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RESUMEN 

 

Debido al incremento del parque automotor y por ende del trabajo de 

mantenimiento automotriz, se requiere que éstos tengan un sistema y 

procedimiento de control de equipos de monitoreo y medición como indica dicha 

norma.  Debido además que éste proceso influye directamente al cliente, se 

realiza una metodología para certificar la calibración de analizadores de gases y 

opacímetros que cumpla con las exigencias de las normas INEN e ISO 

pertinentes. 

 

Para esto se investiga acerca del funcionamiento básico de los equipos, las 

normas vigentes en el control de los mismos y se realiza la calibración con la 

finalidad de establecer la incertidumbre de medida del equipo. 

 

El estudio ha sido dividido en tres partes. La primera, consiste en la investigación 

sobre del principio de funcionamiento de los analizadores de gases y 

opacímetros, y lo relacionado con la metrología. En la segunda, se desarrolla el 

cálculo de la incertidumbre de calibración y la acreditación de laboratorios, para 

poder certificar las calibraciones ha realizarse. En la tercera parte se realiza la 

aplicación con el diseño de la metodología a seguir para la calibración de los 

equipos y se muestra un ejemplo de cálculo. 

 

La teoría que sustenta este estudio se ha dividido en seis capítulos y quince 

anexos los cuales se describen brevemente a continuación: 

 

CAPITULO 1. Se estudia los fundamentos del motor de ciclo Otto y Diesel, y la 

Metrología. 

 

CAPITULO 2. Estudia los instrumentos de medida, sus características, principio 

de funcionamiento, y partes principales. Además se expone los requerimientos 

técnicos exigidos en las normas. 
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CAPITULO 3. Estudia las características de los instrumentos de medida, y el 

procedimiento de calibración de los equipos que indica la norma, y se investiga 

los patrones usados para la calibración, y finalmente se realiza un estudio de la 

incertidumbre en las calibraciones. 

 

CAPITULO 4. Muestra los datos necesarios para realizar la acreditación de un 

laboratorio para poder realizar calibraciones con el respaldo de la Organización de 

Acreditación Ecuatoriana. 

 

CAPITULO 5. Se realiza la metodología para la calibración de analizadores de 

gases y opacímetros, procedimientos donde constan los pasos previos para 

realizar la calibración y la forma de calcular la incertidumbre de medida. 
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 PRESENTACIÓN  

 

Debido a que en el Distrito Metropolitano de Quito es de carácter obligatorio la 

aprobación de la Revisión Técnica Vehicular para todo el parque automotor,  se 

presenta la necesidad de realizar una metodología para certificar la calibración de 

analizadores de gases y opacímetros, equipos que son usados en la 

determinación de emisiones producto de la combustión de vehículos a gasolina y 

diesel respectivamente.  

 

Actualmente en el Ecuador no existe una metodología bien definida a seguir y que 

esté acorde con las normas vigentes para la calibración de estos equipos que en 

la actualidad son cada vez mas utilizados. 

 

En los Centros de Revisión Técnica Vehicular, los valores de los niveles de 

emisiones contaminantes son un factor determinante para la aprobación del 

vehículo, por lo cual los equipos usados en éstas mediciones deben estar en 

óptimas condiciones de trabajo y con una alta confiabilidad para lo cual deben 

cumplir un estricto mantenimiento preventivo y una calibración adecuada. 

 

 El presente proyecto esta encaminado a formar un Laboratorio de metrología  

dentro de la Escuela Politécnica Nacional que realice calibraciones de 

analizadores de gases y  opacímetros. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La tendencia actual en las empresas es la de calificar sus productos y servicios 

dentro de normas internacionales de calidad (ISO 9000 e ISO 14000), por lo que 

la adopción de éstas normas  ha ido creciendo, lo que asegura el alto nivel de 

competitividad de las empresas y su compromiso en la conservación del medio 

ambiente. 

