 
fabricante. 

 

• Realizar el test de residuos de hidrocarburos de acuerdo a lo descrito en las instrucciones 
de operación del fabricante. 

 

• Dejar calentar el equipo de acuerdo a lo establecido por fabricante. 
 

• Conectar la sonda de muestreo del instrumento al extremo de la manguera del sistema de 
suministro de gases de referencia (ver Figura 1). 

 

• Seleccionar el cilindro de mezcla E (ver Tabla 1) y verificar que el cilindro y su regulador se 
encuentren cerrados. Conectar el cilindro al punto 3 de la válvula de tres vías (ver Figura 1). 
 

• Abrir la llave del cilindro y luego abrir lentamente el regulador de presión del cilindro hasta 
una presión próxima a la presión atmosférica. Abrir la válvula de aguja, luego abrir la 
válvula 3/2 e inmediatamente regular el flujo hasta lo indicado por el fabricante 
(empleando la válvula del medidor de flujo y/o válvula de aguja). Con el manómetro (e) 
verificar que la presión de muestreo no exceda 8 hPa . Cerrar la válvula 3/2 y esperar que el 
instrumento recupere los valores del aire ambiente. 

 

• Abrir la válvula 3/2, contabilizar 60 s e inmediatamente anotar las indicaciones. Cerrar la 
válvula 3/2 y esperar que el instrumento recupere los valores del aire ambiente. 

 

• Repe�r el paso anterior hasta completar una serie de tres réplicas. Cerrar el cilindro de 
mezcla E, cerrar su regulador y luego desconectarlo del punto 3. 

 

• Realizar los 4 pasos anteriores hasta completar las mezclas establecidas en la  Tabla 1. 
 
 

9. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

9.1. CÁLCULO DEL VALOR DEL MENSURANDO 
 
 

El modelo matemá�co para el error de indicación, está dado por la siguiente ecuación: 
  

        = +  −                        (1)                  
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Dónde se iden�fican 3 magnitudes de entrada: 
 

: Promedio de las mediciones del componente i 

 : Corrección por resolución de la medición del componente i 

 : Valor cer�ficado de referencia del componente i en la mezcla de gas patrón 
 
 

9.2. CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE 
 
 

De forma general, la incer�dumbre estándar combinada está dada por: 
 

( ) = , ,… = × ( )

,

                           (2) 

 

y,  es el coeficiente de sensibilidad que está dado por la derivada parcial de ( 1, 2, … ) con 
respecto a , 

 

=                         (3) 

 

donde ( ) es la incer�dumbre en “y” para cada factor de contribución “x”. 
 

La incer�dumbre expandida U, del error de indicación promedio para un punto de calibración 
determinado, estará dada por: 

 

                          
 = × ( )                     (4) 

  
donde , es el factor de cobertura.   
 

Del modelo matemá�co indicado en la ecuación (1), se iden�fica tres fuentes de 
incer�dumbre. Aplicando derivadas parciales y las ecuaciones (2) y (4), se ob�ene la 
incer�dumbre expandida U. Considerando un factor de cobertura (k=2) para un nivel de 
confianza del 95 %, la incer�dumbre del error de indicación promedio para un punto de 
calibración determinado es: 
 

 

= × ( ) = 2 × + +                      (5)
   

 
 

dónde:    
 

= = √  : Incer�dumbre estándar del valor promedio de las indicaciones del                   

componente i. Donde s es la desviación estándar de las n réplicas (n=3). 
 

= (  ) =
 √  : Incer�dumbre estándar de la corrección por resolución de la 

indicación del componente i. Donde resol. i es la resolución de la indicación del componente i. 
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3 = (  ) =
exp

2
 : Incer�dumbre estándar del valor cer�ficado del componente i en la 

mezcla de gas de referencia. Donde exp  es la incer�dumbre expandida del                      

componente i que figura en el cer�ficado de calibración o análisis de la mezcla de gas de 
referencia. 
 
Diagrama de Ishikawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabla 2. El balance de componentes 
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10.  TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 
 
 
- Procesar los datos de las mediciones realizadas para determinar los errores y es�mar la 

incer�dumbre de los resultados de medición del analizador de gases. 
 

- Comparar los errores encontrados con los Limites Máximos Permisibles establecidos en la 
Norma Metrológica Peruana NMP 024 2017, de acuerdo a su clasificación (Clase I, Clase 0 
o Clase 00). 

 
- Se recomienda reportar la incer�dumbre expandida con la misma can�dad de decimales 

que se reporta los valores de los resultados de medición. 
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ANEXO 1 
 

 
Ejemplo de aplicación del procedimiento 

 
 
Un analizador de gases vehicular clase I es calibrado empleando una mezcla de gases patrón de 
concentraciones conocidas, con incer�dumbres rela�vas de 1 % 
 

Componente Concentración Incer�dumbre Unidades 

HC (propano) 2005 20 ppm vol 

CO 3,50 0,04 % vol 

CO2 14,00 0,14 % vol 

O2 20,90 0,21 % vol 

 
La calibración se realizó bajo las siguientes condiciones ambientales promedio: 
 

Temperatura Humedad 

20,1 °C 62,1 % 

 
Las lecturas obtenidas con el analizador fueron las siguientes:  
 

Componente Resolución 
Lecturas realizadas Indicación 

promedio 
Unidades 

1° 2° 3° 

HC (propano) 1 2017 2023 2014 2018 ppm vol 

CO 0,01 3,42 3,44 3,42 3,43 % vol 

CO2 0,1 14,1 14,1 14,0 14,1 % vol 

O2 0,01 21,06 20,94 21,10 21,03 % vol 

 
 

Calculando los errores de indicación: 
 

= +  −   
 

  : El mejor es�mado para la corrección por resolución es cero. 
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Aplicando la ecuación para cada componente se �ene la siguiente tabla:  
 

Componente 
Concentración de 

referencia 
Indicación 
promedio 

Error de 
indicación Unidades 

HC (propano) 2005 2018 13 ppm vol 

CO 3,50 3,43 -0,07 % vol 

CO2 14,0 14,1 0,1 % vol 

O2 20,90 21,03 0,13 % vol 

 
 
Para cuan�ficar las fuentes de incer�dumbre se emplea las siguientes ecuaciones: 
 

= = √  

 

= (  ) =
 

2√3
 

 

= (  ) =
2

 

 

= × ( ) = 2 × + +  
 
 
Tabulando se �ene: 
 

 

Componente  (  ) (  ) ( = 2) Unidades 

HC (propano) 2,6 0,3 10,0 21 ppm vol 

CO 0,007 0,003 0,018 0,04 % vol 

CO2 0,033 0,029 0,070 0,2 % vol 

O2 0,048 0,003 0,105 0,23 % vol 

 
 
Por lo tanto se �ene: 
 

Componente 
Concentración 
de referencia 

Indicación 
promedio 

Error de 
indicación 

( = 2) Unidades 

HC (propano) 2005 2018 13 21 ppm vol 

CO 3,50 3,43 -0,07 0,04 % vol 

CO2 14,0 14,1 0,1 0,2 % vol 

O2 20,90 21,03 0,13 0,23 % vol 
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ANEXO 2 
 

Ejemplo del formato de registro 
 
 

 

                                                                    

                                                                    Expediente N° Fecha de Calibración

                                                                    

                                                                    Rango de Medición                       

                                                                    HC Fabricante Proc. calibración

CO

CO2 Procedencia

                                                                    O2

Resolución Clase

                                                                    HC

CO Modelo

CO2

                                                                    O2 Número de Serie

                                                                    Mezclas patrones

                                                                    

                                                                    Condiciones Amb. : Temp. °C H.R. % Presion Atm. mbar

                                                                    

 Relativo

                                                                    HC ppm ppm ppm ppm ppm % ppm 10 ppm 5  %

                                                                    CO % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,03 % mol 5  %

CO2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,5 % mol 5  %

O2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,1 % mol 5  %

HC ppm ppm ppm ppm ppm % ppm 10 ppm 5  %

CO % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,03 % mol 5  %

CO2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,5 % mol 5  %

O2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,1 % mol 5  %

HC ppm ppm ppm ppm ppm % ppm 10 ppm 5  %

CO % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,03 % mol 5  %

CO2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,5 % mol 5  %

O2 % mol % mol % mol % mol % mol % % mol 0,1 % mol 5  %

                                                                    

                                                                    OBSERVACIONES:

                                                                    Se colocó etiqueta de calibración.

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                    METROLOGO

                                                                    

CALIBRACION DE ANALIZADORES DE GASES DE EMISION VEHICULAR

Incertidumbre
E.M.P. CLASE 0

Absoluto1°

Con certif icados de análisis

Relativo3° Absoluto

REGISTRO DE MEDICION

Identif icación

de la Mezcla
Valor de ReferenciaComponente

Correcion de T (ºC):TERMOHIGROMETRO: Corrección Humedad Corrección Presion 

Error de medición

SUPERVISOR

Mediciones Realizadas

2°

Colocar Fecha
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ANEXO 3 
 

Ejemplo de presentación de los resultados 
 

Componente 
Concentración 
de referencia 

Indicación 
promedio 

( = 2) 
Error de 

indicación 
(absoluto) 

Error de 
indicación
(rela�vo)

E.M.P 
Clase I 

(absoluto) 

E.M.P 
Clase I 

(rela�vo) 

HC (propano) 2005 ppm vol 2018 ppm vol 21 ppm vol 13 ppm vol 0,6 % 12 ppm vol 5 % 

CO 3,50 % vol 3,43 % vol 0,04 % vol -0,07 % vol -2,0 % 0,06 % vol 5 % 

CO2 14,0 % vol 14,1 % vol 0,2 % vol 0,1 % vol 0,7 % 0,5 % vol 5 % 

O2 20,90 % vol 21,03 % vol 0,23 % vol 0,13 % vol 0,6 % 0,1 % vol 5 % 

E.M.P. : Error Máximo pPermisible 

 

- Para verificar el cumplimiento del error máximo permi�do, se procede a comparar el 
error de indicación absoluto y rela�vo con su respec�vo E.M.P., dado por la NMP 
024:2017, considerando el que sea considerando al E.M.P. que sea mayor. 
 

- La incer�dumbre corresponde a la indicación promedio. 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de opacímetros 

de uso vehicular. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los opacímetros de flujo parcial para uso 

vehicular, que cumplan las caracterís�cas dadas en la norma ISO 11614, u�lizados en los 

Centro de Inspección Técnica Vehicular. 

Los opacímetros �enen generalmente un alcance de indicación en unidades de opacidad 

(N) de 0 % a 99,9 % con una resolución de 0,1 % o mejor, y un alcance de indicación en 

unidades del coeficiente de absorción luminosa ([k]) de 0 m-1 a 9,99 m-1 con una 

resolución de 0,01 m-1 o mejor. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Las definiciones u�lizadas en este procedimiento son de aplicación general y conformes al 

“Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de metrología (VIM)”- (JCGM 

200:2012) BIM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML. 

Son de aplicación las definiciones de las referencias. Algunas de ellas se indican a 

con�nuación, además de otras específicas para el presente procedimiento. 

3.1 Transmitancia ( ): se define como el proceso �sico por el cual el flujo radiante que 

incide sobre una superficie es parcialmente transmi�do, sin cambio en la frecuencia, y 

es expresada como una relación del cociente del flujo radiante incidente y el flujo 

radiante transmi�do (Centro Nacional de Metrología (CENAM), 2011), según lo indica 

la siguiente expresión: 

 (%) = ∗ 100%              ( 1 ) 

donde: 

  = Flujo radiante transmi�do. 

 = Flujo radiante incidente. 

Figura 1. Transmitancia de un material 

Fuente: propia  
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3.2 Opacidad (N): condición en la cual un material impide parcial o totalmente, el paso de 

un haz de luz dentro de la región visible del espectro electromagné�co (Centro 

Nacional de Metrología (CENAM), 2011). Se define a través de la siguiente ecuación: 

= 100−           ( 2 ) 

Un material que no atenúa ninguna luz incidente �ene una transmitancia de 100% y 

una opacidad de 0%. Un material que atenúa toda la luz incidente �ene una opacidad 

del 100% y una transmitancia de 0% (Centro Nacional de Metrología (CENAM), 2011). 

3.3 Longitud Efec�va de camino óp�co ( ): longitud de un haz de luz entre el emisor y el 

receptor que es atravesado por la corriente de gas de escape, corregida lo necesario 

por inuniformidad debido a gradientes de densidad y efecto de borde (Centro Español 

de Metrología (CEM)). 

3.4 Coeficiente de absorción luminosa ([k]): coeficiente definido por la ley de Beer-

Lambert (Interna�onal Organiza�on for Standardiza�on, 1999) : 

=
−1

ln 1−
100

             ( 3 ) 

3.5 Filtro de densidad óp�ca neutra: son materiales poseen una transmitancia espectral 

neutra para una región del espectro. Con base en el principio que origina el fenómeno 

se pueden encontrar dos �pos de materiales: los filtros óp�cos absor�vos, también 

llamados filtros grises, y los filtros reflec�vos, también llamados filtros de depósito de 

metal en cuarzo (Centro Nacional de Metrología (CENAM), 2011). 

 

Figura 2. Ejemplo del espectro de un filtro de densidad óp�ca neutra 

Fuente: propia
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3.6 Opacímetro: instrumento des�nado a medir de manera con�nua los coeficientes de 

opacidad o de absorción luminosa de los gases de escape de los motores de 

combus�ón interna (Centro Español de Metrología (CEM)). 

3.7 Error de medición: valor medido de una magnitud menos un valor de referencia 

(JCGM, 2012). 

3.8 Calibración: operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas 

obtenidas a par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones 

con sus incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información 

para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r 

de una indicación. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 

medición, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una 

verificación de la calibración (JCGM, 2012). 

3.9 Intervalo de indicación: conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones 

extremas de un instrumento (JCGM, 2012). 

3.10 Resolución del disposi�vo visualizador: diferencia más pequeña entre indicaciones 

visualizadas, que puede dis�nguirse de forma significa�va en un instrumento (JCGM, 

2012). 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de los opacímetros de uso vehicular se basa en el método de comparación, 

empleando filtros de densidad óp�ca neutra con valores conocidos. 

5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

Para la calibración de los opacímetros de uso vehicular se emplearán al menos 03 filtros 

de densidad óp�ca neutra, con valores uniformemente espaciados entre 5 % y 60 % de 

opacidad y opacidad conocida con una incer�dumbre menor al 1 % . Se recomiendan los 

valores aproximados de 10 %; 25 % y 50 %. Los filtros deberán tener un cer�ficado de 

calibración emi�do por un laboratorio de calibración acreditado o un ins�tuto nacional de 

metrología. 

Los valores [k] de los filtros se ob�enen mediante la ecuación (3), por lo cual es necesario 

conocer el valor de , el cual se obtendrá de las especificaciones del fabricante. 

Nota: cada opacímetro �ene caracterís�cas de fabricación únicas, por lo cual 

generalmente los filtros óp�cos no son compa�bles con otros modelos de opacímetros. 
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Figura 3. Ejemplo del espectro de un filtro de densidad óp�ca neutra 

Fuente: (INMETRO, 2012) 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 

• Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

• Soplador de aire quitapolvo (similar a los usados en limpieza de cámaras y lentes). 

• Paño para limpiar lentes o papel óp�co. 

• Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o 

igual a ± 1 °C , con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración 

acreditado o con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un 

ins�tuto nacional de metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la 

calibración exceden al error máximo permi�do entonces, para la medición de 

temperatura, se ha de u�lizar la corrección y la incer�dumbre obtenidas del documento

 (cer�ficado o informe) de calibración. 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

• Temperatura ambiente: 10 °C a 30 °C 

• Máxima variación de temperatura durante la calibración: 3 °C 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES 

• Verificar el correcto estado de los filtros óp�cos, los cuales no deberán presentar marcas 

ni rayaduras en los lentes. Si es necesario, limpiar u�lizando un paño o papel óp�co, sin 

usar disolventes. 

• Verificar el correcto estado de conservación y funcionamiento del opacímetro a calibrar, 

anotar observaciones que se tengan del estado del equipo en el registro de medición. 

• Seguir las instrucciones del manual del equipo para su operación. 

• Se deberá esperar el �empo de calentamiento que sea necesario en el opacímetro, según 

su manual, así como las operaciones previas para la medición (ajustes a cero, 

comprobaciones automá�cas, etc.). 

• Se deberán registrar al menos los siguientes datos: intervalo de indicación del opacímetro, 

resolución del disposi�vo visualizador del opacímetro, marca del opacímetro, modelo del 

opacímetro, número de serie del opacímetro, �po de fuente de iluminación, longitud 

efec�va de camino óp�co del opacímetro (dada por el fabricante), los datos de los 

patrones empleados en la calibración, fecha de la calibración y la dirección del lugar de 

calibración. 

• En caso el opacímetro u�lice una computadora para mostrar los valores, se deberá 

registrar por lo menos el nombre del so�ware empleado y su número de versión. 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del opacímetro se realiza comparando la indicación del mismo, ya sea en 

opacidad (N) o en coeficiente de absorción luminosa ([k]), con los valores de los filtros 

óp�cos empleados. 

Los pasos a realizar son los siguientes: 

1. Se registra la temperatura ambiente. 

2. Se realiza el ajuste a cero del equipo según las instrucciones del manual. 

3. Se coloca el filtro óp�co en el compar�miento de filtros del instrumento. 

4. Se registra el valor medido por el instrumento y se procede a re�rar el filtro óp�co. 

5. Se repiten los pasos 2, 3 y 4 hasta obtener un total de 05 mediciones para el filtro 

óp�co. 

6. Se siguen los pasos 3; 4 y 5 con cada uno de filtros. 

7. Se registra nuevamente la temperatura del ambiente. 
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10.  OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

Para calcular el error de indicación del opacímetro se deben tomar en cuenta los 

siguientes términos: 

E = (I ̅+ δI )− ( + δV )      ( 4 ) 

Donde: 

E ∶ Error de indicación del opacímetro. 

I:̅  Valor promedio de indicación del opacímetro. δI : Corrección por resolución del disposi�vo visualizador del opacímetro. 

V :  Valor del filtro óp�co según cer�ficado. δV : Corrección por deriva del filtro óp�co. 

 

Las correcciones por resolución del disposi�vo visualizador del opacímetro y deriva del 

filtro óp�co �enen valor cero, sin embargo la incer�dumbre asociada a dichas 

correcciones es diferente a cero. 

De lo anterior se puede reducir la ecuación ( 4 ) a la siguiente expresión: 

E = I ̅ −            ( 5 ) 

Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará por: 

= (I;̅  δI ; V ;  δV )                  ( 6 ) 

A par�r de ( 6 ) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del valor E está dada por: 

( ) = ( )       ( 7 ) 

Donde: 

= : Coeficiente de sensibilidad 

Desarrollando ( 7 ) tenemos: 

( ) =  
I ̅ (I)̅ + δI

(δI ) + ( ) + δV
(δV )       ( 8 ) 

Operando la relación ( 8 ) se �ene: 

( ) = (I)̅ + (δI ) + ( ) + (δV )   ( 9 ) 
 

10.2 CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado en 

la ecuación anterior. 
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Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del opacímetro 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los valores medidos por el 

opacímetro. 

(I)̅ =
(I)̅√          ( 10 ) 

donde: 

(I)̅ =
1− 1

( − I)̅             ( 11 ) 

(I)̅: Desviación estándar experimental. 

: Indicación del opacímetro (lectura i) 

I:̅ Promedio de la indicación del opacímetro 

n: Número de mediciones (m=5) 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del disposi�vo visualizador del 

opacímetro 

Se considera la resolución digital del disposi�vo visualizador del opacímetro 

(δI ) = √12
        ( 12 ) 

donde: 

: Resolución del disposi�vo visualizador del opacímetro 

 

Contribución a la incer�dumbre debida al valor del filtro óp�co según cer�ficado 

Se considera la incer�dumbre expandida  del cer�ficado de calibración del filtro óp�co 

y su factor de cobertura  dado en el cer�ficado de calibración: 

( ) =            ( 13 ) 

 

Nota: En caso se tenga filtros óp�cos cer�ficados en unidades de opacidad (N) y se desee 

calibrar el opacímetro en unidades del coeficiente de absorción luminosa ([k]), la 

contribución a la incer�dumbre debida al valor del filtro según cer�ficado se calculará 

como: 

( ) =
1 ∗ ln 1−

100
∗ 2% ∗√3

+
1 ∗ 1

(100− )
∗ ( )

       ( 14 ) 
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donde: 

: Longitud efec�va de camino óp�co del opacímetro. 

: Valor del filtro óp�co en opacidad según cer�ficado. 

( ): Incer�dumbre expandida del filtro óp�co en opacidad. 

: Factor de cobertura según cer�ficado 

 

Nota: Los detalles del cálculo se encuentran descritos en el anexo IV. 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del filtro óp�co 

Se considera la deriva como el valor absoluto de la diferencia del valor del filtro óp�co 

entre sucesivas calibraciones: 

(δV ) = √3
        ( 15 ) 

donde: 

: Deriva del valor del filtro óp�co. 

: Tiempo entre calibraciones (en años). 

Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación ( 9 ), 

de esta forma se ob�ene: 

( ) =
(I)̅√ + √12

+ + √3
     ( 16 ) 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el error de indicación del opacímetro estará 

dada por: 

( ) = ∗ ( )         ( 17 ) 
 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente. 
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Tabla 1. Presupuesto de la incertidumbre para el error encontrado. 

Fuente: Propia 

 

 

11. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Comparar los errores de indicación obtenidos del opacímetro con los errores máximos 

permi�dos dados por reglamentos vigentes, o en su defecto por normas técnicas o el 

fabricante. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos según reglamentos vigentes, o en su defecto a intervalos apropiados, 

dependiendo del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición. 

 

 

 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente Tipo de 

distribución 
Incer�dumbre 

�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 

I ̅
Promedio de la 
indicación del 
opacímetro 

A 
Normal 

(I)̅√  1 
(I)̅√  

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del 
opacímetro 

B 
Rectangular √12

 1 √12
 

 
Cer�ficado del 

filtro óp�co 
B 

Normal 
 -1 −  

δV  
Deriva del filtro 

óp�co 
B 

Rectangular √3
 -1 − √3

 

( )     ( ) = ( ) 

( )     ( ) = ∗ ( ) 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1:  Ejemplo de determinación del error de indicación del opacímetro y su 

incer�dumbre de medición 

 

ANEXO 2:  Ejemplo de presentación de resultados 

 

ANEXO 3:  Errores máximos permi�dos del opacímetro 

ANEXO 4:  Cálculos para la incer�dumbre 

Página 11 de 19

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.

PC-VEH-006 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN
DE OPACÍMETROS DE USO VEHICULAR



© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

ANEXO 1: Ejemplo de determinación del error de indicación del opacímetro y su 
incer�dumbre de medición 

 

Se realizó la calibración de un opacímetro con las siguientes caracterís�cas: 

- Intervalo de indicación: 0 % a 99,9 % 

- Resolución del disposi�vo visualizador: 0,1 % 

- Tipo de fuente de iluminación: LED de 565 nm 

- Longitud efec�va de camino óp�co del opacímetro: 240 mm 

Para la calibración se empleó un juego de 03 filtros óp�cos con los siguientes valores 

dados en sus respec�vos cer�ficados de calibración: 

 

Tabla 2. Valores de los filtros ópticos dados en sus certificados 

Fuente: propia 

Iden�ficación del 
filtro óp�co 

Valor de opacidad del filtro 
óp�co 

según cer�ficado en 565 nm 
Incer�dumbre de medición 

del filtro óp�co (k=2)  

F1 8,95 % 0,62 % 

F2 30,12 % 0,64 % 

F3 55,03 % 0,65 % 

 

A con�nuación se presentan las mediciones realizadas en la calibración: 

Tabla 3. Mediciones realizadas 

Fuente: propia 

Temperatura 
ambiental inicial (°C)

22,5 Temperatura 
ambiental final (°C) 

22,8 

 

Número de 
medición 

Lectura del 
opacímetro para el 

filtro F1 

( % )
 

Lectura del 
opacímetro para el 

filtro F2 

( % )
 

Lectura del 
opacímetro para el 

filtro F3 
( % )

 

1 9,0 30,6 54,9 

2 9,0 30,6 54,8 

3 8,9 30,6 54,8 

4 9,0 30,5 54,7 

5 8,9 30,6 54,8 
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Determinación de los errores: 

Se determina el promedio de las indicaciones: 

̅ =
9,0 % + 9,0 % + 8,9 % + 9,0 % + 8,9 %

5
= 8,96 % 

̅ =
30,6 % + 30,6 % + 30,6 % + 30,5 % + 30,6 %

5
= 30,58 % 

̅ =
54,9 % + 54,8 % + 54,8 % + 54,7 % + 54,8 %

5
= 54,80 % 

De la ecuación ( 5 ), se determina el error de indicación del opacímetro en cada punto de 

calibración: 

= 8,96 %− 8,95 % = 0,01 % 

= 30,58 %− 30,12 % = 0,46 % 

= 54,80 %− 55,03 % = −0,23 % 

 
Es�mación de la incer�dumbre de la medición: 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del opacímetro 

De la ecuación ( 11 ): 

(I)̅ =
1

5− 1
( − 8,96 %)  = 0,055 % 

Entonces, reemplazando en ( 10 ): 

( ̅ ) =
0,055 %√5

= 0,025 % 

Similarmente para los otros valores: 

( ̅ ) =
0,045 %√5

= 0,020 % 

( ̅ ) =
0,071 %√5

= 0,032 % 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del disposi�vo visualizador del 

opacímetro 

La resolución del disposi�vo visualizador del opacímetro es 0,1 %, por lo tanto, de la 

ecuación ( 12 ) se �ene: 
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(δI ) =
0,1 %√12

= 0,029 % 

Contribución a la incer�dumbre debida al valor del filtro óp�co según cer�ficado 

Considerando las incer�dumbres de los cer�ficados de los filtros, en la ecuación ( 13 ): 
 

( ) =
0,62 %

2
= 0,31 % 

( ) =
0,64 %

2
= 0,32 % 

( ) =
0,65 %

2
= 0,325 % 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del filtro óp�co 

Se �ene el histórico de las calibraciones de los filtros: 

 

Tabla 4. Valores de opacidad del filtro óptico según certificado en 656 nm 

Fuente: propia 

Iden�ficación del 
filtro óp�co 

Valores dados 
en los 

cer�ficados 
(Año 2016)

 

Valores dados 
en los 

cer�ficados 
(Año 2017)

 

Valores dados 
en los 

cer�ficados 
(Año 2018)

 

F1 8,85 % 8,91 % 8,95 % 

F2 30,05 % 30,07 % 30,12 % 

F3 55,10 % 55,12 % 55,03 % 

 

De los valores anteriores se determina la deriva: 

 

Tabla 5. Cálculo de la deriva de los filtros 

Fuente: propia 

Iden�ficación del 
filtro óp�co 

Deriva 

2017-2016 
Deriva 

2018-2017 
Máximo valor 

de deriva 

F1 0,06 % 0,04 % 0,06 % 

F2 0,02 % 0,05 % 0,04 % 

F3 0,02 % 0,09 % 0,09 % 
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Reemplazando en la ecuación ( 15 ): 

(δV ) =
0,06 %

1 ∗ √3
= 0,035 % 

(δV ) =
0,05 %

1 ∗ √3
= 0,029 % 

(δV ) =
0,09 %

1 ∗ √3
= 0,052 % 

Reemplazando las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación ( 16 ), se ob�ene: 

( ) = [0,025 %] + [0,029 %] + [0,31 %] + [0,035 %] = 0,0988 %  

( ) = 0,3143 % 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para un nivel de confianza aproximado del 95%, 

para la indicación del opacímetro es: 

( ) = 2 ∗ 0,3143 % 

( ) = 0,63 % 

Similarmente para los otros valores: 

( ) = 0,65 % 

( ) = 0,66 % 

 

Tabla 6. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para el filtro F1. 

Fuente: propia 

 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre

 
 ̅

1 

Promedio de la 
indicación del 
opacímetro 

A 
Normal 

0,025 % 1 0,025 % 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del 
opacímetro 

B 
Rectangular 

0,029 % 1 0,029 % 

 
Cer�ficado del 

filtro óp�co 
B 

Normal 
0,31 % -1 -0,31 % 

δV  
Deriva del filtro 

óp�co 
B 

Rectangular 
0,035 % -1 -0,035 % 

( 1)     0,3143 % 

( 1)     0,63 % 

© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

Página 15 de 19

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.

PC-VEH-006 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN
DE OPACÍMETROS DE USO VEHICULAR



Tabla 7. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para el filtro F2. 

Fuente: propia 

 

 

Tabla 8. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre para el filtro F3. 

Fuente: propia 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre

 
 ̅

2 

Promedio de la 
indicación del 
opacímetro 

A 
Normal 

0,020 % 1 0,020 % 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del 
opacímetro 

B 
Rectangular 

0,029 % 1 0,029 % 

 
Cer�ficado del 

filtro óp�co 
B 

Normal 
0,32 % 1 -0,32% 

δV  
Deriva del filtro 

óp�co 
B 

Rectangular 
0,029 % 1 -0,029 % 

( 2)     0,3232 % 

( 2)     0,65 % 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 ̅
3 

Promedio de la 
indicación del 
opacímetro 

A 
Normal 

0,032 % 1 0,032 % 

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del 
opacímetro 

B 
Rectangular 

0,041 % 1 0,041 % 

 
Cer�ficado del 

filtro óp�co 
B 

Normal 
0,325 % -1 -0,325 % 

δV  
Deriva del filtro 

óp�co 
B 

Rectangular 
0,052 % -1 -0,052 % 

( 3)     0,3320 % 

( 3)     0,66 % 
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ANEXO 2: Ejemplo de presentación de resultados 

Valor nominal
 

( % ) 

Promedio de la 
Indicación del 

opacímetro 
( % )

 

 

( % ) 
de medición

 

( % ) 

8,95 8,96 0,01 0,63 

30,12 30,58 0,46 0,65 

55,03 54,80 -0,23 0,66 
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ANEXO 3: Errores máximos permi�dos del opacímetro 

 

Según lo indicado en la norma ISO 11614, los errores máximos permi�dos para un 

opacímetro de uso vehicular son los que se presentan a con�nuación. 

 

Tabla 9: Error máximo permitido en unidades de opacidad (11.5.4.3 de la norma ISO 

11614) 

Fuente: propia 

Error máximo permi�do ± 2 % 

 

 

Para el coeficiente de absorción luminosa se debe realizar la conversión de los límites del 

error máximo permi�do. 

 

Tabla 10: Errores máximos permitidos en [k] 

Fuente: propia 

Opacidad ( % ) Coeficiente de absorción luminosa ( m-1 ) 

Valor en 
opacidad 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Valor en absorción 
luminosa 

Límite inferior Límite superior 

 − 2 + 2 
−1 ∗ ln 1 −

100
 

−1 ∗ ln 1 − − 2

100
 

−1 ∗ ln 1− + 2

100
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ANEXO 4: Cálculos para la incer�dumbre 

 
Contribución a la incer�dumbre debida al valor del filtro óp�co según cer�ficado 

Se considera la incer�dumbre expandida ( ) del cer�ficado de calibración del filtro 

óp�co y su factor de cobertura , según la ecuación ( 13 ), en unidades de opacidad (N): 

(N) =  

Dada la ecuación ( 3 ): 

=
−1

ln 1−
100

 

En la ecuación anterior se �enen dos variables: la opacidad N y la Longitud efec�va de 

camino óp�co del opacímetro ( ).  La opacidad y su incer�dumbre están dadas en el 

cer�ficado del filtro óp�co, el valor de  está dada por las especificaciones del fabricante 

y su incer�dumbre se asume como el 2% del valor de  (tomando como referencia lo 

indicado en el punto 7.3.6.4 de la norma ISO 11614). 

Por lo tanto, considerando la ecuación ( 6 ) para combinar incer�dumbres tenemos: 

( ) = ( ) +
N

(N) 

 

Calculando las derivadas parciales para los coeficientes de sensibilidad: 

=
1 ∗ ln 1−

100
 

N
=

1 ∗ 1

(100− )
 

Y las incer�dumbres: 

( ) =
2% ∗√3

 

(N) =
( )

 

Reemplazando tenemos: 

( ) =
1 ∗ ln 1−

100
∗ 2% ∗√3

+
1 ∗ 1

(100− )
∗ ( )
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Descripción
Este procedimiento establece las acciones que deberán efectuarse 

para realizar la calibración de sonómetros.

PC-VEH-007
PROCEDIMIENTO PARA LA 

CALIBRACIÓN DE SONÓMETROS

www.inacal.gob.pe
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1. OBJETIVO 
 

Este procedimiento establece las acciones que deberán efectuarse para realizar la calibración 
de sonómetros. 
 
 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 
  

Este procedimiento es aplicable a un sonómetro convencional que mide niveles de sonido con 
ponderación temporal exponencial, un sonómetro integrador - promediador que mide niveles 
de sonido promediados en el �empo y un sonómetro integrador que mide niveles de 
exposición sonora, conforme a las clases 1 y 2 que son fabricados de acuerdo a la norma IEC 
61672, u�lizados en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 
 
Este procedimiento no es aplicable a elementos opcionales o accesorios, tales como filtros 
pasa banda, registradores de nivel, memoria, etc.  

 
 

3. DEFINICIONES 
 

Las definiciones u�lizadas en este procedimiento son de aplicación general y son conformes a 
la norma IEC 61672-1 [4] y al VIM [1]. Dentro de las definiciones los términos puestos en 
negrita son definidos a su vez en otras partes del VIM. 
 

3.1 Presión acús�ca de referencia [4] (3.1): Magnitud de referencia elegida convencionalmente 
igual a 20 µPa para sonido aéreo. 
 

3.2 Nivel de presión acús�ca [4] (3.2): Veinte veces el logaritmo decimal del cociente entre el 
valor cuadrá�co medio de una presión acús�ca dada y la presión acús�ca de referencia. 
 

3.3 Ponderación frecuencial [4] (3.3): Para un sonómetro, la diferencia entre el nivel de la señal 
indicada en el disposi�vo de presentación de resultados y el nivel correspondiente de una 
señal de entrada sinusoidal con�nua de amplitud constante, especificada en esta norma como 
una función de la frecuencia 
NOTA.- La diferencia de nivel se expresa en decibeles (dB). 
 

3.4 Ponderación temporal [4] (3.4): Función exponencial temporal, con una constante de �empo 
especificada, que pondera el cuadrado de la presión acús�ca instantánea.  
 

3.5 Nivel máximo de sonido ponderado temporalmente [1] (3.6): Mayor nivel de sonido 
ponderado temporalmente dentro de un intervalo de �empo establecido. 
NOTA 1.- El nivel máximo de sonido ponderado temporalmente se expresa en decibeles (dB). 
NOTA 2.- Para el nivel máximo de sonido ponderado temporalmente, ejemplos de símbolos 
literales son LAFmáx, LASmáx, LCFmáx y LCSmáx para las ponderaciones frecuenciales A y C y las 
ponderaciones temporales F y S. 
 

3.6 Presión acús�ca de pico [4] (3.7): Mayor valor absoluto de la presión acús�ca instantánea 
durante un intervalo de �empo establecido. 
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3.7 Nivel de presión acús�ca de pico [4] (3.8): Veinte veces el logaritmo decimal del cociente 
entre una presión acús�ca de pico y la presión acús�ca de referencia, siendo obtenida la 
presión acús�ca de pico con una ponderación frecuencial normalizada. 
NOTA 1.- El nivel de presión acús�ca de pico se expresa en decibeles (dB). 
NOTA 2.- Esta norma proporciona especificaciones para la medida del nivel de presión acús�ca 
de pico con ponderación C, con símbolo LCpeak. 
 

3.8 Punto de referencia del micrófono [4] (3.12): Punto especificado sobre, o cerca de, un 
micrófono para describir su posición. 
NOTA.- El punto de referencia del micrófono puede estar en el centro de su diafragma. 

 
3.9 Dirección de referencia [4] (3.13): Dirección entrante hacia el punto de referencia del 

micrófono y especificada para determinar la respuesta acús�ca, la respuesta direccional y la 
ponderación frecuencial de un sonómetro. 
NOTA.- La dirección de referencia puede especificarse con respecto a un eje de simetría. 

 
3.10 Ángulo de incidencia del sonido [4] (3.14): Ángulo entre la dirección de referencia y una línea 

que una el centro acús�co de la fuente del sonido y el punto de referencia del micrófono. 
NOTA.- El ángulo de incidencia del sonido se expresa en grados sexagesimales. 
 

3.11 Rango de niveles [4] (3.15): Rango de los niveles de sonido nominales medidos con una 
elección par�cular de los ajustes de los controles del sonómetro. 
NOTA.- El rango de niveles se expresa en decibeles (dB). 
 

3.12 Nivel de presión acús�ca de referencia [4] (3.16): Nivel de presión acús�ca especificado para 
ensayar las caracterís�cas electroacús�cas de un sonómetro. 
NOTA.- El nivel de presión acús�ca de referencia se expresa en decibeles (dB). 
 

3.13 Rango de niveles de referencia [4] (3.17): Rango de niveles especificados para ensayar las 
caracterís�cas electroacús�cas de un sonómetro y que con�ene al nivel de presión acús�ca de 
referencia. 
NOTA.- El rango de niveles de referencia se expresa en decibeles (dB). 
 

3.14 Frecuencia de comprobación de la calibración [4] (3.18): Frecuencia nominal, en el rango de 
160 Hz a 1250 kHz, de la presión acús�ca sinusoidal producida por un calibrador acús�co que 
se u�liza para comprobar y ajustar un sonómetro. 

 
3.15 Error de linealidad de nivel [4] (3.19): El nivel indicado de una señal menos el nivel an�cipado 

de dicha señal a una frecuencia determinada. 
NOTA.- El error de linealidad de nivel se expresa en decibeles (dB). 

 
3.16 Rango total [4] (3.20): Rango de niveles de sonido con ponderación A, en respuesta a señales 

sinusoidales, desde el nivel menor, sobre el rango de niveles más sensibles, al nivel mayor, 
sobre el rango de niveles menos sensibles, que puede medirse sin que se produzca una 
indicación de sobrecarga o de “por debajo del rango” y dentro de los límites de tolerancia 
especificados en la norma NMP 011 2007 para el error de linealidad de nivel. 
NOTA.- El rango total se expresa en decibeles (dB). 
 

3.17 Tren de ondas [4] (3.22): Uno o más ciclos completos de una señal sinusoidal comenzando y 
terminando en un punto de paso por cero de la forma de onda. 
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3.18 Respuesta a un tren de ondas [4] (3.23): Máximo nivel de sonido ponderado temporalmente, 
nivel de sonido promediado en el �empo, o nivel de exposición sonora, medido en respuesta a 
un tren de ondas eléctrico sinusoidal menos el correspondiente nivel de sonido medido de la 
señal sinusoidal con�nua de entrada de la que se extrajo el tren de ondas. 
NOTA.- La respuesta a un tren de ondas se expresa en decibeles (dB). 

 
3.19 Orientación de referencia [4] (3.24): Orientación de un sonómetro para los ensayos para 

demostrar la conformidad con las especificaciones de la norma NMP 011 2007 para las 
emisiones y la suscep�bilidad a los campos de radiofrecuencia.  

 
3.20 Clase de exac�tud [1] (4.25): Clase de instrumentos o sistemas de medición que sa�sfacen 

determinados requisitos metrológicos des�nados a mantener los errores de medición o las 
incer�dumbre instrumentales dentro de límites especificados, bajo condiciones de 
funcionamiento dadas. 
Nota 1: Una clase de exac�tud habitualmente se indica mediante un número o un símbolo 
adoptado por convención. 
Nota 2: El concepto de clase de exac�tud se aplica a las medidas materializadas. 
 

3.21 Error máximo permi�do [1] (4.26): Valor extremo del error de medición, con respecto a un 
valor de referencia conocido, permi�do por especificaciones o reglamentaciones, para una 
medición, instrumento o sistema de medición dado. 
Nota 1: En general, los términos “errores máximos permi�dos” o “límites de error” se u�lizan 
cuando existen dos valores extremos. 
Nota 2: No es conveniente u�lizar el término “tolerancia” para designar el “error máximo 
permi�do”. 
 

3.22 Calibración [1] (2.39): Operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una 
primera etapa, una relación entre los valores  y sus incer�dumbres de medición asociadas 
obtenidas a par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones  con sus 
incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información para establecer 
una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r de una indicación. 
Nota 1: Una calibración puede expresarse mediante una declaración, una función de 
calibración, un diagrama de calibración, una curva de calibración o una tabla de calibración. 
En algunos casos, puede consis�r en una corrección adi�va o mul�plica�va de la indicación 
con su incer�dumbre correspondiente. 
Nota 2: Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de medición, a 
menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una verificación de la calibración. 
Nota 3: Frecuentemente se interpreta que únicamente la primera etapa de esta definición 
corresponde a la calibración. 
 

3.23 Patrón de medición de referencia [1] (5.6): Patrón designado para la calibración de otros 
patrones de magnitudes de la misma naturaleza, en una organización o lugar dado. 
 