La implantación de estas normas implica que las compañías busquen el 

aseguramiento de las mediciones, para lo cual deben cumplir leyes y regulaciones 

acordadas entre las partes interesadas y además, proveer únicamente productos 

y servicios cuya seguridad no esté afectada por defectos si los mismos se utilizan 

adecuadamente. La falta de satisfacción de estos requerimientos significa la 

ausencia de una calidad garantizada con una considerable y consecuente falta de 

confiabilidad; por esto resulta muy importante, en términos de confiabilidad del 

fabricante de productos y del proveedor de servicios, la demostración de haber 

elegido un adecuado equipo de medición en óptimas condiciones de trabajo, para 

el control de la calidad del producto o servicio. Un control sistemático y 

documentado de los equipos de medición y ensayo junto con pruebas detalladas 

de que el equipo ha sido calibrado correctamente es esencial para comprobar o 

demostrar la confiabilidad. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, es de vital importancia contar con 

procesos metrológicos calificados y con personal capacitado para sostener dichos 

procesos, siendo éste el desafío actual para las empresas. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Bajo principios de aseguramiento de la calidad, la metrología moderna convoca a 

sugerir procedimientos y conocimientos para elegir procesos productivos 

controlados y documentados. 
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El envejecimiento de los componentes, los cambios de temperatura y el estrés 

mecánico soportados por los equipos deteriora poco a poco sus funciones. 

Cuando esto sucede, los ensayos y las medidas comienzan a perder confianza, 

esta realidad no puede ser eludida, pero sí detectada y limitada mediante el 

proceso de calibración contra un patrón reconocido, y que sea trazable a patrones 

nacionales e internacionales. 

 

La correcta calibración de los equipos proporciona la seguridad de que el servicio 

que se ofrece reúne las especificaciones requeridas. La norma que gestiona la 

calidad del producto o servicio final es la ISO 9000, que demanda la 

documentación del proceso, y dado que los parámetros instrumentales son 

aspectos críticos de documentación, es necesario asegurar que estos parámetros 

son correctos y trazables.  

La norma  ISO 9000 en los requerimientos del Sistema de Calidad anota lo 

siguiente: 

 

7.6   Control de Equipos de Monitoreo y Medición  

Los instrumentos de monitoreo y medición deberán "ser calibrados o 

verificados a intervalos especificados o antes de su uso; contra equipos 

trazables a patrones de medición nacionales o internacionales... "  

 

Los servicios de calibración (documentados y acorde a normas/recomendaciones 

nacionales e internacionales del sistema de calidad), trazables a patrones 

nacionales e internacionales, son la única manera que asegura la correcta 

medición en el proceso.  

La calibración de un instrumento permite determinar su incertidumbre, valor 

fundamental dentro de un sistema de calidad, que además sirve para la 

agrupación de los instrumentos en categorías metrológicas para su posterior uso.  

 

En los últimos años con el crecimiento de la globalización del mercado, la 

calibración se ha convertido en un requisito cuyo cumplimiento garantiza que los 

resultados sean comparables y validos, independientemente del lugar donde se 

hayan realizado las mediciones. 
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1.3 OBJETIVOS 

• Desarrollar los procedimientos de calibración para los analizadores de gases y 

opacímetros acordes con normas nacionales como las INEN y normas 

internacionales como las ISO.  

 

• Asegurar la uniformidad y consistencia de los criterios técnicos en la 

evaluación de la trazabilidad y la incertidumbre en las mediciones de 

emisiones gaseosas del escape de vehículos a diesel y gasolina. 

 

• Definir criterios generales para los sistemas de calibración de analizadores de 

gases y opacímetros. 

 

• Elaborar una guía para la solución del problema de la calibración certificada 

de opacímetros y analizadores de gases en el país. 

 

 

1.4 EMISIONES GASEOSAS DE VEHÍCULOS CON CICLO OTTO 

1.4.1 EL MOTOR DE GASOLINA 

Estos motores utilizan gasolina como combustible. Debido a su tamaño pequeño, 

alta velocidad, gran potencia, y peso ligero, se usan ampliamente en carros de 

pasajeros y camiones pequeños. 

 

1.4.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DE GASOLIN A 

DE CUATRO TIEMPOS 1 

El motor de los automóviles posee un sistema de alimentación que transporta la 

gasolina a su interior para ser inflamado; por las altas temperaturas generadas 

dentro del motor es necesaria la operación de un sistema de refrigeración. 

En el motor de cuatro tiempos, el pistón realiza cuatro recorridos entre el punto 

muerto superior (PMS) y el punto muerto inferior (PMI). El PMI es el lugar donde 

el pistón alcanza la posición más baja dentro del cilindro y, el PMS es el lugar 

                                                
 
1 ALONSO, José. Electromecánica de vehículos; Motores. 4ª edición. Paraninfo. Madrid. 1999. 
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donde el pistón alcanza el punto más alto dentro del cilindro. Cada recorrido del 

pistón genera una operación distinta que en conjunto forman un ciclo. 