3.24 Patrón de medición de trabajo [1] (5.7): Patrón u�lizado habitualmente para calibrar o 
verificar instrumentos o sistemas de medición. 
Nota 1: Un patrón de trabajo se calibra habitualmente con relación a un patrón de referencia. 
Nota 2: Un patrón de trabajo u�lizado en verificación se designa también como “patrón de 
verificación” o “patrón de control” algunas veces. 
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3.25 Evaluación �po A de la incer�dumbre de medición [1] (2.28): Evaluación de un componente 
de la incer�dumbre de medición mediante un análisis estadís�co de los valores medidos 
obtenidos bajo condiciones de medición definidas. 
Nota 1: Para varios �pos de condiciones de medición, véase condición de repe�bilidad, 
condición de precisión intermedia y condición de reproducibilidad.  
Nota 2: Para más información sobre análisis estadís�co, véase por ejemplo la GUM:1995. 
Nota 3: Véanse también los documentos norma�vos GUM:1995, 2.3.2; ISO 5725, ISO 13528; 
ISO/TS 21748 e ISO 21749. 
 

3.26 Error de medición [1] (2.16): Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia. 
Nota 1: El concepto de error de medición puede emplearse 
a) Cuando exista un único valor de referencia, como en el caso de realizar una calibración 
mediante un patrón cuyo valor medido tenga una incer�dumbre de medición despreciable, o 
cuando se toma un valor convencional, en cuyo caso el error de medición es conocido. 
b) Cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por un 
conjunto de valores verdaderos, de amplitud despreciable, en cuyo caso el error de medición 
es desconocido. 
Nota 2: Conviene no confundir el error de medición con un error en la producción o con un 
error humano. 
 

3.27 Incer�dumbre de medición [1] (2.26): Parámetro no nega�vo que caracteriza la dispersión de 
los valores atribuidos a un mensurando, a par�r de la información que se u�liza  
Nota 1: La incer�dumbre de medición incluye componentes procedentes de efectos 
sistemá�cos, tales como componentes asociadas a correcciones y a valores asignados a 
patrones, así como la incer�dumbre debida a la definición. Algunas veces no se corrigen los 
efectos sistemá�cos es�mados y en su lugar se tratan como componentes de incer�dumbre. 
Nota 2: El parámetro puede ser, por ejemplo, una desviación estándar, en cuyo caso se 
denomina incer�dumbre estándar de medición (o un múl�plo de ella), o el semiancho de un 
intervalo con una probabilidad de cobertura determinada. 
Nota 3: En general, la incer�dumbre de medición incluye numerosas componentes. Algunas 
pueden calcularse mediante una evaluación �po A de la incer�dumbre de medición, a par�r 
de la distribución estadís�ca de los valores que proceden de las series de mediciones y pueden 
caracterizarse por desviaciones estándar. Las otras componentes, que pueden calcularse 
mediante una evaluación �po B de la incer�dumbre de medición, pueden caracterizarse 
también por desviaciones estándar, evaluadas a par�r de funciones de densidad de 
probabilidad basadas en la experiencia u otra información.  
Nota 4: En general, para una información dada, se sobreen�ende que la incer�dumbre de 
medición está asociada a un valor determinado atribuido al mensurando. Por tanto, una 
modificación de este valor supone una modificación de la incer�dumbre asociada. 
 

3.28 Resolución de un disposi�vo visualizador [1] (4.15): Diferencia más pequeña entre 
indicaciones visualizadas, que puede dis�nguirse de forma significa�va. 
 

3.29 Trazabilidad metrológica [1] (2.41): Propiedad de un resultado de medición por la cual dicho 
resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incer�dumbre de 
medición. 
Nota 1: En esta definición, la “referencia” puede ser la definición de una unidad de medida, 
mediante su realización prác�ca, o un procedimiento de medición que incluya la unidad de 
medida cuando se trate de una magnitud no ordinal, o un patrón. 
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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 u�lizó dicha 
referencia, junto con cualquier otra información metrológica relevante sobre la referencia, tal 
como la fecha en que se haya realizado la primera calibración en la 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 
rela�va al resultado de la medición. 
Nota 5: La trazabilidad metrológica de un resultado de medición no garan�za por sí misma la 
adecuación de la incer�dumbre de medición a un fin dado, o la ausencia de errores humanos. 
Nota 6: La comparación entre dos patrones de medición puede considerarse como una 
calibración si ésta se u�liza para comprobar, y si procede, corregir el valor y la incer�dumbre 
atribuidos a uno de los patrones. 
Nota 7: ILAC consideró (*) que los elementos necesarios para confirmar la trazabilidad 
metrológica son: una cadena ininterrumpida de trazabilidad metrológica a un patrón de 
medición internacional o a un patrón de medición nacional, una incer�dumbre de medición 
documentada, un procedimiento de medición documentado, una competencia técnica 
acreditada, la trazabilidad metrológica al SI y los intervalos entre calibraciones establecidos 
(véase ILAC P-10:2002). 
(*) Nota de la DM de INACAL de Perú: Actualmente ILAC considera detalles adicionales por lo 
cual se recomienda revisar el documento vigente (actualmente el ILAC P-10:01/2013). 
Nota 8: Algunas veces el término abreviado “trazabilidad” se u�liza en lugar de “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 cues�ón. Por tanto, es preferible u�lizar el término completo “trazabilidad 
metrológica” si hay algún riesgo de confusión. 
 

 
4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

 
Los ensayos se realizarán de acuerdo a los criterios establecidos en la norma NMP 011 [10]. El 
propósito de los ensayos periódicos es el de asegurar que el desempeño de un sonómetro está 
conforme con los requisitos de la norma IEC 61672-1 [4] para un número limitado de ensayos 
clave y para las condiciones ambientales en las cuales se realizaron estos ensayos. 

 
En primer lugar se realizará la verificación de la indicación a la frecuencia de comprobación de 
la calibración; luego se medirá el ruido intrínseco; a con�nuación se realizarán los ensayos de 
ponderaciones frecuenciales con señal acús�ca ajustando previamente, con el calibrador 
acús�co, el nivel al valor de referencia. Finalmente se realizarán las pruebas eléctricas, para los 
que habrá que ajustar eléctricamente el sonómetro al nivel de referencia. 
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5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN REQUERIDOS. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, este procedimiento se basa en la aplicación de 
señales acús�cas y eléctricas. Por lo tanto, tendremos que dis�nguir dos patrones: 
 
Calibrador acús�co mul�función: 
Será el patrón del sistema de calibración de sonómetros. Será de clase 1 y tendrá la capacidad 
de generar señales estables y precisas con una frecuencia que varía desde 31,5 Hz hasta 16 kHz 
en saltos de octava, y además una señal de 12,5 kHz, y con niveles de calibración de 94 dB; 104 
dB y 114 dB. Dispondrá, también de una opción de generación de campo libre. 
 
Generador de frecuencias o funciones: 
Permi�rá generar pulsos sinusoidales individuales o repe�dos, en el rango de frecuencia 
normalmente de 20 Hz a 20 kHz . Podrá alcanzar un nivel de salida de hasta 140 dB según la 
capacidad del equipo. Tomará como nivel de referencia para el cálculo de los decibeles (dB) el 
valor de 1 µV, y tendrá una exac�tud o error máximo permi�do del nivel de salida mejor o 
igual a ± 0,1 dB . 
 
Nota: Para realizar la calibración de sonómetros, es necesario u�lizar en ocasiones un  
amplificador de tensión que en conjunto con el generador de frecuencias pueden suministrar 
una señal de tensión mayor que la del propio generador de frecuencias, ya que en ocasiones 
los generadores de frecuencias no pueden alcanzar o sobrepasar el valor de 140 dB debido a 
que normalmente son capaces de generar tensiones de hasta 20 Vpp y con ayuda del 
amplificador de tensión pueden generar tensiones de hasta 50 Vpp. 
 
Ambos patrones serán debidamente calibrados y tendrán trazabilidad a patrones nacionales o 
internacionales. 
 
Como materiales y/o equipos auxiliares se requiere: 
 

 Mul�metro digital de 5 ½ ó 6 ½ dígitos, el cual servirá de apoyo para observar los decibeles 
(dB) que corresponde a la salida de la señal del generador de frecuencia, éste debe contar 
con la función tensión alterna y la función de medición de decibeles (dB). 
 

 Atenuadores de 10 dB; 20 dB y 40 dB que en conjunto con el generador de frecuencia 
permita obtener un nivel alrededor de 20 dB a 60 dB . 
 

 Adaptadores capaci�vos de 12 µF; 15 µF y 20 µF compa�bles con las diversas marcas de 
sonómetros. Caso contrario se solicitará el adaptador capaci�vo al usuario del sonómetro 
para poder realizar los ensayos eléctricos. 
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6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS.  
 

 Conectores y cables BNC de diversos tamaños. En ocasiones es necesario contar con 
conectores específicos según la marca de los conectores o cables que se está u�lizando 
como por ejemplo conectores BNC a microdoc. 
 

 Barómetro con error máximo permi�do de ±1 hPa, termómetro con error máximo 
permi�do de ± 1 ºC, e higrómetro con error máximo permi�do de ± 5%, para registrar los 
valores de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad rela�va ambiente a la que 
se realiza la calibración.  

 
Nota: De preferencia considerar un equipo registrador (barotermohigrómetro) que permita 
descargar los datos acumulados de tal manera que sea posible visualizar el 
comportamiento de la presión atmosférica, la temperatura y la humedad rela�va del 
ambiente en el lugar donde se realiza la calibración durante el �empo que duran los 
ensayos. Es par�cularmente importante conocer los valores máximos y mínimos de la 
presión atmosférica, la temperatura y la humedad rela�va ambiental durante este periodo 
a fin de determinar que no se exceden los valores límites establecidos en 6.3. 

 
7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN. 
 

Los ensayos periódicos deben realizarse para las siguientes condiciones ambientales: 
 
     Temperatura  : entre 20 ºC y 26 ºC 
     Humedad rela�va : entre 25 % y 70%  
     Presión atmosférica : entre 800 hPa y 1050 hPa 
 
     Como mínimo, se deben medir y registrar la presión atmosférica, la temperatura y la 

humedad rela�va ambiente a la que se realiza la calibración al inicio y al término del 
ensayo. 

 
     Nota: Todos los ensayos se realizarán en el laboratorio. De ser necesario solo el ensayo de 

ruido intrínseco se puede realizar en otro ambiente con condiciones ambientales 
controladas dentro de los límites arriba indicados para reducir en lo posible el ruido del 
ambiente. 

 
 
8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 Antes de cualquier medición, el sonómetro y todos sus accesorios deben ser objeto de 
una inspección visual, asegurándose de que la rejilla de protección o el diafragma del 
micrófono no haya sufrido daños o acumulación de material extraño. Deben realizarse 
todos los controles per�nentes para asegurarse de que están funcionando correctamente. 
Si los controles, la pantalla y otros elementos esenciales no funcionan correctamente, no 
debe realizarse ningún ensayo periódico. 

 

 Para todos los ensayos se debe seleccionar el modo de alimentación preferencial del 
sonómetro u otro modo de alimentación del sonómetro, si el usuario lo solicita. Antes y 
después de realizar la serie de ensayos con las señales acús�cas y antes y después de 
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realizar la serie de ensayos con las señales eléctricas, se debe verificar la tensión 
proporcionada por la alimentación eléctrica del sonómetro siguiendo el método indicado 
en el manual de instrucciones para asegurar que se encuentre dentro de los límites de 
funcionamiento especificados indicados en su manual de instrucciones. Si la tensión no se 
encuentra dentro de los límites de funcionamiento y la causa no puede atribuirse a una 
descarga parcial de baterías o a la selección incorrecta de la tensión de la red de 
alimentación eléctrica, entonces no debe realizarse ningún ensayo periódico puesto que 
se ha detectado un mal funcionamiento. 

Debe permi�rse que el sonómetro alcance el equilibrio con las condiciones ambientales 
antes de conectarlo para realizar un ensayo, para lo cual deberá estar unas cinco horas 
antes de los ensayos en el laboratorio. El sonómetro, también deberá estar encendido al 
menos 15 minutos antes de empezar los ensayos (o el �empo que recomiende el 
fabricante del instrumento, para la estabilización). 

 

 Los equipos permanecerán encendidos al menos una hora antes de comenzar los ensayos 
o el �empo que se indique en sus respec�vos manuales. 

 

 Las señales eléctricas deben aplicarse al sonómetro con la ayuda de un adaptador de 
entrada (adaptador capaci�vo) o los medios especificados en el manual de instrucciones. 
La frecuencia de las señales de entrada no debe ser superior a ± 0,25% de la frecuencia 
especificada. 

 

 Cuando se reemplace el micrófono del sonómetro por un adaptador de entrada o los 
medios especificados en el manual de instrucciones (impedancia equivalente) en la 
realización de los ensayos eléctricos, deberá colocarse el micrófono en un lugar seguro 
para preservarlo de daños de origen mecánico (que puedan dañar la membrana del 
micrófono, por ejemplo). 

 

 Para un sonómetro equipado con una salida eléctrica u�lizada para los ensayos 
periódicos, se debe confirmar que las indicaciones obtenidas por la salida eléctrica y las 
indicaciones correspondientes que aparecen en el disposi�vo de visualización del 
sonómetro son idén�cas y se encuentran dentro de los límites de tolerancia dados en el 
punto 5.16.3 de la norma UNE-EN 61672-1 [7], el cual indica que los cambios de los 
niveles de la señal en la salida analógica o en la digital en respuesta a cambios en la 
presión acús�ca en el micrófono, a cambios en la señal eléctrica de entrada, deben ser 
idén�cos hasta la décima de decibeles a los cambios en los niveles de señal en los 
disposi�vos de presentación de resultados. En el caso de salidas múl�ples, si se especifica 
una salida para los ensayos en el manual de instrucciones, debe u�lizarse esta salida para 
los ensayos periódicos. 
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9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 
 
Generalmente un sonómetro es una combinación de un micrófono, un procesador de señal y 
un disposi�vo de presentación de resultados. 
 
El procesador de señal incluye las funciones combinadas de un amplificador con una respuesta 
en frecuencia especificada y controlada, de un disposi�vo para formar el cuadrado de la 
presión acús�ca variable en el �empo ponderado en frecuencia, y de un integrador temporal o 
de un promediador temporal. El procesado de señal que es necesario para cumplir con las 
especificaciones de la norma IEC 61672-1 [4] es una parte integral de un sonómetro. 
 
La fiabilidad de las evaluaciones acús�cas depende sobre todo de cómo se u�lizan los 
aparatos. Por tanto, el cumplimiento por parte de un sonómetro de lo establecido en este 
procedimiento garan�za el cumplimiento de las caracterís�cas del propio equipo en el 
momento de la evaluación, no la incer�dumbre de las mediciones que con él se realicen. 
 
El presente procedimiento se basa en la aplicación de señales acús�cas y eléctricas, 
perfectamente definidas, al sonómetro objeto de la evaluación. Las señales acús�cas se 
aplicarán mediante un calibrador acús�co mul�función acoplado al micrófono del sonómetro, 
y las señales eléctricas mediante un generador de forma de onda (generador de frecuencias). 
 
Para la realización de las pruebas eléctricas es imprescindible que se pueda separar el 
micrófono del sonómetro para sus�tuir aquel por una impedancia equivalente (un adaptador 
capaci�vo) que permita la aplicación de estas señales eléctricas. 
 
En caso no se cuente con el adaptador capaci�vo necesario o el que se indique en el manual 
del sonómetro, se deberá comprobar si los adaptadores capaci�vos con los que cuenta el 
laboratorio son compa�bles con el sonómetro a ensayar, caso contrario no será posible 
realizar ningún ensayo al sonómetro. Esta prueba se puede realizar con ayuda de un generador 
de frecuencias aplicando una señal conocida al sonómetro verificando rápidamente su 
linealidad. 

 
Para comprobar las caracterís�cas acús�cas del sonómetro mediante este método de 
calibración es necesario conocer las correcciones que se han de introducir, a las dis�ntas 
frecuencias, mo�vadas por u�lizar el calibrador acús�co en lugar de realizar las pruebas en 
campo libre. Esto es debido a que las tolerancias especificadas en las normas técnicas se 
refieren a la aplicación de señales al sonómetro en condiciones de campo libre. Sin embargo, 
con el método propuesto, las señales aplicadas son en condiciones de campo de presiones y 
los resultados obtenidos serán válidos aplicando las mencionadas correcciones. Estas 
correcciones se podrán obtener a par�r de “la carta de calibración inicial” del micrófono el cual 
puede estar descrito en el manual del sonómetro, y que son caracterís�cas de cada modelo de 
micrófono. 

 
9.1    Preparación 

 
Se debe cumplir con lo indicado en el punto 3 “Presentación para los ensayos” de la norma 
NMP 011 [10]. En resumen, se �ene lo siguiente: 
 
Se debe contar con un manual de instrucciones del modelo y versión del sonómetro para sus 
ensayos periódicos, de lo contrario no se realizarán los ensayos. En el informe de los ensayos 
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se debe indicar su procedencia. El manual de instrucciones debe incluir toda la información 
per�nente exigida en el punto 9 de la norma UNE-EN 61672-1 [7] (equivalente a la norma IEC 
61672-1 [4]). 
 

 El sonómetro debe estar acompañado de todos los accesorios requeridos para su ensayo 
y de aquellos que el laboratorio lo solicite según lo indicado en su manual de 
instrucciones. 

 

 No se procederá a realizar los ensayos si el sonómetro no cuenta con la designación de 
marca, modelo, número de serie, clase y las exigidas en el punto 8 de la norma UNE-EN 
61672-1 [7] (equivalente a la norma IEC 61672-1 [4]). 

 

 Siguiendo las instrucciones del manual del sonómetro la batería debe estar en buen 
estado y en caso de ser necesario se procederá a su sus�tución. Generalmente los 
sonómetros van equipados con batería que les permite funcionar sin conexión a la red 
eléctrica. En todo caso considerar que las baterías se encuentren por lo menos al 85% de 
su carga máxima para u�lizar el sonómetro. 

 

Debe estar disponible un calibrador acús�co para determinar la sensibilidad acús�ca del 
sonómetro. El modelo del calibrador acús�co debe estar especificado en el manual de 
instrucciones del sonómetro, y debe ser tal que produzca el mismo nivel nominal de 
presión acús�ca a la misma frecuencia que el modelo especificado en el manual de 
instrucciones. También se debe contar con el manual de instrucciones del calibrador 
acús�co. Si no se dispone de un calibrador acús�co apropiado y de su manual de 
instrucciones, no debe realizarse ningún ensayo periódico. Se debe demostrar mediante 
calibración que el calibrador acús�co cumple con los requisitos de la norma IEC 60942 
[11]. Es posible también u�lizar los calibradores acús�cos con los que cuenta el 
laboratorio en caso sea necesario. 

 

 Se dispondrá del manual de usuario del calibrador acús�co mul�función y del generador 
de frecuencia de tal forma que la persona que realice la calibración se encuentre 
familiarizada con su manejo. 

 

 El calibrador acús�co mul�función y el generador de frecuencia deben disponer de un 
cer�ficado de calibración vigente, el cual habrá sido emi�do por un laboratorio acreditado 
en el ámbito de su acreditación o por el laboratorio nacional, y si dicho cer�ficado 
garan�za la trazabilidad e incer�dumbres apropiadas a las mediciones que se van a 
realizar en el transcurso de la calibración. 

 
9.2  Ensayos 

 
Se realizarán los ensayos que se mencionan en la norma NMP 011 [10] y de acuerdo a su 
contenido. Los ensayos a realizar son:  
 

 Indicación a la frecuencia de comprobación de la calibración (ver punto 9 de la norma 
NMP 011 [10]). 

Ruido intrínseco con micrófono instalado y con micrófono reemplazado por el disposi�vo 
de señal de entrada eléctrica (ver punto 10 de la norma NMP 011 [10]). 
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 Ensayos de las ponderaciones frecuenciales con señal acús�ca (ver punto 11 de la norma 
NMP 011 [10]). 

 Ensayos de las ponderaciones frecuenciales con señales eléctricas (ver punto 12 de la 
norma NMP 011 [10]). 

Ponderaciones de frecuencia y �empo a 1 kHz (ver punto 13 de la norma NMP 011 [10]). 

 Linealidad de nivel en el rango de nivel de referencia (ver punto 14 de la norma NMP 011 
[10]). 

 Linealidad de nivel incluyendo el control de rango de nivel (ver punto 15 de la norma NMP 
011 [10]). 

 Respuesta a un tren de ondas (ver punto 16 de la norma NMP 011 [10]). 

 Nivel de presión acús�ca de pico con ponderación C (ver punto 17 de la norma NMP 011 
[10]). 

 Indicación de sobrecarga (ver punto 18 de la norma NMP 011 [10]). 
 
Cada uno de los ensayos es independiente de los otros. El número de repe�ción de cada uno 
de los ensayos se considera en un número de cinco repe�ciones. 

 
9.2.1  Esquemas de conexión y mediciones 

 
En cada punto seleccionado para la calibración se realizarán cinco mediciones. A con�nuación 
se indican las formas de conexión. 
 
Anotar en el registro de medición las configuraciones seleccionadas en el sonómetro a calibrar 
e indicarlas igualmente en el documento de calibración. 
 
Ensayos con señales acús�cas 
  

 

Figura 1. Ensayos con señales acús�cas u�lizando un calibrador acús�co mul�función.
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Ensayos con señales eléctricas 
  

 
Figura 2. Ensayos con señales eléctricas u�lizando un generador de funciones y un mul�metro 

digital de apoyo sin la ayuda de atenuadores. 

 
Figura 3. Ensayos con señales eléctricas u�lizando un generador de funciones y un mul�metro 

digital de apoyo con la ayuda de atenuadores. 
 

 
10. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
10.1 CÁLCULO DEL VALOR DEL MENSURANDO. 

 
Para cada punto de calibración se anotarán los siguientes datos: 
 
Valor aplicado con el patrón (calibrador acús�co mul�función o generador de frecuencia). 
 
Lecturas obtenidas en el sonómetro. Se realizarán cinco mediciones y se hallará el valor 
promedio. Luego se obtendrá el error asociado a la calibración en cada punto (diferencia entre 
la lectura del sonómetro y el valor aplicado con el patrón).  
 
A con�nuación se compararán los errores obtenidos con los errores máximos permi�dos 
asignados a la clase del sonómetro. 
 
En el caso de que una vez determinados los errores, exis�era duda sobre alguno de los valores 
obtenidos, por tratarse por ejemplo, de errores muy superiores a los errores máximos 
permi�dos asignados a la clase del sonómetro, se repe�rá la calibración en esos puntos para 
confirmar la bondad de los resultados obtenidos. 
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Los cálculos a realizar para cada uno de los puntos de cada ensayo consis�rán en obtener la 

diferencia ( E ) entre el valor indicado por el sonómetro ( I ) y el nivel de señal aplicada ( L ), 
es decir: 

         (1) 

 

LIE −=  
 

Para el caso de repe�ciones de una prueba determinada (5 mediciones), I  será el valor medio 

de las indicaciones individuales ( iI ). 

 
En el caso de las pruebas acús�cas, en las que la señal se aplica mediante el calibrador acús�co 

patrón, el valor de “ L ” corresponderá al de la ecuación siguiente: 
 

0

log20)(
P

P
dBL =          (2) 

 

donde: PaP µ200 =  

 

Cuando se aplique una señal eléctrica el valor de “ L ” corresponderá a la ecuación siguiente: 
 

       (3) ( )
0

log20
V

V
dBL =  

 

donde: VV µ10 =                                       

                  
Aplicando todas aquellas correcciones que afectarían el resultado, la ecuación (1) estará dada 
por la siguiente expresión: 
                                                

- Para el caso cuando se aplica una señal acús�ca tenemos: 
 

calibradorsonómetro LIE −=  

 

( ) ( )
estHrpresTcampocalHrpresTres LLLLLLLIIIIIE δδδδδδδδδδ ++++++−++++=  (4) 

 
donde:  

I   Indicación del sonómetro cuando se aplica una señal con el calibrador acús�co 
mul�función. 

resIδ  Corrección debida a la resolución del sonómetro cuando se aplica la señal con el 

calibrador acús�co mul�función ( 0=resIδ ). 

TIδ  Corrección debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro

0=TIδ ).

)
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presIδ  Corrección debida a la presión atmosférica de funcionamiento del sonómetro 

0=presIδ ).

)

)

)

 

HrIδ  Corrección debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro      

0=HrIδ ). 

L  Valor de la señal aplicada del calibrador acús�co mul�función. 

PcalLδ  

calibración. 

campoLδ  Corrección en campo libre - campo de presiones del calibrador acús�co mul�función. 

TLδ  Corrección debida a la temperatura de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función ( 0=TLδ ). 

presLδ  Corrección debida a la presión atmosférica de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función ( 0=presLδ ). 

HrLδ  Corrección debida a la humedad rela�va de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función ( 0=HrLδ ). 

estLδ  Corrección debida a la estabilidad a largo plazo del calibrador acús�co mul�función

0=estLδ ). 

 
Nota: Las barras sobre los símbolos significan sus valores más probables. 
 

El valor más probable de las correcciones resIδ , TIδ , presIδ , HrIδ , TLδ , presLδ , HrLδ , estLδ  es 

nula pero sus respec�vas incer�dumbres no lo son. 
 
- Para el caso cuando se aplica una señal eléctrica tenemos: 
 

generadorsonómetro LIE −=  

 

( ) ( )
HrpresTderrescalHrpresTres LLLLLLLIIIIIE δδδδδδδδδδ ++++++−++++=  (5) 

 
donde:  

I   Indicación del sonómetro cuando se aplica una señal con el generador de frecuencia. 

resIδ  Corrección debida a la resolución del sonómetro cuando se aplica la señal con el 

generador de frecuencia ( 0=resIδ ). 

TIδ  Corrección debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro              

0=TIδ ).

)

)

 

presIδ  Corrección debida a la presión atmosférica de funcionamiento del sonómetro   

0=presIδ ). 
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HrIδ  Corrección debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro       

0=HrIδ ). 

L  Valor de la señal aplicada del generador de frecuencias. 

PcalLδ  Corrección debida a la calibración del generador de frecuencias. 

resLδ  Corrección debida a la resolución del generador de frecuencias ( 0=resLδ ). 

derLδ  Corrección debida a la deriva del generador de frecuencias ( 0=derLδ ). 

TLδ  Corrección debida a la temperatura de funcionamiento del generador de frecuencias 

(

(

0=TLδ ). 

presLδ  Corrección debida a la presión atmosférica de funcionamiento del generador de 

frecuencias ( 0=presLδ ). 

HrLδ  Corrección debida a la humedad rela�va de funcionamiento del generador de 

frecuencias ( 0=HrLδ ). 

 
Nota: Las barras sobre los símbolos significan sus valores más probables. 
 

El valor más probable de las correcciones resIδ , TIδ , presIδ , HrIδ , resLδ , derLδ , TLδ , presLδ , 

HrLδ  es nula pero sus respec�vas incer�dumbres no lo son. 

 
10.2  CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES. 

 

La ecuación de propagación de incer�dumbre para una función )(xfy =  es la siguiente: 

 

)()()()( 2

1

2

2

1

2

1

2

i

n

i i

i

n

i

i

n

i

i xu
x

f
xucyuyu ×








∂
∂

=×== ∑∑∑
===

     (6) 

 

donde: 
i

i
x

f
c

∂
∂

=  es llamado coeficiente de sensibilidad 

 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Se han establecido dos cálculos de incer�dumbres independientes. Por una parte estaría la 

incer�dumbre asociada a las pruebas de la evaluación de las caracterís�cas acús�cas a la 
que se ha denominado “incer�dumbre de la calibración acús�ca”. Por otra parte se tendría 
la incer�dumbre asociada a las pruebas de evaluación de las caracterís�cas eléctricas a la 
que se ha denominado “incer�dumbre de la calibración eléctrica”.  

 
- Para la determinación tanto de las incer�dumbres estándar como de la incer�dumbre 

combinada o expandida no se deben realizar las operaciones matemá�cas en decibeles (dB) 
sino que se hará previamente la transformación a porcentaje (%). Las dis�ntas 
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componentes de incer�dumbre se combinarán en porcentaje (%) y el resultado final se 
transformará de nuevo a decibeles (dB).   

 
Las ecuaciones que permiten la transformación de porcentaje (%) a decibeles (dB) y 
viceversa son: 

 

       (7)  





 +=

100

%
1log20dB  

 

 







−×= 110100% 20

db

        (8) 

 
Se debe proceder de esta forma para evitar los errores que se producirían si se tratara la 
unidad decibel (dB) como lineal, siendo una unidad logarítmica. 

 
10.2.1   Incer�dumbre de la calibración acús�ca 
 

    Aplicando la ley de propagación de incer�dumbres y suponiendo que no existe  
    correlación entre las dis�ntas variables, se ob�ene: 
 

 

)()()(

)()()()(
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 (9) 

 
Evaluando los coeficientes: 
 

11 =
∂
∂

=
I

E
c ; 12 =

∂
∂

=
resI

E
c

δ
; 13 =

∂
∂

=
TI

E
c

δ
, 14 =

∂
∂

=
presI

E
c

δ
; 15 =

∂
∂

=
HrI

E
c

δ
, 

 

16 −=
∂
∂

=
calL

E
c

δ
, 17 −=

∂
∂

=
campoL

E
c

δ
, 18 −=

∂
∂

=
TL

E
c

δ
, 19 −=

∂
∂

=
presL

E
c

δ
, 

 

 110 −=
∂
∂

=
HrL

E
c

δ
, 111 −=

∂
∂

=
estL

E
c

δ
 

 
donde:   

)(Iu
 

 Incer�dumbre debida a la variación de las lecturas del sonómetro. 

)( resIu δ  Incer�dumbre debida a la resolución del sonómetro. 

)( TIu δ  Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro. 
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)( presIu δ
 

Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del 

sonómetro. 

)( HrIu δ
 

Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro. 

)( calLu δ
 

Incer�dumbre debida a la calibración del calibrador acús�co mul�función. 

)( campoLu δ
 

Incer�dumbre debida a la corrección en campo libre - campo de presiones del 

calibrador acús�co mul�función. 

)( TLu δ  Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del calibrador 

acús�co mul�función. 

)( presLu δ
 

Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del calibrador 

acús�co mul�función. 

)( HrLu δ
 

Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del calibrador 

acús�co mul�función. 

)( estLu δ
 

Incer�dumbre debida a la estabilidad a largo plazo del calibrador acús�co 

mul�función. 
 
Analizando cada una de las contribuciones de incer�dumbre se �ene: 
 

 Incer�dumbre debida a la variación de las lecturas del sonómetro )(Iu . 

La evaluación de las indicaciones del sonómetro se ob�ene por sucesivas mediciones para 
cada valor de lectura, por lo tanto se evalúa en forma estadís�ca, entonces se �ene la 
siguiente ecuación: 

 

( )
n

II
n

Iu
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−
=

∑
=1

2

1

1

)(        (10) 

 
donde:  

I  Es el valor medio de las indicaciones I  del sonómetro. 

iI  Es el valor de la indicación I  del sonómetro por cada evento i  evaluado bajo 

condiciones de repetibilidad. 

 Es el total de eventos realizados en forma independiente, en este caso 5=n . 

 

 Incer�dumbre debida a la resolución del sonómetro )( resIu δ .  

Esta contribución se aplica cuando las lecturas de la medición se toman directamente del 
indicador del instrumento a calibrar. Para instrumentos con indicación digital tenemos que 

si designamos como a  al valor de resolución requerido, tendríamos que la correspondiente 
incer�dumbre estaría dada por: 
 

( )
32

a
Iu res =δ          (11) 
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 Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro
 

)( TIu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de temperatura 0IC  (expresado en tanto por ciento de error por grado 

Celsius de temperatura) y una variación de temperatura 
IT∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la temperatura de calibración y la temperatura existente en la calibración 
actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

        (12) 

 

( )
3

0 II
T

TC
Iu

∆×
=δ  

 
 Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del sonómetro

 
)( presIu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de presión atmosférica 0IP  (expresado en tanto por ciento de error por 

presión atmosférica) y una variación de presión atmosférica 
IP∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la presión atmosférica de calibración y la presión atmosférica existente en 
la calibración actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

 

( )
32

0 II
pres

PP
Iu

∆×
=δ          (13) 

 

 Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro
 

)( HrIu δ .  

Esta contribución a la incer�dumbre se tendrá en cuenta sólo cuando figure en la 
información disponible del sonómetro. Suponiendo que en las especificaciones del 
sonómetro se indica que el efecto de la humedad rela�va, en funcionamiento, afecta a la 
medición como máximo en 

IH  expresado en decibeles (dB) en un rango en el que esté 

incluida la humedad rela�va de referencia. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

       (14) 

 

( )
32

I
Hr

H
Iu =δ   

 

 Incer�dumbre debida a la calibración del calibrador acús�co mul�función
 

)( calLu δ . 

Será la reflejada en el correspondiente cer�ficado de calibración. En los cer�ficados se 
indican incer�dumbres expandidas 

PU  con un nivel de confianza de aproximadamente del 

95%, para hallar la incer�dumbre estándar será necesario dividir el valor indicado por el 

valor de k  (para una distribución normal o aproximadamente normal se �ene que 2=k ). 
Por lo tanto tenemos: 

 

( )
k

U
Lu P
cal =δ          (15) 

 
 Incer�dumbre debida a la corrección en campo libre - campo de presiones del calibrador 

acús�co mul�función
 

)( campoLu δ .  
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La norma UNE-EN 61672-1 [7] especifica que las caracterís�cas acús�cas del sonómetro 
deben verificarse en condiciones de campo libre. Sin embargo el calibrador acús�co 
mul�función genera un nivel de presión sonora en campo de presiones, que es equivalente 
(por construcción) a nivel de presión sonora generado en campo libre, aunque presenta 

una cierta incer�dumbre. Esta incer�dumbre pC  es dada por el fabricante en forma tabular 

para varios rangos de frecuencia, y para un nivel de confianza del 95 %, para hallar la 

incer�dumbre estándar será necesario dividir el valor indicado por el valor de k  (para una 

distribución normal o aproximadamente normal se �ene que 2=k ). Por lo tanto tenemos: 
 

        (16) 
k

C
Lu

p

esp =∂ )(  

 
 
 Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función
 

)( TLu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de temperatura 0LC  (expresado en tanto por ciento de error por grado 

Celsius de temperatura) y una variación de temperatura 
LT∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la temperatura de calibración y la temperatura existente en la calibración 
actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

 

( )
3

0 LL
T

TC
Lu

∆×
=δ          (17) 

 
 Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función
 

)( presLu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de presión atmosférica 0LP  (expresado en tanto por ciento de error por 

presión atmosférica) y una variación de presión atmosférica 
LP∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la presión atmosférica de calibración y la presión atmosférica existente en 
la calibración actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

       (18) 

 

( )
32

0 LL
pres

PP
Lu

∆×
=δ  

 
 Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del calibrador acús�co 

mul�función
 

)( HrLu δ .  

Suponiendo que el efecto de la humedad rela�va, en funcionamiento, afecta a la medición 
como máximo en 

LH  expresado en decibeles (dB) en un rango en el que esté incluida la 

humedad rela�va de referencia. La contribución a la incer�dumbre es entonces 
 

( )
32

L
Hr

H
Lu =δ          (19) 
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 Incer�dumbre debida a la estabilidad a largo plazo del calibrador acús�co mul�función
 

)( estLu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. La estabilidad 

en el �empo del calibrador acús�co mul�función estX  dB/año (normalmente expresada en 

decibeles por año) y siendo t  el �empo transcurrido desde la calibración (expresada en 
años). La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

32
)(

tX
Lu est
est

×
=∂   

       
(20)

 

La incer�dumbre estándar, )(yu , asociada con la salida es�mada viene dada por la ecuación 

(6): 
 

( ) ∑
=

=
n

i

i yuyu
1

2 )(  

 

donde: ( ) )(22

iì xuyu =          

(21)

 

 

Para hallar el factor de cobertura k  primero calculamos los grados de libertad efec�vos de 

)(yu  según: 

 

        

(22)
 

∑
=

=
n

i i

i

eff

v

yu

yu
v

1

4

4

)(

)(

 
 

Teniendo en cuenta que para la incer�dumbre de �po A se �ene, 1−= nvi , y para la de �po B se 

podría hacer infinito si se han tomado precauciones a la hora de tomar los valores de la )(yui . Una 

vez hallados los grados de libertad efec�vos se hará uso de la siguiente tabla, para un nivel de 
confianza aproximado del 95 %. 

 

effv  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ∝ 

k 13,97 4,53 3,31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,00 

 
Tabla 1 

 

Finalmente calculamos la incer�dumbre expandida U  como: )(yukU ×=  (23) 

 
que es la incer�dumbre de calibración del instrumento para un nivel de confianza aproximado 

del 95 % y un factor de cobertura k . 
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El resumen del análisis de incer�dumbre sería: 

* Se considera este valor como mínimo para un k  menor a 2,05. 
 

(1) Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de E , respecto 
de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración considerado. 
 

(2) )()( iii xucyu ×=  

 

Magnitud
 

(Fuente de 
incer�dumbre)

 

Valor 
es�mado

 (dB)

 

Función 
Densidad 

de 
Probabilidad

 

Incer�dumbre
estándar  

)( iu δ
 (dB)

 

Coeficiente
de 

sensibilidad

ic (1) 

Contribución 
a la 

incer�dumbre

)(yui (2)  

(dB) 

Grados 
de 

Libertad

 ν
 

Aporte a la 
Incer�dumbre 

( % )  

I  I   
( )
n

II
n

n

i

i 







−×

− ∑
=1

2

1

1

 

1 
( )
n

II
n

n

i

i 







−×

− ∑
=1

2

1

1

 

1−n   

resIδ  0  32

a  1 
32

a  ∞   

TIδ  0  3

0 II TC ∆×  1 
3

0 II TC ∆×  ∞   

presIδ  0  32

0 II PP ∆×  1 
32

0 II PP ∆×  ∞   

HrIδ  0  32

IH  1 
32

IH  ∞   

calLδ  calLδ   k

UP  -1 
k

UP  60
*  

campoLδ  campoLδ
  k

CP  -1 
k

CP  60
*  

TLδ  0  3

0 LL TC ∆×  -1 
3

0 LL TC ∆×  ∞   

presLδ  0  32

0 LL PP ∆×  -1 
32

0 LL PP ∆×  ∞   

HrLδ  0  32

LH  -1 
32

LH  ∞   

estLδ  0  32

tX est ×  -1 
32

tX est ×  ∞   

E      ∑
=

=
n

i

iuyu
1

2 )()( δ

 

effν  100 
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10.2.2  Incer�dumbre de la calibración eléctrica 
 

  Aplicando la ley de propagación de incer�dumbres y suponiendo que no existe     
  correlación entre las dis�ntas variables, se ob�ene: 
 

 

)()()(

)()()()(

)()()()()(

22

11

22

10

22

9

22

8

22

7

22

6

22

5

22

4

22

3

22

2

22

1

2

HrpresT

derrescalHr

presTres

LucLucLuc

LucLucLucIuc

IucIucIucIucEu

δδδ

δδδδ

δδδ

×+×+×

+×+×+×+×

+×+×+×+×=

 (24) 

 
 Evaluando los coeficientes: 
 

11 =
∂
∂

=
I

E
c ; 12 =

∂
∂

=
resI

E
c

δ
; 13 =

∂
∂

=
TI

E
c

δ
, 14 =

∂
∂

=
presI

E
c

δ
; 15 =

∂
∂

=
HrI

E
c

δ
, 

 

16 −=
∂
∂

=
calL

E
c

δ
, 17 −=

∂
∂

=
resL

E
c

δ
, 18 −=

∂
∂

=
derL

E
c

δ
, 19 −=

∂
∂

=
TL

E
c

δ
, 

 

 110 −=
∂
∂

=
presL

E
c

δ
, 111 −=

∂
∂

=
HrL

E
c

δ
 

 
donde:   

)(Iu
 

 Incer�dumbre debida a la variación de las lecturas del sonómetro. 

)( resIu δ  Incer�dumbre debida a la resolución del sonómetro. 

)( TIu δ  Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro. 

)( presIu δ
 

Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del 

sonómetro. 

)( HrIu δ
 

Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro. 

)( calLu δ
 

Incer�dumbre debida a la calibración del generador de frecuencias. 

)( resLu δ
 

Incer�dumbre debida a la resolución del generador de frecuencias. 

)( derLu δ
 

Incer�dumbre debida a la deriva del generador de frecuencias. 

)( TLu δ  Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del generador de 

frecuencias. 

)( presLu δ
 

Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del generador 

de frecuencias. 

)( HrLu δ
 

Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del generador 

de frecuencias. 
 
Analizando cada una de las contribuciones de incer�dumbre se �ene: 
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 Incer�dumbre debida a la variación de las lecturas del sonómetro )(Iu . 

La evaluación de las indicaciones del sonómetro se ob�ene por sucesivas mediciones para 
cada valor de lectura, por lo tanto se evalúa en forma estadís�ca, entonces se �ene la 
siguiente ecuación: 

 

( )
n

II
n

Iu

n

i

i 







−×

−
=

∑
=1

2

1

1

)(         

 
donde:  

I  Es el valor medio de las indicaciones I  del sonómetro. 

iI  Es el valor de la indicación I  del sonómetro por cada evento i  evaluado bajo 

condiciones de repe�bilidad. 

n  Es el total de eventos realizados en forma independiente, en este caso 5=n . 