 

PRIMER TIEMPO. CICLO DE ADMISIÓN 

Empieza cuando el pistón se encuentra en el PMS y comienza a descender, 

justamente aquí se abre la válvula de admisión y la mezcla de aire/combustible es 

aspirada hacia el interior del cilindro hasta llenarlo. Cuando el émbolo alcanza el 

PMI la válvula de admisión se cierra y finaliza el primer tiempo, donde el pistón ha 

recorrido desde el PMS al PMI y el cigüeñal ha girado media vuelta. 

 

 

Figura 1.1  Primera media vuelta del cigüeñal de un motor de cuatro cilindros en 

línea. 

 

SEGUNDO TIEMPO. CICLO DE COMPRESIÓN 

En el segundo tiempo, el pistón sube desde el PMI hasta el PMS mientras las 

válvulas de admisión y escape están cerradas. Los gases que al final del ciclo de 

admisión ocupaban todo el volumen del cilindro, a medida que el pistón avanza 

hacia el PMS ocuparan cada vez menos volumen hasta llenar únicamente el 

espacio entre la cara superior del pistón en su PMS y el borde superior del 

cilindro, este espacio se denomina cámara de compresión o de combustión 

Durante éste ciclo el pistón ha subido del PMI al PMS y el cigüeñal  ha girado otra 

media vuelta. Debido a que la mezcla se ha comprimido, ésta se encuentra a una 

temperatura mayor que la del inicio del ciclo.  
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Figura 1.2  Segunda media vuelta del cigüeñal de un motor de cuatro cilindros en 

línea. 

 

TERCER TIEMPO. CICLO DE EXPANSIÓN 

Se produce a partir del momento en que los gases están fuertemente 

comprimidos en la cámara de combustión, donde salta una chispa de la bujía, lo 

que permite a la mezcla inflamarse y producir una fuerza que impulsa el pistón del 

PMS al PMI, transmitiendo mediante la biela el movimiento rotativo hacia el 

cigüeñal. Durante esta carrera, las válvulas de escape y admisión permanecen 

cerradas y el cigüeñal realiza una tercera media vuelta. 

 

Figura 1.3  Tercera media vuelta del cigüeñal de un motor de cuatro cilindros en 

línea. 

 

Durante éste ciclo se proporciona al cigüeñal la fuerza para que funcione el motor. 
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A este ciclo también se lo llama combustión-expansión, pues agrupa las dos 

fases, la de la combustión propiamente dicha y la de la expansión de los gases. 

 

CUARTO TIEMPO. CICLO DE ESCAPE 

Este ciclo tiene inicio cuando el pistón está en el PMI resultado del ciclo de 

expansión; aquí la válvula de escape se abre y el pistón sube hacia el PMS 

expulsando los gases quemados hacia el exterior por el múltiple de escape. 

Durante ésta carrera, el pistón se desplaza del PMI al PMS y el cigüeñal gira otra 

media vuelta. La carrera de escape tiene por objeto eliminar en su totalidad los 

gases producidos por la combustión. 

 

 

Figura 1-4  Cuarta media vuelta del cigüeñal de un motor de cuatro cilindros en 

línea. 

 

 

Figura 1.5  Ciclo P vs V de un motor de cuatro tiempos de Ciclo Otto (a volumen 

constante). 
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Cuando el pistón empieza a bajar nuevamente desde el PMS al PMI se abre la 

válvula de admisión y se repiten todos los ciclos anteriores, en la misma forma y 

secuencia.  

 

1.4.3 LA COMBUSTIÓN 2 

Es la combinación química de las partículas de combustible con las de oxígeno 

existentes en el aire con la generación de calor que produce una presión 

suficiente en la cámara de combustión para realizar una fuerza sobre el pistón.         

 

El combustible utilizado en los motores de combustión de ciclo Otto es una 

mezcla compleja de hidrocarburos, compuestos que poseen átomos de hidrogeno 

y carbono en diferente número, de manera que variaran ligeramente las 

propiedades de una clase a otra, al igual que su reacción en la combustión. 

Para conseguir la menor cantidad de emisiones gaseosas contaminantes se 

necesita de una mezcla ideal de aire/combustible, a la que se la conoce como 

relación estequiométrica, así, cuando se quema C8H18 la ecuación química es: 

 

C8H18 +12,5 O2 + 47 N2              8 CO2 + 9 H2O + 47 N2       
 

Aquí se aprecia que todo el aire es utilizado para quemar completamente el 

combustible existente. 

 

1.4.4 RELACIÓN AIRE COMBUSTIBLE 2 

Es la proporción de aire que se necesita para combustionar por completo cierta 

cantidad establecida de combustible; la relación ideal que asegura que se quema 

totalmente el combustible es de 14.7 kg. aire a 1 kg de combustible. 

 

Si la relación aire combustible es menor a la ideal, entonces a la mezcla se la 

conoce como mezcla rica, lo que significa que existe exceso de combustible  para 

la cantidad de aire existente, por lo que una parte del combustible no podrá 

quemarse  en su totalidad y será expulsado de los cilindros por el tubo de escape 
                                                
 
2 MUÑOZ Edgar; MOLINA Miguel. Desarrollo de un método para determinar factores de emisiones de vehículos livianos a 

gasolina de Quito. Proyecto de titulación. Enero. 2006. 

 



 

 

8 

y hacia el ambiente como un hidrocarburo (HC), y otra parte se quemará 

parcialmente produciendo monóxido de carbono (CO). 

Las consecuencias de una mezcla rica son: alto consumo de gasolina, bajo 

rendimiento, alta velocidad del frente de llama y gran emisión de gases. 

 

Si la relación aire combustible es mayor a la ideal, entonces a la mezcla se la 

conoce como mezcla pobre, lo que significa que existe demasiada cantidad de 

aire lo cual produce dificultades al encendido, necesitando para esto sistemas de 

encendido electrónico que generen chispas con un mayor voltaje, longitud y 

duración que puedan inflamar este tipo de mezclas. 

Las consecuencias de tener una mezcla pobre son: alta emisión de gases, 

pérdida de potencia, mayor desgaste del motor, sobrecalentamiento, 

autoencendido y baja velocidad del frente de llama. 

 

1.4.5 PRINCIPALES CONTAMINANTES PRODUCIDOS POR LOS 

VEHÍCULOS CON MOTOR A GASOLINA 

La combustión interna de los motores genera ciertas sustancias contaminantes 

que son liberadas a la atmósfera. En todos los vehículos a motor la contaminación 

se produce principalmente de tres fuentes:  

• gases de escape 

• vapores de combustible y, 

• vapores de cárter. 

 

 

Figura 1.6  Principales contaminantes  de los vehículos.3 

                                                
 
3 Environmental Protection Agency. Las emisiones de los automóviles. www.epa.gov.org 
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1.4.5.1 Gases de Escape 4 

Los gases de escape son las partículas que salen por el tubo de escape del 

automóvil, siendo la principal fuente de contaminación atmosférica.  

Si la combustión se realiza acorde a la relación estequeométrica, los productos 

serían H2O, CO2 y N2¸ de los cuales ninguno es contaminante. Pero debido a que 

en la práctica la combustión sucede de manera incompleta, se obtienen productos 

altamente contaminantes liberados hacia la atmósfera; como es el caso del 

monóxido de carbono CO, los óxidos de nitrógeno NOx, e hidrocarburos HC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7  Composición de los gases de escape de un motor a gasolina. 

 

El nitrógeno N 2 es un gas no combustible, incoloro e inodoro además de ser un 

componente elemental del aire; alimenta al proceso de la combustión junto con el 

aire de admisión. La mayor parte del nitrógeno sale puro en los gases de escape, 

sin embargo lo poco que reacciona con el oxígeno forma los óxidos nítricos. 

 

 El dióxido de carbono CO 2 es un gas incoloro y no combustible, producido al 

quemarse los combustibles compuestos de carbono. Este gas es el responsable 

de reducir el estrato de la atmósfera terrestre que sirve de protección contra los 

rayos UV. 

 

Los hidrocarburos HC  se forman del combustible no quemado y parcialmente 

oxidado. Se da lugar a éstos por la falta de oxígeno en la combustión o por una 

velocidad de inflamación baja. 

                                                
 
4 VOLKSWAGEN SERVICE. Emisiones de gases de escape de vehículos. Programa auto didáctico 230.  

 

N2:    nitrógeno 
CO2: dióxido de carbono 
H2O: agua 
HC:   hidrocarburos 
NOX: óxidos de nitrógeno 
CO:   monóxido de carbono 
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Los óxidos de nitrógeno NO x, son gases altamente reactivos de color pardo 

rojizo; el principal producto de un motor de ciclo Otto es el óxido nítrico (NO), su 

formación es lenta y posterior a la de los gases de combustión; se forma 

principalmente al existir temperatura y presión alta con exceso de oxigeno durante 

la combustión. El NO y el NO2 tienden a estancarse en el proceso de expansión y 

expulsión. Si se reduce el consumo de combustible se tiende a subir la 

concentración de óxidos nítricos  en los gases de escape, ya que una mezcla 

pobre produce temperaturas altas. 