 

 Incer�dumbre debida a la resolución del sonómetro )( resIu δ .  

Esta contribución se aplica cuando las lecturas de la medición se toman directamente del 
indicador del instrumento a calibrar. Para instrumentos con indicación digital tenemos que 

si designamos como a  al valor de resolución requerido, tendríamos que la correspondiente 
incer�dumbre estaría dada por: 
 

( )
32

a
Iu res =δ           

 

 Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del sonómetro
 

)( TIu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de temperatura 0IC  (expresado en tanto por ciento de error por grado 

Celsius de temperatura) y una variación de temperatura 
IT∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la temperatura de calibración y la temperatura existente en la calibración 
actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

        

 

( )
3

0 II
T

TC
Iu

∆×
=δ   

 
 Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del sonómetro

 
)( presIu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de presión atmosférica 0IP  (expresado en tanto por ciento de error por 

presión atmosférica) y una variación de presión atmosférica 
IP∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la presión atmosférica de calibración y la presión atmosférica existente en 
la calibración actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 
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        ( )
32

0 II
pres

PP
Iu

∆×
=δ   

 

 Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del sonómetro
 

)( HrIu δ .  

Esta contribución a la incer�dumbre se tendrá en cuenta sólo cuando figure en la 
información disponible del sonómetro. Suponiendo que en las especificaciones del 
sonómetro se indica que el efecto de la humedad rela�va, en funcionamiento, afecta a la 
medición como máximo en 

IH  expresado en decibeles (dB) en un rango en el que esté 

incluida la humedad rela�va de referencia. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

         

 

( )
32

I
Hr

H
Iu =δ  

       

 Incer�dumbre debida a la calibración del generador de frecuencias
 

)( calLu δ . 

Será la reflejada en el correspondiente cer�ficado de calibración. En los cer�ficados se 
indican incer�dumbres expandidas 

PU  con un nivel de confianza de aproximadamente del 

95%, para hallar la incer�dumbre estándar será necesario dividir el valor indicado por el 

valor de k  (para una distribución normal o aproximadamente normal se �ene que 2=k ). 
Por lo tanto tenemos: 

 

( )
k

U
Lu P
cal =δ           

 

 Incer�dumbre debida a la resolución del generador de frecuencias )( resLu δ .  

Esta contribución se aplica cuando las lecturas de la medición se toman directamente del 
indicador del patrón. Para instrumentos con indicación digital tenemos que si designamos 

como b  al valor de resolución requerido, tendríamos que la correspondiente incer�dumbre 
estaría dada por: 

 

( )
32

b
Lu res =δ  

        
(25)

 

 Incer�dumbre debida a la deriva del generador de frecuencias
 

)( estLu δ .  

Debido a que no es posible conocer normalmente esta corrección, la componente de 
incer�dumbre asociada a este factor se pueden derivar de las especificaciones facilitadas 
por el fabricante para el generador de frecuencias. Normalmente estas especificaciones 
garan�zan que si el generador de frecuencias funciona en un margen de temperatura 
determinado (por ejemplo, entre 18 ºC y 28 ºC), con una tensión de alimentación 
determinada (por ejemplo: 220 V ± 10%), y habiendo transcurrido un período de �empo 
máximo determinado (por ejemplo un año) desde la úl�ma calibración, las señales 
generadas por el generador de frecuencias coincidirán con las indicadas en la pantalla del 
generador de frecuencias dentro de un margen máximo de diferencias, que 
denominaremos especificaciones ( .espec ). Para hallar la incer�dumbre estándar se 

supondrá una distribución rectangular dividiendo ( .espec )  por 3 . 
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       (26) 
3

.
)(
espec

Iu PME =∂   

 
Algunos fabricantes nos proporcionan estas especificaciones ( .espec ) indicando el nivel de 

confianza (por ejemplo al 95% o 99%), en estos casos se supondrá una distribución normal 

dividiendo ( .espec ) por el valor de k  (normalmente 2 o 3 según el nivel de confianza). 

Entonces se tendría: 

       (27) 

 

k

espec
Iu PME

.
)( =∂   

 
Nota: Es posible realizar un estudio detallado de la deriva y considerar esta contribución.  

 
 Incer�dumbre debida a la temperatura de funcionamiento del generador de frecuencias

 
)( TLu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de temperatura 0LC  (expresado en tanto por ciento de error por grado 

Celsius de temperatura) y una variación de temperatura 
LT∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la temperatura de calibración y la temperatura existente en la calibración 
actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

 

( )
3

0 LL
T

TC
Lu

∆×
=δ           

 Incer�dumbre debida a la presión atmosférica de funcionamiento del generador de 

frecuencias
 

)( presLu δ .  

Su influencia en la incer�dumbre es descrita por una distribución rectangular. Teniendo 

como coeficiente de presión atmosférica 0LP  (expresado en tanto por ciento de error por 

presión atmosférica) y una variación de presión atmosférica 
LP∆  obtenida como la máxima 

diferencia, entre la presión atmosférica de calibración y la presión atmosférica existente en 
la calibración actual. La contribución a la incer�dumbre es entonces: 

 

( )
32

0 LL
pres

PP
Lu

∆×
=δ         

 
 Incer�dumbre debida a la humedad rela�va de funcionamiento del generador de 

frecuencias
 

)( HrLu δ .  

Suponiendo que el efecto de la humedad rela�va, en funcionamiento, afecta a la medición 
como máximo en 

LH  expresado en decibeles (dB) en un rango en el que esté incluida la 

humedad rela�va de referencia. La contribución a la incer�dumbre es entonces 

         

 

( )
32

L
Hr

H
Lu =δ  
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La incer�dumbre estándar, )(yu , asociada con la salida es�mada viene dada por la ecuación 

(6): 

( ) ∑
=

=
n

i

i yuyu
1

2 )(  

 

donde: ( ) )(22

iì xuyu =           

 

Para hallar el factor de cobertura k  primero calculamos los grados de libertad efec�vos de 

)(yu  según: 

 

∑
=

=
n

i i

i

eff

v

yu

yu
v

1

4

4

)(

)(

         

 

 

Teniendo en cuenta que para la incer�dumbre de �po A se �ene, 1−= nvi , y para la de �po 

B se podría hacer infinito si se han tomado precauciones a la hora de tomar los valores de la 

)(yui . Una vez hallados los grados de libertad efec�vos se hará uso de la tabla 1, para un nivel 

de confianza aproximado del 95 %. 
 

Finalmente calculamos la incer�dumbre expandida U  como: )(yukU ×=   

 
que es la incer�dumbre de calibración del instrumento para un nivel de confianza aproximado 

del 95 % y un factor de cobertura k . 
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El resumen del análisis de incer�dumbre sería:
 

* Se considera este valor como mínimo para un k  menor a 2,05. 
 

(1) Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de E , respecto 
de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración considerado. 
 

(2) )()( iii xucyu ×=  
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resIδ  0  32

a  1 
32

a  ∞   

TIδ  0  3

0 II TC ∆×  1 
3

0 II TC ∆×  ∞   

presIδ  0  32

0 II PP ∆×  1 
32

0 II PP ∆×  ∞   

HrIδ  0  32

IH  1 
32

IH  ∞   

calLδ  calLδ   k

UP  -1 
k

UP  60
*  

resLδ  0  32

b  -1 
32

b  ∞   

derLδ  0  3

.espec  -1 
3

.espec  ∞   

TLδ  0  3

0 LL TC ∆×  -1 
3

0 LL TC ∆×  ∞   

presLδ  0  32

0 LL PP ∆×  -1 
32

0 LL PP ∆×  ∞   

HrLδ  0  32

LH  -1 
32

LH  ∞   

E      ∑
=

=
n

i

iuyu
1

2 )()( δ

 
effν  100 
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11. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS. 
 
Los resultados obtenidos estarán referidos a la clase del sonómetro de acuerdo a la norma 
UNE-EN 61672-1 [7]. Si la clase no está indicada en el sonómetro se tomará de las 
especificaciones del fabricante o la que proporcione el solicitante, en este úl�mo caso se 
indicará en el documento de calibración. Se deberá comprobar que los errores obtenidos sean 
inferiores al error máximo permi�do del instrumento disminuido en la incer�dumbre de 
calibración según la clase del sonómetro. La recalibración del sonómetro se hará cuando el 
usuario del sonómetro lo es�me conveniente; para decidirlo tendrá en cuenta el uso del 
equipo, su conservación y los resultados obtenidos en las calibraciones anteriores entre otros 
aspectos. Si exis�eran reglamentaciones aplicables se aplicará lo indicado en dichas 
reglamentaciones. 
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Se va a calibrar un sonómetro clase 1 de acuerdo a la norma NMP 011 2007 [10]. Según su 
manual de instrucciones cuenta con la ponderación frecuencial A, C y Z; con las funciones Fast, 
Slow, eq, Peak, LE, MAX; la resolución es de 0,1 dB; el rango de referencia del sonómetro es de 
50 dB a 130 dB; la influencia a la variación de la temperatura es de 0,002 dB/°C, la influencia de 
la variación de presión atmosférica es de 0,004 dB/hPa y la humedad rela�va entre 30% y 90% 
no le afecta mientras no haya condensación. Además el sonómetro cuenta con su propio 
adaptador capaci�vo para poder inyectarle señal eléctrica. 
 
- La calibración acús�ca se realizará u�lizando como patrón un calibrador acús�co 

mul�función clase 1. Según su cer�ficado de calibración para la función “Pressure” a 94 
dB a la frecuencia de 8 kHz presenta una incer�dumbre expandida de 0,13 dB (

dBUP 13,0= ) con factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza de 

aproximadamente 95%. Según el manual de instrucciones del calibrador acús�co 
mul�función la corrección para el �po de micrófono del sonómetro es automá�ca al ser 
seleccionada, la incer�dumbre para la corrección en campo libre - campo de presión es de 
± 0,25 dB para la frecuencia de 8 kHz, la influencia de las variaciones de temperatura y 
presión atmosférica teniendo como referencia la temperatura de 20 °C y la presión 
atmosférica de 1013 hPa se dan a través de 0,002 dB/°C de -10 °C a 50 °C y 0,00055 
dB/hPa de 650 hPa a 1080 hPa respec�vamente y para el caso de la humedad rela�va no 
se indica algún coeficiente solo se indica que el equipo trabaja del 5% al 90 % de humedad 
rela�va del ambiente. Se es�ma la estabilidad en el �empo del calibrador acús�co 
mul�función en 0,025 dB/año.  
 

- La calibración eléctrica se realizará u�lizando como patrón un generador de frecuencias. 
Según el cer�ficado de calibración para la función medición de la frecuencia del oscilador, 
éste presenta una incer�dumbre expandida de 150 x 10-9 Hz/Hz ( %000015,0=PU ) con 

factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza de aproximadamente 95% y para un 
�empo de promediación de 4096 segundos, lo cual corresponde a más de una hora de 
medición. Según el manual de instrucciones del generador de frecuencias presenta un 
error máximo permi�do (accuracy = exac�tud, según el fabricante) de 20 ppm (

%002,0. =espec ), la temperatura de operación es de 0 °C a 50 °C, la presión atmosférica 

no le afecta hasta una al�tud de 3000 m y la humedad rela�va de operación entre 5% y 
80% no le afecta mientras no haya condensación. 

 
Antes de realizar la calibración se revisó que la batería del sonómetro se encontraba en 
perfectas condiciones para su uso (mayor al 90% de su carga). Se procedió a encender el 
instrumento para luego de un �empo de estabilización de 1 minuto proceder a realizar el 
ajuste del sonómetro al nivel de referencia de 94 dB a 1 kHz siguiendo las indicaciones de su 
manual de instrucciones. Para realizar este ajuste fue necesario u�lizar el calibrador acús�co 
mul�función patrón debido a que el sonómetro no contaba con su calibrador acús�co 
calibrado. 
 
La calibración se realizó en las siguientes condiciones: 

- Temperatura del ambiente  : 22,0 °C ± 0,5 °C 
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- Humedad rela�va del ambiente : 55,0 % ± 1,0 % 

- Presión atmosférica del ambiente : 995,0 hPa ± 0,4 hPa 
 
Para el ejemplo solo se tomará el valor de la frecuencia de 8 kHz tanto para los ensayos 
acús�cos y eléctricos, ya que el cálculo de la incer�dumbre para las demás frecuencias se 
realiza de manera similar. 
 
Calibración con señal acús�ca: 
 
A con�nuación con el calibrador acús�co mul�función se aplicó un valor de 94 dB a 8 kHz al 
sonómetro observándose en la pantalla del sonómetro el valor de 89,9 dB sin variación alguna 
durante las cinco mediciones realizadas en la función LCF del sonómetro. Según la norma IEC 
61672-1 [4] para la frecuencia de 8 kHz le corresponde una corrección de -3 dB con respecto al 
valor de referencia de 94 dB, entonces en la medición se esperaría obtener un valor de 91 dB. 
 
El error del sonómetro cuando se aplica una señal acús�ca se ob�ene u�lizando la ecuación 
(4): 

 

( ) ( )
estHrpresTcampocalHrpresTres LLLLLLLIIIIIE δδδδδδδδδδ ++++++−++++=   

 

El valor más probable de las correcciones resIδ , 
TIδ , presIδ , 

HrIδ , 
TLδ , presLδ , 

HrLδ , estLδ  es 

nula pero sus respec�vas incer�dumbres no lo son. Según el manual de instrucciones del 
calibrador acús�co mul�función la corrección para el �po de micrófono del sonómetro es 

automá�ca al ser seleccionada por lo que calLδ  y campoLδ  es nula pero sus respec�vas 

incer�dumbres no lo son. Entonces se �ene: 
 

( ) ( )dBdBdBdBdBdBdBdBdBdBdBdBE 0000009100009,89 +++++−−++++=  

dBE 1,1−=  

 

Luego de obtener los datos se procede a realizar el cálculo de la incer�dumbre de la medición.  
 
Analizando cada una de las contribuciones tenemos: 
 
1) Contribución debida a la variación de las lecturas del sonómetro. 

Por medio de la ecuación (10) se �ene: 

 

( )
dB

dB

n

II
n

Iu

n

i

i

0,0
5

0,01

1
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1

2

==








−×

−
=

∑
=  

 

2) Contribución debida a la resolución del sonómetro.  

Como dBa 1,0= , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%):
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%157945,1110100110100 20

1,0

20 =







−×=








−×=

db

a

 

 

Entonces por medio de la ecuación (11) se �ene: 
 

( ) %334,0
32

%157945,1

32
===

a
Iu resδ

 

3) Contribución debida a la influencia de la temperatura de funcionamiento del sonómetro. 

Como CdBCI °= /002,00  y la variación de la temperatura durante la calibración es 

CTI °=∆ 5,0 , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%): 
 

%011513,0110100110100 20

5,0002,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

xdb

II TC  

 
Entonces por medio de la ecuación (12) se �ene: 

 

( ) %007,0
3

%011513,0

3

0 ==
∆×

= II
T

TC
Iu δ

 
 

4) Contribución debida a la influencia de la presión atmosférica de funcionamiento del 
sonómetro. 

Como hPadBPI /004,00 =  y la variación de la presión atmosférica durante la 

calibración es hPaPI 4,0=∆ , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta 

contribución en porcentaje (%): 
 

%018,0110100110100 20

4,0004,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

×db

II PP  

 
Entonces por medio de la ecuación (13) se �ene: 

 

( ) %005,0
32

%018,0

32

0 ==
∆×

= II
pres

PP
Iu δ

 
 
5) Contribución debida a la influencia de la humedad rela�va de funcionamiento del 

sonómetro. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la humedad rela�va en el 
sonómetro y como la calibración se realizó dentro del margen de trabajo del sonómetro, 
esta contribución no se considera. 
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6)  Contribución debida a la calibración del calibrador acús�co mul�función. 

Según el cer�ficado de calibración del patrón u�lizado se �ene que dBU p 13,0=  con 

2=k , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en porcentaje (%): 
 

%507937,1110100110100 20

13,0

20 =







−×=








−×=

db

pU  

 
Entonces por medio de la ecuación (15) se �ene: 

 

( ) %754,0
2

%507937,1
===

k

U
Lu P
calδ  

 
7) Contribución debida a la corrección en campo libre - campo de presiones del calibrador 

acús�co mul�función.  

Según el manual del calibrador acús�co mul�función se �ene que dBCp 25,0=  con 

2=k , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en porcentaje (%): 
 

%920053,2110100110100 20

25,0

20 =







−×=








−×=

db

pC  

 
Entonces por medio de la ecuación (16) se �ene: 

 

%46,1
2

%920053,2
)( ===∂

k

C
Lu

p

esp   

 
8) Contribución debida a la influencia de la temperatura de funcionamiento del calibrador 

acús�co mul�función. 

Como CdBCL °= /002,00  y la variación de la temperatura durante la calibración es 

CTL °=∆ 5,0 , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%): 
 

%01151,0110100110100 20

5,0002,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

×db

LL TC  

 
Entonces por medio de la ecuación (17) se �ene: 

 

( ) %007,0
3
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3
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9) Contribución debida a la influencia de la presión atmosférica de funcionamiento del 
calibrador acús�co mul�función. 
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Como hPadBPL /00055,00 =  y la variación de la presión atmosférica durante la 

calibración es hPaPL 4,0=∆ , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta 

contribución en porcentaje (%): 
 

%00253,0110100110100 20

4,000055,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

×db

L PP  

 
Entonces por medio de la ecuación (18) se �ene: 
 

( ) %0007,0
32
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32
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10) Contribución debida a la influencia de la humedad rela�va de funcionamiento del 

calibrador acús�co mul�función. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la humedad rela�va en el 
calibrador acús�co mul�función y como la calibración se realizó dentro del margen de 
trabajo del calibrador acús�co mul�función, esta contribución no se considera. 
 

11)  Contribución debida a la estabilidad a largo plazo del calibrador acús�co mul�función. 

Como añodBX est /25,0= y habiendo transcurrido 6 meses ó 0,5 años desde su úl�ma 

calibración, u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en porcentaje 
(%): 
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Entonces por medio de la ecuación (19) se �ene: 
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A continuación un resumen del análisis de incer�dumbre: 
 

* Se considera este valor como mínimo para un k  menor a 2,05. 
 

(1) Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de E , respecto 
de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración considerado. 
 

(2) )()( iii xucyu ×=  

 
La incer�dumbre estándar según la ecuación (21) es: 
 

222222222222 042,000007,0007,046,1754,00005,0007,0334,00)( ++++++++++=yu  

%677,1)( =yu  

 
Lo que nos da como grados de libertad total: 
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Entonces, según la tabla 1 se �ene: 2=k . 
 

 

 

 

 

I  89,9 
 

0 1 0 4 0 

resIδ  0 
 

0,334 1 0,334 ∞  3,971 

TIδ  0 
 

0,007 1 0,007 ∞  0,002 

presIδ  0 
 

0,005 1 0,005 ∞  0,001 

HrIδ  0 
 

0 1 0 ∞  0 

calLδ  91 
 

0,754 -1 0,754 60
* 20,203 

campoLδ  0 
 

1,46 -1 1,46 60
* 75,76 

TLδ  0 
 

0,007 -1 0,007 ∞  0,002 

presLδ  0 
 

0,0007 -1 0,0007 ∞  0 

HrLδ  0 
 

0 -1 0 ∞  0 

estLδ  0 
 

0,042 -1 0,042 ∞  0,061 

E  -1,1    1,677 98 100 
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La incer�dumbre expandida según la ecuación (23) es:  
 

%354,32677,1 =×=U  con 2=k  

 
U�lizando la ecuación (7) es posible expresar esta incer�dumbre en decibeles (dB): 

 

dBU 286,0
100

354,3
1log20

100

%
1log20 =






 +=






 +=  

 

Se elige usar una cifra significa�va para U . Entonces dBU 3,0=  con 2=k . 

 

Dado que el úl�mo digito de U  es la décima de decibel entonces el error E  se reporta 
también hasta la décima de decibel. 
 
 
RESULTADOS:    
 

El error del instrumento a calibrar es:  ( )dBdBE 3,01,1 ±−=  

 
donde el valor que sigue al símbolo ± es la incertidumbre expandida de calibración, la cual es 

igual a la incer�dumbre estándar mul�plicada por el factor de cobertura 2=k , que para una 
distribución normal corresponde a un nivel de confianza del 95% aproximadamente. 
 
Nótese que las principales componentes de incer�dumbre son: 
 
1) La incer�dumbre debida a la corrección en campo libre - campo de presiones del 

calibrador acús�co mul�función que aporta con 75,76 % aproximadamente. 
2) La incer�dumbre debida a la calibración del calibrador acús�co mul�función que aporta 

con 20,203 % aproximadamente. 
 
Las incer�dumbres 1) y 2) son esencialmente debidas al calibrador acús�co mul�función que 
aportan en conjunto con la mayor parte de la incer�dumbre total ya que representa el 95,963 
% (20,203 % + 75,76 %). 
 
Si se considera solo los aportes del sonómetro se tendría que el sonómetro aportaría con el 
3,974 % (3,971 % + 0,0002 % + 0, 0001 %) aproximadamente a la incer�dumbre final, mientras 
que el sistema del laboratorio aportaría a la incer�dumbre final con el 96,026 % (20,203 % + 
75,76 % + 0,002 % + 0,061 %) aproximadamente. 
 
Calibración con señal eléctrica: 
 
A con�nuación con el generador de frecuencias se fijó el sonómetro al valor de referencia de  
85 dB a 1 kHz, en esta caso 45 dB por debajo del límite superior del rango de referencia de     
50 dB a 130 dB, la señal del generador de frecuencias fue compensada con ayuda del 
mul�metro, para esta frecuencia se compensó la corrección de -1,1 dB al valor de referencia 
observándose en la pantalla del sonómetro el valor de 84,9 dB sin variación alguna durante las 
cinco mediciones realizadas en la función LAF del sonómetro. Según la norma IEC 61672-1 [4] 
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para la frecuencia de 8 kHz le corresponde una corrección de -1,1 dB con respecto al valor de 
referencia, entonces en la medición se esperaría obtener un valor de 86,1 dB pero este valor 
se compensó con el mul�metro para obtener el valor de 85 dB. Para la calibración fue 
necesario u�lizar un atenuador de 10 dB con un error máximo permi�do (accuracy = exac�tud, 
según el fabricante) de 0,25 dB ( dBespec 25,0. = ). 

 
El error del sonómetro cuando se aplica una señal acús�ca se ob�ene u�lizando la ecuación 
(5): 

 

 

( ) ( )
HrpresTderrescalHrpresTres LLLLLLLIIIIIE δδδδδδδδδδ ++++++−++++=  

 

El valor más probable de las correcciones resIδ , 
TIδ , presIδ , 

HrIδ , resLδ , derLδ , 
TLδ , presLδ , 

HrLδ  es nula pero sus respec�vas incer�dumbres no lo son. La corrección calLδ  se puede 

considerar nula debido a las caracterís�cas del generador de frecuencias pero sus respec�vas 
incer�dumbres no lo son. Entonces se �ene: 
 

( ) ( )dBdBdBdBdBdBdBdBdBdBdBdBE 0000008500009,84 +++++−−++++=  

dBE 1,0−=  

 
Luego de obtener los datos se procede a realizar el cálculo de la incer�dumbre de la medición.  
 
Analizando cada una de las contribuciones tenemos: 
 
1) Contribución debida a la variación de las lecturas del sonómetro. 

Por medio de la ecuación (10) se �ene: 

 

( )
dB

dB

n

II
n

Iu

n

i

i

0,0
5

0,01

1

)(
1

2

==








−×

−
=

∑
=  

 
2) Contribución debida a la resolución del sonómetro.  

Como dBa 1,0= , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%):

  

%157945,1110100110100 20

1,0

20 =







−×=








−×=

db

a

 
 
Entonces por medio de la ecuación (11) se �ene: 
 

( ) %334,0
32

%157945,1

32
===

a
Iu resδ
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3) Contribución debida a la influencia de la temperatura de funcionamiento del sonómetro. 

Como CdBCI °= /002,00  y la variación de la temperatura durante la calibración es 

CTI °=∆ 5,0 , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%): 
 

%011513,0110100110100 20

5,0002,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

xdb

II TC  

 
Entonces por medio de la ecuación (12) se �ene: 

 

( ) %007,0
3

%011513,0

3

0 ==
∆×

= II
T

TC
Iu δ

 
 

4) Contribución debida a la influencia de la presión atmosférica de funcionamiento del 
sonómetro. 

Como hPadBPI /004,00 =  y la variación de la presión atmosférica durante la 

calibración es hPaPI 4,0=∆ , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta 

contribución en porcentaje (%): 
 

%018,0110100110100 20

4,0004,0

20
0 =








−×=








−×=∆×

×db

II PP  

 
Entonces por medio de la ecuación (13) se �ene: 

 

( ) %005,0
32

%018,0

32

0 ==
∆×

= II
pres

PP
Iu δ

 
 

5) Contribución debida a la influencia de la humedad rela�va de funcionamiento del 
sonómetro. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la humedad rela�va en el 
sonómetro y como la calibración se realizó dentro del margen de trabajo del sonómetro, 
esta contribución no se considera. 

 
6)  Contribución debida a la calibración del generador de frecuencias. 

Según el cer�ficado de calibración del patrón u�lizado se �ene que %000015,0=PU  

con 2=k . Entonces por medio de la ecuación (15) se �ene: 
 

( ) %0000075,0
2

%000015,0
===

k

U
Lu P
calδ  

 
7)  Contribución debida a la resolución del generador de frecuencias. 
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Como dBb 1,0= , u�lizando la ecuación (8) es posible expresar esta contribución en 

porcentaje (%):

  

%157945,1110100110100 20

1,0

20 =







−×=








−×=

db

a

 
 

Entonces por medio de la ecuación (25) se �ene: 
 

( ) %334,0
32

%157945,1

32
===

b
Lu resδ

 
 

8) Contribución debida a la deriva del generador de frecuencias.  
Según el manual del generador de frecuencias se �ene que %002,0. =espec . Entonces 

por medio de la ecuación (26) se �ene: 
 

%001,0
3

%002,0

3

.
)( ===∂
espec

Iu PME   

 
9) Contribución debida a la deriva del atenuador.  

Para poder reducir el nivel fue necesario u�lizar un atenuador de 10 dB. Según el manual 
del atenuador se �ene que dBespec 25,0. = , u�lizando la ecuación (8) es posible 

expresar esta contribución en porcentaje (%):

  

%92005,2110100110100 20

25,0

20 =







−×=








−×=

db

a

 
 
Entonces por medio de la ecuación (26) se �ene: 

 

 

%686,1
3

%92005,2

3

.
)( ===∂
espec

Iu PME  

 
10) Contribución debida a la influencia de la temperatura de funcionamiento del generador 

de frecuencias. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la temperatura en el 
generador de frecuencias y como la calibración se realizó dentro del margen de trabajo 
del generador de frecuencias, esta contribución no se considera. 

 
11) Contribución debida a la influencia de la presión atmosférica de funcionamiento del 

generador de frecuencias. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la presión atmosférica en el 
generador de frecuencias y como la calibración se realizó dentro del margen de trabajo 
del generador de frecuencias, esta contribución no se considera. 
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12) Contribución debida a la influencia de la humedad rela�va de funcionamiento del 
generador de frecuencias. 
Debido a que no se �ene información sobre la influencia de la humedad rela�va en el 
generador de frecuencias y como la calibración se realizó dentro del margen de trabajo 
del generador de frecuencias, esta contribución no se considera. 

 
A con�nuación un resumen del análisis de incer�dumbre: 
 

* Se considera este valor como mínimo para un k  menor a 2,05. 
 

(1) Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de E , respecto 
de cada una de las magnitudes evaluadas en el punto de calibración considerado. 
 

(2) )()( iii xucyu ×=  

 

 
 
 

 

 

 

I  84,9 
 

0 1 0 4 0 

resIδ  0 
 

0,334 1 0,334 ∞  3,645 

TIδ  0 
 

0,007 1 0,007 ∞  0,001 

presIδ  0 
 

0,005 1 0,005 ∞  0,001 

HrIδ  0 
 

0 1 0 ∞  0 

calLδ  85 
 

0,0000075 -1 0,0000075 60
* 0 

resLδ  0 
 

0,334 -1 0,334 ∞  3,645 

derLδ  0 
 

0,001 -1 0,001 ∞  0 

derLδ  0 
 

1,686 -1 1,686 ∞  92,708 

TLδ  0 
 

0 -1 0 ∞  0 

presLδ  0 
 

0 -1 0 ∞  0 

HrLδ  0 
 

0 -1 0 ∞  0 

E  -0,1    1,751 2 x 1023 100 
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La incer�dumbre estándar según la ecuación (21) es: 
 

2222222222222 000686,1001,0334,00000075,00005,0007,0334,00)( +++++++++++=yu

 

%751,1)( =yu  

 
Lo que nos da como grados de libertad total: 
 

23

444444444444

4

102
000686,1001,0334,0

60

0000075,00005,0007,0334,0

4

0

751,1
×=

∞
+

∞
+

∞
+

∞
+

∞
+

∞
++

∞
+

∞
+

∞
+

∞
+

=effv

 

Entonces, según la tabla 1 se �ene: 2=k . 
 
La incer�dumbre expandida según la ecuación (23) es:  

 

%502,32751,1 =×=U  con 2=k  

 
U�lizando la ecuación (7) es posible expresar esta incer�dumbre en decibeles (dB): 

 

dBU 299,0
100

502,3
1log20

100

%
1log20 =






 +=






 +=  

 

Se elige usar una cifra significa�va para U . Entonces dBU 3,0=  con 2=k . 

 

Dado que el úl�mo digito de U  es la décima de decibel entonces el error E  se reporta 
también hasta la décima de decibel. 
 
RESULTADOS:    
 

El error del instrumento a calibrar es:  ( )dBdBE 3,01,0 ±−=  

 
donde el valor que sigue al símbolo ± es la incer�dumbre expandida de calibración, la cual es 

igual a la incer�dumbre estándar mul�plicada por el factor de cobertura 2=k , que para una 
distribución normal corresponde a un nivel de confianza del 95% aproximadamente. 
 
Nótese que la principal componentes de incer�dumbre es la incer�dumbre debida a la deriva 
del atenuador que aporta con 92,708 % aproximadamente. 
 
Si se considera solo los aportes del sonómetro se tendría que el sonómetro aportaría con el 
3,647 % (3,645 % + 0,001 % + 0, 001 %) aproximadamente a la incer�dumbre final, mientras 
que el sistema del laboratorio aportaría a la incer�dumbre final con el 96,353 % (3,645 % + 
92,708 %) aproximadamente. 
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1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberá cumplir para realizar la calibración de 

retroreflectómetros portá�les u�lizados en los Centros de Inspección Técnica Vehicular. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los retroreflectómetros portá�les que se 

u�lizan para medir el coeficiente de retroreflectancia de elementos de seguridad 

vehicular en los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV).  

 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Las definiciones u�lizadas en este procedimiento son de aplicación general y conformes al 

“Vocabulario Internacional de términos básicos y generales de metrología (VIM)”- (JCGM 

200:2012) BIM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAC, OIML. 

Son de aplicación las definiciones de las referencias. Algunas de ellas se indican a 

con�nuación, además de otras específicas para el presente procedimiento. 

 
3.1 Retroreflección: reflexión en la cual los rayos reflejados son preferentemente 

regresados en direcciones cercanas al opuesto de la dirección de los rayos incidentes  

(ASTM, 2013). 

3.2 Ángulo de entrada ( ): ángulo entre el eje de iluminación y el eje del retroreflector  

(ASTM, 2013). 

3.3 Ángulo de observación ( ): ángulo entre el eje de iluminación y el eje de observación  

(ASTM, 2013). 

 

 

 

Figura 1. Descripción de los parámetros de medición en retroreflectancia. 

Fuente: (ASTM, 2016) 
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3.4 Coeficiente de retroreflexión ( ): la relación del coeficiente de intensidad luminosa 

( ) del área (A), expresada en candelas por lux por metro cuadrado ( ∙ ∙ )  

(ASTM, 2013). 

=              ( 1 ) 

3.5 Error de medición: valor medido de una magnitud menos un valor de referencia 

(JCGM, 2012). 

3.6 Calibración: operación que, bajo condiciones especificadas, establece en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas 

obtenidas a par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones 

con sus incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información 

para establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r 

de una indicación. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 

medición, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una 

verificación de la calibración (JCGM, 2012). 

3.7 Intervalo de indicación: conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones 

extremas de un instrumento (JCGM, 2012). 

3.8 Resolución del disposi�vo visualizador: diferencia más pequeña entre indicaciones 

visualizadas, que puede dis�nguirse de forma significa�va en un instrumento (JCGM, 

2012). 

 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de un retroreflectómetro se basa en el método de comparación. Se 

compara la lectura directa (indicación) del instrumento con los valores de 

retroreflectancia de materiales de referencia cer�ficados. 

 

4.1 Requisitos de los materiales retroreflectantes en los vehículos 

Diversas regulaciones nacionales determinan los requisitos para los materiales 

retroreflectantes en los vehículos, estos son: las cintas retroreflectantes de seguridad y las 

placas de rodaje. 

El Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo N° 058-2003-MTC), indica en su 

“Anexo III: Requisitos Técnicos Vehiculares”, punto 15 “Caracterís�cas Técnicas de las 

láminas retroreflec�vas”, que las láminas retroreflec�vas deben ser de grado “Prismá�co” 
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y �po VII (aprobado por el Ministerio o su equivalente bajo norma del Departamento de 

Transporte de Estados Unidos de América). 

En el caso de las placas de rodaje, el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje 

(Decreto Supremo N° 017-2008-MTC), en su “Anexo IV: Cuadro de Dimensiones y demás 

Caracterís�cas Técnicas Mínimas de las Planchas Metálicas que Conforman la Placa Única 

Nacional de Rodaje”, indica que la plancha de aluminio que conforma la placa debe tener 

una lámina retroreflec�va que cumpla los siguientes valores mínimos de 

retroreflec�vidad: 

Tabla 1. Valores mínimos de retroreflectividad para las placas de rodaje 

Fuente: Decreto Supremo N° 017-2008-MTC 

Color Ángulo de entrada 4° 
Blanco 50 
Amarillo 25 
Naranja 25 
Verde 18 

Celeste 18 
Rojo 9 

Asimismo indica que los materiales deberán cumplir con los estándares internacionales 

DIN 74069, ISO 7591 y/o ASTM E810. 

 

4.2 Retroreflectómetros portátiles 

Existen disponibles comercialmente retroreflectómetros portá�les que se u�lizan para 

medir el coeficiente de retroreflectancia de elementos de seguridad vehicular. Estos 

aparatos permiten medir con diferentes ángulos de observación y de entrada y así poder 

determinar el valor del coeficiente de retroreflectancia en función de diferentes normas 

de referencia para materiales retroreflectantes. Estos instrumentos son empleados en la 

determinación de la retroreflectancia de las placas de los vehículos y en las cintas 

reflec�vas. 
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Figura 2. Ejemplo de un retroreflectómetro portá�l 
Fuente: h�ps://www.proceq.com/product/zehntner-zrs-6060-retroreflectometer/  

 
5. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 06 materiales cer�ficados de retroreflectancia (MCR) de color blanco, amarillo, naranja, 

verde, celeste y rojo, con cer�ficado emi�do por un laboratorio de calibración acreditado 

o un ins�tuto nacional de metrología.  Los MCR deben estar cer�ficados en los ángulos de 

entrada y observación que usa el retroreflectómetro a calibrar. 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 

 Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

 Soplador de aire quitapolvo (similar a los usados en limpieza de cámaras y lentes). 

 

 

Paño para limpiar lentes o papel óp�co. 

 

 

Termómetro para medir la temperatura ambiente con error máximo permi�do menor o 

igual a ± 1 °C , con cer�ficado de calibración emi�do por un laboratorio de calibración 

acreditado o con cer�ficado de calibración (o informe de calibración) emi�do por un 

ins�tuto nacional de metrología. Si alguno de los  errores  encontrados durante la 

calibración exceden al error máximo permi�do entonces, para la medición de 

temperatura, se ha de u�lizar la corrección y la incer�dumbre obtenidas del documento 

(cer�ficado o informe) de calibración. 

 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

 Temperatura ambiente: 10 °C a 30 °C 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES 

Verificar el correcto estado de los MCR, los cuales no deberán presentar marcas ni 

rayaduras. Si es necesario, limpiar u�lizando un paño o papel óp�co, sin usar disolventes. 

Verificar el correcto estado de conservación y funcionamiento del instrumento a calibrar, 

anotar observaciones que se tengan del estado del equipo en el registro de medición. 

Seguir las instrucciones del manual del equipo para su operación. 

Se deberán registrar al menos los siguientes datos: intervalo de indicación del 

retroreflectómetro, resolución del disposi�vo visualizador del retroreflectómetro, marca, 

modelo, número de serie, los datos de los patrones empleados en la calibración, fecha de 

la calibración y la dirección del lugar de calibración. 

 Asimismo se deberán registrar el ángulo de entrada y de observación empleados en la 

calibración. 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del retroreflectómetro se realiza mediante los siguientes pasos:  

1. Seleccionar los ángulos de observación y entrada en el retroreflectómetro. 

(Nota: Estos ángulos deben estar en concordancia con los reglamentos emi�dos por 

las autoridades de transporte en relación a las cintas retroreflec�vas y las placas de 

vehículos.) 

2. Registrar la temperatura ambiental al inicio de la calibración. 

3. Seleccionar el MCR a u�lizar. 

4. Colocar el MCR en frente del retroreflectómetro y registrar el valor de la medición 

(repe�r este paso hasta obtener 05 mediciones para el MCR). 

 

 

Figura 3. Medición de retroreflectancia usando un equipo portá�l 
Fuente: (ASTM, 2017). 

 
5. Repe�r los pasos 3 y 4 para cada MCR. 

6. Se registra la temperatura del ambiente final de la calibración. 

Láminas 
Retroreflec�vas 
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10. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1. CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

Para calcular el error de indicación del retroreflectómetro se deben tomar en cuenta 

los siguientes términos: 

E = I ̅+ δI − (L + δL )          ( 2 ) 

donde: 

E ∶  Error del valor de indicación del Retroreflectómetro. 

I ̅:  Promedio de 05 mediciones del Retroreflectómetro. δI : Corrección debido a la resolución del disposi�vo visualizador del 

Retroreflectómetro. 

L:  Valor cer�ficado del MCR. δL : Deriva del MCR. 

Las correcciones debidas a la resolución del disposi�vo visualizador del 

retroreflectómetro y debido a la deriva del MCR se consideran cero, sin embargo su 

contribución a la incer�dumbre es diferente de cero. 

 

Por lo tanto la ecuación ( 2 ) se convierte en: 

E = I ̅ − L            ( 3 ) 

Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará por: 

= (I;̅  δI ;  L; δ )                  ( 4 ) 

A par�r de ( 4 ) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del valor E está dada 

por: 

( ) = ( )       ( 5 ) 

donde: 

= :  Coeficiente de sensibilidad 

Desarrollando ( 5 ) tenemos: 

( ) =  
I ̅ (I)̅ +

L
(δL) + δI

(δI ) + δ (δ )    ( 6 ) 

Operando la relación ( 6 ) se �ene: 

( ) = (I)̅ + (δI ) + (L) + (δ )      ( 7 ) 
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10.2. CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado 

en la ecuación anterior. 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del 

retroreflectómetro 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los valores medidos. 

(I)̅ =
(I)̅√          ( 8 ) 

donde: 

(I)̅ =
1− 1

( − I)̅             ( 9 ) 

(I)̅: Desviación estándar experimental. 

: Indicación del retroreflectómetro (lectura i) 

I:̅ Promedio de la indicación del retroreflectómetro 

n: Número de mediciones (m=5) 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del disposi�vo visualizador del 

retroreflectómetro 

Se considera la resolución digital del disposi�vo visualizador del retroreflectómetro 

(δI ) = √12
        ( 10 ) 

donde: 

: Resolución del disposi�vo visualizador del retroreflectómetro 

 

Contribución a la incer�dumbre debida al valor cer�ficado del MCR 

Se considera la incer�dumbre expandida  del cer�ficado de calibración del MCR y su 

factor de cobertura : 

(L) =            ( 11 ) 

 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del MCR 

Se considera la deriva como el valor absoluto de la diferencia del valor del coeficiente 

de retroreflectancia del MCR entre sucesivas calibraciones: 
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(δ ) = √3
        ( 12 ) 

donde: 

: Deriva del valor de la lámina. 

: Tiempo entre calibraciones (en años). 

 

Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación  

( 7 ), de esta forma se obtiene: 

( ) =
(I)̅√ + √12

+ + √3
     ( 13 ) 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el error de indicación del 

retroreflectómetro estará dada por: 

( ) = ∗ ( )         ( 14 ) 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente. 

 
Tabla 2. Presupuesto de la incertidumbre para el error encontrado. 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Tipo de 
distribución 

Incer�dumbre 
�pica 

Coeficiente 
de 

sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 

I ̅
Promedio de la 
indicación del 

Retroreflectómetro 

A 
Normal 

(I)̅√  1 
(I)̅√  

δI  

Resolución  del 
disposi�vo 

visualizador del  
Retroreflectómetro 

B 
Rectangular √12

 1 √12
 

L MCR 
B 

Normal 
 -1 −  

δ  Deriva del MCR 
B 

Rectangular √3
 -1 − √3

 

( )  ( ) = ( ) 

( )  ( ) = ∗ ( ) 
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11. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Comparar los errores de indicación obtenidos del retroreflectómetro con los errores 

máximos permi�dos dados por reglamentos vigentes, o en su defecto por normas 

técnicas o el fabricante. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos según reglamentos vigentes, o en su defecto a intervalos apropiados, 

dependiendo del uso, conservación y mantenimiento del instrumento de medición. 
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ASTM. (2013). E810−03: Standard Test Method for Coefficient of Retroreflec�on of 
Retroreflec�ve Shee�ng U�lizing the Coplanar Geometry. West Conshohocken. 

ASTM. (2016). E808−01: Standard Prac�ce for Describing Retroreflec�on. West 
Conshohocken. 

ASTM. (2017). D4956-17 : Standard Specifica�on for Retroreflec�ve Shee�ng for Traffic 
Control. West Conshohocken. 

 Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2012). Vocabulario Interna�onal de 

Metrología – Conceptos Básicos y Generales y Términos Asociados (3ra. ed.) (Inacal, 

Trad.).  Lima - Perú. 

 

Joint Commi�ee for Guides in Metrology [JCGM] (2008). Evalua�on of Measurement Data 

- Guide  to the Expression of Uncertainty in Measurement.  Paris, Francia. 

 

Página 10 de 10
GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.
PC-VEH-008 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE RETROREFLECTÓMETROS

PORTÁTILES UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



PC-VEH-009  
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE 

DETECTORES DE PROFUNDIDAD DE LAS RANURAS 
DE LOS NEUMÁTICOS (PROFUNDÍMETROS)

Descripción
Este procedimiento establece las acciones que deberán efectuarse 

para realizar la calibración de detectores de profundidad de las 
ranuras de los neumáticos (profundímetros)

www.inacal.gob.pe



© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

 

 

 

 

 

 

 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE DETECTORES DE PROFUNDIDAD DE LAS RANURAS DE LOS 
NEUMÁTICOS (PROFUNDÍMETROS) 

 

 

PC-VEH-009 

 

  

Ins�tuto Nacional de Calidad 

 

Dirección: Calle Las Camelias 817 - San Isidro, Lima, PERÚ 

Teléfono: 640 8820 

Web site: www.inacal.gob.pe 

 

Publicación editada por la Dirección de Metrología del INACAL. 

 

Prohibida la reproducción total o parcial de este procedimiento por cualquier medio, sin autorización del 

INACAL. 

 

Primera Edición – Agosto 2020 

 

Las sugerencias y comentarios pueden ser remi�das a la Dirección de Metrología del INACAL al correo 
electrónico metrologia@inacal.gob.pe  

 
Impreso en Perú – Printed in Perú 

 INACAL

Descripción
Este procedimiento establece las acciones que deberán efectuarse para realizar la calibración de detectores de 
profundidad de las ranuras de los neumá�cos (profundímetros).



 ÍNDICE

© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

Página 01 de 16

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................. 2 

2. CAMPO DE APLICACIÓN ........................................................................................................................... 2 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................................................. 2 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO .................................................................................... 3 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS ...................................................................... 3 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS ........................................................................... 4 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN .............................................................................................................. 4 

8. CONSIDERACIONES GENERALES .............................................................................................................. 4 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN ......................................................................................................... 5 

10. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS ....................................................................................................... 6 

10.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS ................................................................................... 6 

10.2 CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES.................................................................................................... 7 

11. TRATAMIENTO  DE LOS RESULTADOS ............................................................................................... 10 

12. REFERENCIAS...................................................................................................................................... 11 

13. ANEXOS .............................................................................................................................................. 11 

ANEXO 1: Ejemplo Típico de Aplicación del Procedimiento .......................................................................... 12 

ANEXO 2: Ejemplo de presentación de resultados ........................................................................................ 16 

GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE PATRONES, EQUIPOS E
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS POR LOS CITV.

PC-VEH-009  PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE DETECTORES
DE PROFUNDIDAD DE LAS RANURAS DE LOS NEUMÁTICOS (PROFUNDÍMETROS)



© INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados Primera Edición – Agosto 2020

1. OBJETIVO 

Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de detectores 

de profundidad de las ranuras de los neumá�cos (profundímetros). 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento de calibración se aplica a los detectores de profundidad de las ranuras 

de los neumáticos con intervalo de indicaciones de 0 mm a 10 mm o mayor y una 

resolución 0,1 mm o mejor, los cuales son usados en los Centros de Inspección Técnica 

Vehicular (CITV). 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

3.1 Profundímetros 

“Instrumento de medición que proporciona la evaluación de una can�dad 

dimensional de un escalón o profundidad en un elemento geométrico 

correspondiente a la distancia entre el final de un soporte y la cara de una base de 

medición a par�r del movimiento de una corredera, moviéndose con respecto a la 

escala de medición sobre un soporte”. (UNE-EN ISO 13385-2, 2012, pág. 8) 

3.2 Bloque patrón 

“Medida materializada de sección rectangular, fabricado en material resistente al 

desgaste, con dos caras de medidas planas y paralelas entre sí, las cuales pueden 

adherirse a las caras de medidas de otros bloques patrón para formar composiciones 

de bloques, o a superficie de bases auxiliares, de similar acabado superficial para la 

medición de longitud”. (UNE EN ISO 3650, 2000, pág. 6) 

3.3 Error de medición 

“Valor medido de una magnitud menos un valor de referencia”. (JCGM, 2012) 

3.4 Calibración 

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

relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas obtenidas a 

par�r de los patrones de medición, y las correspondientes indicaciones con sus 

incer�dumbres asociadas y, en una segunda etapa, u�liza esta información para 

establecer una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r de una 

indicación. Conviene no confundir la calibración con el ajuste de un sistema de 

medición, a menudo llamado incorrectamente “autocalibración”, ni con una 

verificación de la calibración”. (JCGM, 2012) 
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3.5 Intervalo de indicaciones 

“Conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones extremas”. (JCGM, 

2012) 

3.6 Resolución 

“Variación más pequeña de la magnitud medida que causa una variación percep�ble 

de la indicación correspondiente”. (JCGM, 2012) 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 

La calibración de los detectores de profundidad de las ranuras de los neumá�cos 

(profundímetros) se basa en la medición por comparación empleando bloques patrón de 

longitud de valores conocidos. 

4.1 Tipos de Profundímetros: 

Existen gran variedad de profundímetros en la industria como se muestran en las figura 1 

y figura 2. 

 

Figura 1. Profundímetro digital. 

 

Figura 2. Profundímetro analógico 
 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 

 05 pares de bloques patrón de longitud con valores nominales de 0,5 mm ; 1 mm ; 2,5 mm 

; 5 mm y 10 mm , de grado 2 o mejor, calibrado por un laboratorio de calibración 

acreditado o un Ins�tuto Nacional de Metrología. 

 Mesa de planitud de granito o fierro fundido calibrado por un laboratorio de calibración 

acreditado o un Ins�tuto Nacional de Metrología. 
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r.  

neumá�cos 

rofundímetros) y 

. 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 

Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

Alcohol 96° 

Papel secante suave o paño que no desprenda par�culas. 

Termómetro para las condiciones ambientales calibrado, con resolución de 0,5 °C o mejo

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

Temperatura ambiental : 20 °C ± 2 °C 

La variación de temperatura durante la calibración: 1 °C/h 

Humedad Rela�va :  No condensación  

Nota 2: La calibración de los detectores de profundidad de las ranuras de los 

(profundímetros) se realizará en un laboratorio con condiciones ambientales controladas  

de temperatura y humedad. 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Antes de proceder con la calibración del detector de profundidad de las ranuras de 

neumá�cos (profundímetros) se examinará el correcto funcionamiento de este, teniendo 

cuidado con los siguientes detalles: legibilidad de la escala principal o indicación digital, 

escala del vernier, estado del tornillo de fijación, corredera, base de medición, longitud de 

la base de medición, soporte o viga. 

Seleccionar los bloques patrones de longitud a u�lizar durante la calibración y limpiarlos 

muy cuidadosamente, especialmente las caras de medición, con alcohol y el papel suave o 

un paño que no desprenda par�culas. 

 Limpiar el detector de profundidad de las ranuras de neumá�cos (p

situarla cerca de los bloques patrón de longitud sobre la mesa de planitud

 Efectuar el respec�vo ajuste de cero del detector de profundidad de las ranuras de los 

neumá�cos (profundímetros) respecto a la mesa de planitud. 

Se deberán registrar al menos los siguientes datos del detector de profundidad de las 

ranuras de los neumá�cos (profundímetros) 

- Intervalo de indicaciones 

- Resolución 

- Marca 

- Modelo 

- Número de serie 
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- Fecha 

- Los datos de los patrones empleados en la calibración 

- La dirección del lugar de calibración. 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del detector de profundidad de las ranuras de los neumá�cos 

(profundímetros) se realiza de la siguiente manera:  

1. Seleccionar los bloques patrones de longitud de 0,5 mm ; 1 mm ; 2,5 mm ; 5 mm y 10 

mm . Se debe incluir el cero como primera medición, totalizando 06 puntos de 

medición. 

2. Registrar la temperatura ambiental al inicio de la calibración. 

3. Ubicar el profundímetro en la mesa de planitud, comprobar la perpendicularidad y 

registrar el valor en cero. 

4. Colocar el profundímetro sobre el primer par de bloques patrón de longitud en la 

posición 1 y registrar el valor de la medición, luego colocar los bloques patrón en la 

posición 2 y registrar el valor de la medición, por úl�mo, colocar los bloques patrón en 

la posición en la posición 3 y registrar el valor de la medición, tal como se muestra en 

la Figura 3. 

 

Figura 3. Medición del Profundímetro con bloques patrones de longitud en 03 posiciones 

diferentes. 

              Fuente: Elaboración Propia 
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5. Re�rar el primer par de bloques patrones de longitud y colocar el siguiente par de 

bloques patrón de longitud para el siguiente punto de calibración y repe�r la 

secuencia del paso 4. 

6. Repe�r el paso 5 hasta alcanzar los 06 puntos de calibración. 

7. Se registra la temperatura del ambiente final de la calibración. 

 

10.  OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1 CÁLCULO DEL VALOR DE LOS MENSURANDOS 

Para calcular el error de medición del profundímetro se deben tomar en cuenta los 

siguientes términos: 

E = I ̅+ δI −  + δP + δT           ( 1 ) 

Donde: 

E ∶ Error del valor de medición del Profundímetro. 

I ̅: Promedio de las 03 mediciones en las 03 posiciones diferentes del profundímetro. 

: Longitud del bloque patrón de longitud. δI : Corrección debido a la resolución del profundímetro. δP : Corrección debida a la planitud de la superficie de referencia. δT ∶ Corrección debido a los efectos térmicos. 

Las correcciones debidas a la resolución del profundímetro, planitud de la superficie de 

referencia y a los efectos térmicos se consideran cero, sin embargo su contribución a la 

incer�dumbre es diferente de cero. 

Por lo tanto la ecuación ( 1 ) se convierte en: 

E = I ̅ −             ( 2 ) 

Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará por: 

= (I;̅ ;  δI ;δP; δT)                  ( 3 ) 

A par�r de ( 3 ) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del valor E está dada por: 

( ) = ( )       ( 4 ) 

donde: 

= : Coeficiente de sensibilidad 
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Desarrollando ( 4 ) tenemos: 

( ) =  
I ̅ (I)̅ + (δ ) + δI

(δI ) 

+ δP
(δP) + δT

(δT)    ( 5 ) 

Operando la relación ( 5 ) se �ene: 

( ) = (I)̅ + ( ) + (δI ) + (δP) + (δT)      ( 6 ) 
 

10.2 CÁLCULO DE LAS INCERTIDUMBRES 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado en 

la ecuación anterior. 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del profundímetro 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los valores medidos por el 

profundímetro. 

(I)̅ =
(I)̅√          ( 7 ) 

dónde: 

(I)̅ =
1− 1

( − I)̅             ( 8 ) 

(I)̅: Desviación estándar experimental. 

: Indicación del profundímetro (lectura i) 

I:̅ Promedio de la indicación del profundímetro 

n: Número de mediciones (n=3) 

 
Contribución a la incer�dumbre debida al bloque patrón de longitud: 

Se considera la incer�dumbre debida al cer�ficado de calibración de los bloques patrón 

de longitud (k=2) 

=   ( 9 )  

Nota 1: Se elegirá la mayor incer�dumbre de los bloques patrón de longitud que se 

u�lizaron en el proceso de calibración.  
 

La incer�dumbre , es la incer�dumbre por deriva de los bloques patrón de longitud, 

el cual es la posible variación dimensional entre calibraciones, esto lo podemos evaluar 
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del histórico de los bloques patrones de longitud (a par�r de los datos de la máxima 

diferencia de las correcciones entre calibraciones), y si no disponemos de estos podremos 

considerar la variación indicada en la Norma ISO 3650, para la variación dimensional 

permi�da (ver Tabla 1), considerando como semi-amplitud una distribución rectangular, 

por lo tanto se tendrá: 

= √3
  ( 10 ) 

Tabla 1. Estabilidad dimensional 
Fuente: (UNE EN ISO 3650, 2000) 

 

Nota 2: Se elegirá la mayor deriva de los bloques patrón de longitud que se u�lizaron en el 

proceso de calibración.  

En consecuencia la contribución de la incer�dumbre del patrón será: 

( ) = +                ( 11 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del profundímetro 

Se considera la resolución del profundímetro 

(δI ) = √3
        ( 12 ) 

donde: 

: Resolución del profundímetro. 

:  Número de partes que se puede subdividir (en caso de ser digital m=2) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la planitud de la superficie de referencia 

Este valor estará dado por la planitud de la superficie de referencia dada en su 

documento de calibración sumado a la incer�dumbre de calibración de la superficie. 

El valor de la incer�dumbre de la planitud estará dado por: 

(δP) =
+√3

        ( 13 ) 

dónde: 

: Valor de la planitud de la superficie de referencia. 

: Incer�dumbre de calibración dada en el cer�ficado de la superficie. 
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Contribución a la incer�dumbre debida a los efectos térmicos 

La incer�dumbre debido a los efectos térmicos incluye los efectos por el coeficiente de 

dilatación térmica de los instrumentos de medición u�lizados así como la variación de 

temperatura respecto a 20°C (temperatura de referencia). La incer�dumbre estándar 

aproximada se considera como: 

(δT) = 0,0003         ( 14 ) 

Nota  3: Para esta es�mación se ha considerado el valor máximo del presente 

procedimiento, hasta 10 mm. 

 
Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación (6), de 
esta forma se ob�ene: 

( ) =
(I)̅√ +   + √3

+ √3
 

+
+√3

+ (0,0002 )      ( 15 ) 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el error de medición del profundímetro 

estará dada por: 

( ) = ∗ ( )         ( 16 ) 

 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente. 
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Tabla 2. Presupuesto de la incertidumbre para el error de medición. 
Fuente: Propia 

 
 

11. TRATAMIENTO  DE LOS RESULTADOS 

Comparar los errores de medición obtenidos del profundímetro con los errores máximos 

permi�dos dados por reglamentos vigentes, normas técnicas o el fabricante. 

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos a intervalos apropiados, dependiendo del uso, conservación y 

mantenimiento del instrumento de medición o reglamentos vigentes. 

 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Función 
Densidad de 
Probabilidad 

Incer�dumbre �pica 
Coeficiente 

de 
sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre 

 

I ̅
Promedio de la 
indicación del 

profundímetro 
Normal 

(I)̅√  1 
(I)̅√  

δI  
Resolución del 
profundímetro 

Rectangular √3
 1 √3

 

 
Bloques patrón 

de longitud 
Normal 

/Rectangular 

  +

√3

 1 
  +

√3

 

δP 

Planitud de la 
superficie de 

referencia 
Rectangular 

+√3
 1 

+√3
 

δT 
Efectos 

térmicos 
Rectangular 0,0002  1 0,0002  

( )  ( ) = ( ) 

( )  ( ) = ∗ ( ) 
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13.  ANEXOS 

ANEXO 1:  Ejemplo Típico de Aplicación del procedimiento. 

ANEXO 2: Ejemplo de Presentación de Resultados 
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ANEXO 1: Ejemplo Típico de Aplicación del Procedimiento 
 

Se realizó la calibración del detector de profundidad de las ranuras de los neumá�cos 

(profundímetro) con las siguientes caracterís�cas: 

- Intervalo de indicaciones: 0 mm a 25 mm 

- Resolución : 0,01 mm (digital) 

Para la calibración se empleó dos juegos de bloques patrón de longitud, termómetro 

ambiental y una mesa de planitud.  

 

Figura 4. Posiciones de los bloques patrones en el proceso de calibración. 
 

A con�nuación se presentan las mediciones realizadas en la calibración. Para el presente 

ejemplo se considerará solo el valor de 10 mm : 

Tabla 1. Mediciones realizadas 
Fuente: propia 

Temperatura 
ambiental inicial (°C) 21,0 Temperatura 

ambiental final (°C) 22,0 

 

Puntos de 
calibración 

( mm )
 

Lectura del 
profundímetro en la 

posición 1 
( mm )

 

Lectura del 
profundímetro en la 

posición 2 
( mm )

 

Lectura del 
profundímetro en la 

posición 3 
( mm )

 

10 10,01 10,01 10,01 
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Determinación de los errores de medición: 

Se determina el promedio de las indicaciones: 

̅ = 10,01 mm + 10,01 mm + 10,01 mm

3
= 10,01 mm 

De la ecuación (1), se determina el error de medición del profundímetro en cada punto de 

calibración: 

E = 10,01 mm− 10 mm = 0,01 mm 

Es�mación de la incer�dumbre de la medición: 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del profundímetro 

De la ecuación (8) tenemos: 

( )̅ = 0,000 mm   

Entonces, reemplazando en ( 7 ): 

u( )̅ =
0,000 mm√3

= 0,000 mm 

Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del detector de profundidad de las 

ranuras de los neumá�cos (profundímetro) 

La resolución del profundímetro digital es 0,01 mm ( m=2 ), por lo tanto, de la ecuación      

(12 ) se �ene: 

(δI ) =
0,01 mm

2√3
= 0,0029 mm 

Contribución a la incer�dumbre debida a los bloques patrones de longitud según 

cer�ficado 

La incer�dumbre de los bloques patrón de longitud está dado por el cer�ficado de 

calibración: 

= 2 ∗ [(51,75) + (0,56) ∗ ( ) ] /    

= expresada en milímetros 

 Para el punto de calibración de 10 mm, la posición 1 y 1’, tenemos: 

2 = 2 ∗ [(51,75) + (0,56) ∗ (10) ] /   nm = 0,000104 mm 
 

La incer�dumbre máxima dada por los bloques patrones de longitud en el proceso de 

calibración está dada por: 

= 0,000052 mm 
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Dado que los 02 juegos de bloques patrón de longitud Grado 0 son nuevos se u�lizará de 

referencia la Norma ISO 3650 para el cálculo de la deriva, ver tabla 1. 

Variación de longitud permitida = ±0,02 μm + 0,25 x 10  x I  

= expresada en milímetros 

Por lo tanto tenemos lo siguiente: 

 Para el punto de calibración de 10 mm, la posición 1 y 1’, tenemos: 

Variación de longitud permitida = ±0,02 μm + 0,25 x 10  x 10 mm = 0,020 μm 

 

La incer�dumbre máxima por deriva está dada por: 

= 0,0000116 mm 

Reemplazando los valores en la ecuación (11) 

( ) = (0,000052 mm) + (0,0000116 mm)    

( ) = 0,000053 mm  

Contribución a la incer�dumbre debida a la planitud de la superficie de referencia 

La superficie �ene una planitud según su cer�ficado de 1 µm con incer�dumbre de 0,6 µm 

, por lo tanto la incer�dumbre será: 

( ) =
1µm + 0,6µm √3

= 0,0009     

Contribución a la incer�dumbre debida a los efectos térmicos 

Según lo indicado en el procedimiento, la incer�dumbre estándar es: 

( ) = 0,0003     

Reemplazando los valores en la ecuación (14) tenemos: 

( ) = (0,000 mm) + (0,0029 mm) + (0,000053 mm)  

+(0,0009 mm) + (0,0003 mm )   

( ) = 0,003 mm 

Por lo tanto la incer�dumbre expandida para un nivel de confianza aproximado del 95%, 

para la indicación del detector de profundidad de las ranuras de los neumá�cos 

(profundímetros) es: 

( ) = 2 ∗ 0,003 mm 

( ) = 0,006 mm 
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Tabla 2. Ejemplo de presupuesto de incertidumbre. 
Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Función 
Densidad de 
Probabilidad 

Incer�dumbre �pica Coeficiente de 
sensibilidad 

Contribución a 
incer�dumbre

 
 

I ̅
Promedio de la 
indicación del 

profundímetro 
Normal 0,00 mm 1 0,00 mm 

δI  
Resolución  

profundímetro 
Rectangular 0,0029 mm 1 0,0029 mm 

 
Bloques patrón 

de longitud 
Normal 

/Rectangular 
0,000053 mm 1 0,000055 mm 

δP 

Planitud de la 
superficie de 

referencia 
Rectangular 0,0009 mm 1 0,0009 mm 

δT 
Efectos 

térmicos 
Rectangular 0,0003 mm 1 0,0003 mm 

( )  0,003 mm 

( )  0,006 mm 
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ANEXO 2: Ejemplo de presentación de resultados  

Valor Nominal 
Promedio de 

Indicación 
del Profundímetro 

Error de 
medición 

( mm )
 

( mm )
 

( mm )
 

0,00 0,00 0,00 

1,00 1,00 0,00 

1,50 1,50 0,00 

2,00 2,00 0,00 

 

Incer�dumbre de medición: 0,006 mm 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las acciones que se deberán cumplir para realizar la calibración de cintas 

métricas clase II y III por el método de comparación. 

 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 

 
Este procedimiento de calibración se aplica a las cintas métricas clase II y III, según la 

OIML R-35-1, en intervalos de indicaciones necesarios para efectuar las mediciones 

dimensionales requeridas en los Centros de Inspección Técnica Vehicular. 

 
 3.  DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

a) Cinta métrica 

“Instrumentos portá�les para medir longitudes con baja precisión y, como su propio 

nombre indica, son reglas flexibles, metálicas o de material plás�co muy resistente, 

de pequeño espesor, con una escala grabada en uno o ambos bordes, que en algunos 

casos suelen recogerse dentro de un estuche dotado de un sistema enrollador. 

En muchos casos el origen de la escala de trazos consiste en algún tope o anilla para 

facilitar su contacto o sujeción, en el que el enrase sobre cero debe entenderse como 

el borde del tope o anilla que lo materializa, en lugar de sobre un trazo origen”. 

(Centro Español de Metrología) 

Figura 1. Ejemplo de cinta semirrígida con estuche. 
Fuente: (OIML R 35-1, 2007) 
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 Figura 2.Ejemplo de cinta con plomada al frente. 
              Fuente: (OIML R 35-1, 2007) 

 

  
Figura 3: Ejemplo de una cinta con origen de escala en un tope. 

Fuente: (OIML R 35-1, 2007) 
 

b) Calibración 

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

relación entre los valores y sus incer�dumbres de medición asociadas obtenidas a 

par�r de los patrones de medición, las correspondientes indicaciones para establecer 

una relación que permita obtener un resultado de medición a par�r de una 

indicación”. (JCGM, 2012) 

c) Intervalo de indicaciones 

“Conjunto de valores comprendido entre las dos indicaciones extremas”. (JCGM, 

2012) 

 

4. MÉTODO DE CALIBRACIÓN Y SU FUNDAMENTO 
 

La calibración de las cintas métricas clase II y III se realiza por el método de comparación, 

comparando la lectura de la cinta métrica a calibrar respecto a la lectura del patrón de 
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referencia, u�lizando un disposi�vo de medida óp�co como medio de comparación de 

lecturas. 

5. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y EQUIPOS REQUERIDOS 
 

 Un cinta métrica clase I calibrado. 

 Un disposi�vo de medida óp�co (DDM) calibrado. 

 Una bancada para colocar la cinta métrica patrón y la cinta métrica a calibrar. 

Nota 1: 

El disposi�vo de medida óp�co puede ser un microscopio con una re�cula de medición, 

un magnificador óp�co con re�cula de medición u otro elemento de magnificación 

óp�ca con su respec�va escala de medición. 

Nota 2: 

Se recomienda que la bancada tenga una longitud como mínima de 10 metros, esto 

dependerá del espacio del Laboratorio para realizar el servicio de calibración. Cabe 

mencionar si la longitud de la bancada es menor a 10 metros, la incer�dumbre de 

medición aumentará debido a los enrases realizados por cada punto de calibración. 

6. MATERIALES Y/O EQUIPOS AUXILIARES REQUERIDOS 
 

 Guantes limpios de algodón, látex o nitrilo. 

Alcohol E�lico. 

Papel secante suave o paño que no desprenda par�culas. 

Termómetro para las condiciones ambientales calibrado, con resolución de 0,5 °C 

o mejor. 

7. CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 
 

- Temperatura ambiente: 20 °C ± 2 °C 

-  La variación de temperatura durante la calibración: 1 °C/h  

- Humedad Rela�va :  No condensación  

Nota 3: Para realizar la calibración de las cintas métricas clase II y III, se recomienda un 

laboratorio con condiciones de temperatura y humedad controlada. 

8. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 Limpiar cuidadosamente la cinta métrica patrón y la cinta métrica a calibrar. 
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 Colocar la cinta métrica patrón, la cinta métrica a calibrar y el disposi�vo de 

medida óp�co sobre una bancada.  

Antes de proceder con la calibración se examinará el correcto estado de 

conservación de la misma, teniendo cuidado en la legibilidad de la escala. De presentar 

algún problema anotar en la parte de observaciones del registro de medición y tomar las 

acciones correspondientes según sea el caso. 

 Se deberá anotar en el Formato de Medición F-LLA-0XX: Número de serie, marca, 

modelo, etc. 

 Los errores máximo permi�dos para la cinta métrica a calibrar deberán ser 

especificados por el fabricante o de acuerdo a la norma de referencia que corresponda. 

 Mantener tanto la cinta métrica patrón, la cinta métrica a calibrar y el disposi�vo 

de medida óp�co sobre la bancada un �empo no menor a 3h para alcanzar la estabilidad 

térmica. 

9. PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN: 
 
9.1 Procedimiento de calibración por comparación 

El proceso de calibración por comparación consiste en colocar la cinta métrica a calibrar 

junto a la cinta métrica de referencia, de tal forma que la escala de uno se ubique frente a 

la del otro (por ejemplo la escala superior de la cinta métrica a calibrar con la escala 

inferior de la cinta métrica de referencia, o viceversa). A con�nuación se hace coincidir 

ambos trazos iniciales, pudiendo estos ser marcas o bordes. 

Con la ayuda de un disposi�vo de medida óp�co, se procederá a determinar la distancia 

que separa los trazos del mismo valor nominal en ambos patrones, considerando la 

distancia desde el trazo del patrón de referencia hacía el trazo del patrón a calibrar. Se 

aconseja un mínimo de 10 trazos adicionales al cero. 

Cada distancia encontrada se anotará en el respec�vo formato de medición. Esta distancia 

encontrada representa al error de medición de la cinta métrica a calibrar en un valor 

nominal determinado. 

Finalizado el proceso de determinación de los errores de medición, se procede a elegir un 

valor de referencia (se sugiere el mayor valor del intervalo de indicaciones de la cinta 

métrica a calibrar), y se repite el proceso de hallar el error de medición en este valor un 

total de 05 veces. Se considera este paso como la repe�bilidad. 
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Figura 4: Ejemplo de medición de una cinta métrica por comparación 
 

 
 

 
 

Figura 5: Ejemplo de medición de: A) error nega�vo; B) error posi�vo 
 

9.2 Situaciones de consideración especial 
 

a) La cinta métrica a calibrar es de mayor alcance que el sistema de medición lineal o 

que la cinta métrica de referencia. 
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Al presentarse esta situación, se procede a medir la cinta métrica en el mayor alcance 

posible y luego se desplaza la cinta métrica hasta el trazo final que se alcanzó en la 

primera medición, se hace cero y se vuelve a medir. A los resultados encontrados en la 

segunda medición se les debe sumar el resultado encontrado en el úl�mo valor medido 

del primer tramo. Se puede repe�r este paso hasta alcanzar el valor de medición 

necesario. 

b) Se requiere de u�lizar dis�ntos patrones para poder determinar el cero de la cinta 

métrica y para poder medir el resto de la escala. 

En esta situación se pueden usar dos sistemas de medición o patrones dis�ntos. La 

medición se procede como en el caso anterior: se mide hasta un tramo con un cierto 

patrón de referencia y luego se mide otro tramo con otro patrón de referencia. Los 

errores del segundo tramo se sumarán con el úl�mo valor del primer tramo. 

Por ejemplo: 

Se �ene una cinta métrica de intervalo de indicaciones de 0 m a 15 m con una plomada al 

inicio del mismo y se va a calibrar por comparación u�lizando una regla patrón Clase I 

calibrado de intervalo de indicaciones de 0 m a 1 m, una cinta métrica Clase I calibrado de 

intervalo de indicaciones de 0 m a 15 m y un magnificador óp�co de 7x con una re�cula 

de medición calibrado de intervalo de indicaciones de 0 mm a 20 mm con resolución de 

0,1 mm . En este caso se procede a medir un primer tramo de la cinta métrica con 

plomada a calibrar hasta 0,5 m de alcance, u�lizando la regla patrón Clase I de 1 m y el 

magnificador óp�co. Luego se procede a medir el tramo restante (de 0,5 m a 15 m) 

u�lizando la cinta métrica de referencia de 15 m y el magnificador óp�co. 

 
10. OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

10.1 Cálculo del valor de los mensurados: 
 

La expresión matemá�ca de la que se parte para la evaluación de la incer�dumbre, 

teniendo en cuenta que se trata de determinar el error de medición del instrumento de 

medición en función de las variables de entrada, es: 

 
E = I− I       ( 1 ) 

dónde: 
 
E ∶ Error de medición de la cinta métrica a calibrar. 

I:  Valor de indicación de la cinta métrica a calibrar. 
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I : Valor de indicación de la cinta métrica de referencia. 

A par�r de esta ecuación se deduce el cálculo de incer�dumbre. 

 
10.2 Cálculo de las incer�dumbres 

 
A par�r de la ecuación ( 1 ), se deben tomar en cuenta los siguientes términos: 
 

E = I− (I + δI + δI + I ̅ + δI + δI + δI + δI + δI + δI )      ( 2 ) 
 
donde: 
 
E ∶ Error de medición de la cinta métrica a calibrar. 

I:  Valor nominal de indicación de la cinta métrica a calibrar. 

I : Valor de indicación de la cinta métrica de referencia. δI : Corrección por cer�ficado de la cinta métrica de referencia. δI : Corrección por deriva de la cinta métrica de referencia. 

I ̅ : Valor indicación del disposi�vo de medida (DDM). δI : Corrección por resolución del disposi�vo visualizador del DDM. δI : Corrección por cer�ficado del DDM. δI : Corrección por deriva del DDM. δI : Corrección por el ancho del trazo de los patrones de trazos. δI : Corrección por variación de termperatura. δI : Corrección por coeficiente de expansión térmica . 

 
Entonces la relación funcional para calcular la incer�dumbre estará por: 
 

= (δI ;  δI ; I ̅ ;  δI ;  δI ;  δI ;  δI ;  δI ;  δI )                  (3) 
 
A par�r de (3) tenemos que la incer�dumbre combinada ( ) del error de indicación E 
está dada por: 
 

( ) = ( )       (4) 

 
donde: 
 

= : Coeficiente de sensibilidad 

 
Desarrollando (4) tenemos: 
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( ) = δI
(δI ) + δI

(δI ) +
I ̅ (I ̅ ) + 

δI
(δI ) + δI

(δI ) + δI
(δI ) + δI

(δI ) 

δI
(δI ) + δI

(δI )         (5) 

 
Operando la relación (4) se �ene: 

( ) = (δI ) + (δI ) + (δI ) + (I ̅ ) + + (δI ) + (δI ) + 

(δI ) + (I ) (δI ) + (I ∆ ) (δI )     ( 6 ) 

donde: 

= −  : Diferencia de los coeficientes de expansión térmica de la cinta métrica de 

referencia ( ) y de la cinta métrica a calibrar ( ). ∆ : Variación de la temperatura ambiental con respecto a la temperatura de referencia 

de 20 °C . 

A con�nuación se determinarán cada uno de los términos de incer�dumbre mostrado en 

la ecuación anterior. 

 

Contribución a la incer�dumbre debida al cer�ficado de la cinta métrica de referencia 

Se considera la incer�dumbre expandida  del cer�ficado de la cinta métrica de 

referencia y su factor de cobertura : 

(δI ) =
 
          ( 7 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva de la cinta métrica de referencia 

La incer�dumbre  es la posible variación dimensional entre calibraciones, esto se 

puede evaluar del histórico de la cinta métrica de referencia a par�r de los datos de 

máxima diferencia de corrección o errores entre calibraciones, se tendrá: 

(δI ) = √3
        ( 8 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida al promedio de indicación del DDM 

Para calcular este valor, se considera la desviación estándar de los valores medidos en la 

repe�bilidad: 

(I ̅ ) =
(I ̅ )√        ( 9 ) 
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donde: 

(I ̅ ) =
1− 1

( − I ̅ )            ( 10 ) 

 
(I ̅ ): Desviación estándar experimental. 

: Indicación del DDM (lectura i) 

I ̅ : Promedio de la indicación del DDM 

n: Número de mediciones 

 
Contribución a la incer�dumbre debida a la resolución del DDM 
 
Se considera la resolución del DDM:

 

(δI ) =
2√3

              ( 11 ) 

donde: 

: Resolución del disposi�vo visualizador del DDM 

 

Contribución a la incer�dumbre debida al cer�ficado del DDM 

Se considera la incer�dumbre expandida  del cer�ficado del DDM y su factor de 

cobertura : 

(δI ) =
 
            ( 12 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida a la deriva del DDM 

La incer�dumbre  es la posible variación dimensional entre calibraciones, esto se 

puede evaluar del histórico del DDM a par�r de los datos de máxima diferencia de 

corrección o errores entre calibraciones, se tendrá: 

(δI ) = √3
          ( 13 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida al ancho del trazo de la cinta métrica de 

referencia 

Para obtener la incer�dumbre por el ancho de la escala del patrón de trazos se calcula el 

la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medidos en un mismo punto ( δI  ) y 

se considera una semi-amplitud: 

(δI ) =
δI

2√3
         ( 14 ) 
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Contribución a la incer�dumbre debida a la variación de temperatura 

Sea ∆ = − 20, la variación de la temperatura ambiental con respecto a la temperatura 

de referencia de 20 °C, y asumiendo que todos los elementos se encuentran en 

estabilidad térmica, podemos asumir la incer�dumbre por variación de temperatura 

como: 

(δI ) =
∆√3

       ( 15 ) 

Contribución a la incer�dumbre debida al coeficiente de dilatación térmica  

Sea  el coeficiente de dilatación térmica de la cinta métrica a calibrar y  el coeficiente 

de dilatación térmica de la cinta métrica de referencia, se asume el valor de ± 10% ∗  

como el desconocimiento del valor del coeficiente  y ± 10% ∗  como el 

desconocimiento del valor del coeficiente , por lo tanto la incer�dumbre por el 

coeficiente de dilatación térmica será: 

(δI ) =
0,1 ∗  √3

+
0,1 ∗  √3

             ( 16 ) 

Se reemplazan los términos de las contribuciones a la incer�dumbre en la ecuación ( 6 ), 

de esta forma se ob�ene: 

( ) =
 

+ √3
+ √3

+
 

+ √3
(I )

∆√3
+ 

(I ∆ )
0,1 ∗  √3

+
0,1 ∗  √3

     ( 17 ) 

 
Por lo tanto la incer�dumbre expandida para el valor del error de medición de la cinta 

métrica a calibrar estará dada por: 

( ) = ∗ ( ) 

= 2: Representa el nivel de confianza al 95% aproximadamente. 

 
11. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Comparar los errores de medición con los errores máximos permi�dos. Los errores de 

medición y su incer�dumbre de medición deberán ser menores o iguales a los errores 

máximos permi�dos. Tomar como referencia los errores máximos permi�dos dados en la 

norma OIML R35-1. 
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Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones el usuario está obligado a recalibrar 

sus instrumentos a intervalos apropiados, dependiendo del uso, conservación y 

mantenimiento del instrumento de medición o reglamentos vigentes. 

PRESUPUESTO DE LA INCERTIDUMBRE PARA EL ERROR DE MEDICIÓN 
 

Magnitud     
Fuente de 

Incer�dumbre 
Fuente 

Función 
Densidad de 
Probabilidad 

Incer�dumbre 
�pica  

Coeficiente de 
sensibilidad     

Contribución a 
incer�dumbre

 
 δI  

 

Cer�ficado 
de la cinta 
métrica de 
referencia 

Normal  
 1  

 

δI  
Deriva de la 

cinta métrica 
de referencia 

Rectangular √3
 1 √3

 

I ̅  
 

Repe�bilidad 
del DDM 

Normal 
(I ̅ )√  1 

(I ̅ )√  

δI  
Resolución 
del DDM 

Rectangular √3
 1 √3

 

δI  
Cer�ficado 
del DDM 

Normal  
 1  

 

δI  
Deriva del 

SML 
Rectangular √3

 1 √3
 

δI  
Ancho del 

trazo 
Rectangular 

δI

2√3
 1 

δI

2√3
 

δI  
Variación de 
temperatura 

Rectangular 
∆√3

 (I ) (I )
∆√3

 

δI  
Coeficiente 

de expansión 
térmica 

Rectangular ⎷⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ 0,1 ∗  √3

+

0,1 ∗  √3

 (I ∆ ) (I ∆ )⎷⃓⃓⃓⃓
⃓⃓⃓⃓ 0,1 ∗  √3

+

0,1 ∗  √3

 

     

( )

= ( ) 
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NOTA: Cuando se tenga alguna de las situaciones descritas en el punto 10.2 del presente 

procedimiento, se deberá tomar en cuenta que la incer�dumbre combinada de una suma 

de dos elementos es la raíz cuadrada de la suma cuadrá�ca de las incer�dumbres de cada 

elemento, por ejemplo: 

 Sea = + , el error total producto de la suma de dos errores medidos. 

 Sea , la incer�dumbre combinada de , y  la incer�dumbre combinada de 

. 

Entonces la incer�dumbre combinada de  será: 

( ) = ( ) + ( )   
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13.  ANEXOS  
 

ANEXO 1: Ejemplo del Formato de Registro 

ANEXO 2: Ejemplo de Presentación de Resultados 
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ANEXO 1: Ejemplo del Formato de Registro 

 

Pag. 1 de 1

EXPEDIENTE: xxxxxxx

INTERVALO DE INDICACIONES :
RESOLUCIÓN :
MARCA :
MODELO :
NUMERO DE SERIE :
FECHA DE CALIBRACION:
INSTRUMENTRO PATRON: CERTIFICADO:

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:

DATOS DEL PATRON DE TRAZOS A CALIBRAR

ACERO 0,0000115 °C-1

MEDICIONES REALIZADAS

20,2  °C 

20,2  °C 

Observaciones:

METROLOGO:
SUPERVISOR:

F-LLA-0xx / Agosto 2020

REPETIBILIDAD
EN 8 m
( mm )

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

7 0,8

8 0,9

0,9

4 0,7

5 0,6

6 0,8

xxxxxxxxxxxxxxx

Nota 1: Errores máximos permitidos dados en la norma OIML R 35.

VALOR
NOMINAL

( m )

ERROR
DE MEDICIÓN

( mm )

0

0,5 0,2

1 mm

xxxxxxxxxxxxxxx

La temperatura se ha mantenido dentro de los límites siguientes: 20,0 °C ± 2 °C

Material Coeficiente de exp. Térmica

Temperatura Inicial

Temperatura Final

0,8

3

xxxx-xx-xx
yyyyyyy
yyyyyyy
yyyyyyy

REGISTRO DE MEDICIÓN

PARA LA CALIBRACIÓN DE CINTAS MÉTRICAS POR COMPARACIÓN

0 m a 8 m

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxxxx

2

xxxxxxxx
xxxxxxxx

1 0,2

0,0
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ANEXO 2: Ejemplo de Presentación de Resultados 
 

 

INDICACIÓN DEL
INSTRUMENTO DE

MEDICIÓN

VALOR 
CONVENCIONALMENTE 

VERDADERO

ERROR
DE MEDICIÓN

INCERTIDUMBRE
MEDICIÓN

ERROR MAXIMO 
PERMITIDO CLASE II

( m ) ( m )
( mm ) ( mm ) ± ( mm )

0,00 0,0000 0,0 0,1 0,6

0,50 0,4998 0,2 0,1 0,6

1,00 0,9998 0,2 0,2 1,0

2,00 1,9991 0,9 0,2 1,4

3,00 2,9990 1,0 0,2 1,8

4,00 3,9992 0,8 0,2 2,2

5,00 4,9993 0,7 0,2 2,6

6,00 5,9991 0,9 0,2 3,0

7,00 6,9991 0,9 0,2 3,4

8,00 7,9989 1,1 0,2 3,8

Nota 1: Errores máximos permitidos dados en la norma OIML R 35.
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