 

El monóxido de carbono CO  se produce por la deficiencia de oxigeno en la 

combustión, y en lugar de obtener CO2 se obtiene CO, se forma en regiones 

donde la concentración de oxígeno o la temperatura de combustión no son las 

aptas para oxidar el CO a CO2. Es un gas incoloro,  insípido, inodoro, explosivo  y 

altamente tóxico. Con bajas relaciones aire/combustible, la temperatura se eleva y 

se reduce los niveles de CO emitidos; mientras que al aumentar la riqueza suben 

los niveles de CO debido al poco oxigeno existente. 

 

El dióxido de azufre SO 2  es emitido por los motores en pequeñas cantidades; es 

un gas incoloro de olor sofocante y pungente característico, es relativamente 

inerte y estable. No forma mezclas inflamables ni explosivas con el aire. 

 

1.4.5.2 Vapores de Combustible.5 

En general todos los combustibles utilizados para los motores de combustión 

interna tienen un alto grado de volatilidad lo que significa que fácilmente se 

evaporan con variaciones no significativas de temperatura. Estos vapores 

constituyen una fuente de contaminación atmosférica por lo cual se debe tener 

cuidado especialmente en el tanque de almacenamiento de combustible. 

 

1.4.5.3 Vapores del Cárter5 

Durante la etapa de compresión existen fugas de gases, los cuales pasan al 

cárter en donde pueden condensarse y bajar hacia el cárter para mezclarse con el 

                                                
 
5 Environmental Protection Agency. Las emisiones de los automóviles. www.epa.gov.org 
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aceite en el fondo. Se hace necesario ventilar estos gases de manera que no 

salgan al exterior ya que son altamente contaminantes, por ello se dispone de un 

circuito cerrado que envía estos gases a la admisión.  

 

 

1.5 EMISIONES DE VEHÍCULOS DE CICLO DIESEL 

1.5.1 EL MOTOR A DIESEL 

El motor Diesel usa aceite ligero como combustible; ha ganado gran aceptación 

durante los últimos años puesto que consumen menos combustible que los de 

gasolina, además, el aceite ligero es más económico por lo que se usa comúnmente 

en camiones y vehículos grandes donde el costo del combustible es un factor 

importante. 

 

1.5.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 6 

La principal diferencia con el motor a gasolina es el sistema de alimentación y la 

forma en la cual se realiza la combustión, ya que la mezcla se combustiona debido 

a la presión que se ejercerá sobre ella.  

La energía en el motor Diesel se obtiene por la combustión del  combustible diesel 

con el aire comprimido en el interior del cilindro.  

La combustión se realiza únicamente gracias a la fuerte compresión a la que está 

sometido el aire, lo que ocasiona una elevada temperatura, y provoca la 

inflamación espontánea del combustible. 

En el ciclo operativo del motor Diesel se producen las cuatro carreras o tiempos 

siguientes: 

 

PRIMER TIEMPO. CARRERA DE ADMISIÓN 

El pistón se mueve del PMS al PMI, la válvula de admisión está abierta y la de 

escape permanece cerrada. Una baja presión generada por el movimiento del 

pistón arrastra aire hacia el interior del cilindro. 

Cuando el pistón llega al PMI, la válvula de admisión se cierra y finaliza la carrera 

de admisión. El cigüeñal a girado 180° (½ vuelta). 

                                                
 
6 ALONSO, José. Electromecánica de vehículos; Motores. 4ª edición. Paraninfo. Madrid. 1999. 
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Figura 1-8  Primer tiempo o carrera de admisión. 

 

SEGUNDO  TIEMPO. CARRERA  DE COMPRESIÓN 

El pistón se mueve del PMI al PMS, las válvulas tanto de admisión como de 

escape permanecen cerradas. El aire es comprimido hasta una elevada presión 

(aproximadamente 40 bar.) y temperatura (alrededor de los 700ºC) dentro de la 

cámara de combustión. El cigüeñal gira otra ½ vuelta. 

 

 

Figura 1-9  Segundo tiempo o carrera de compresión. 

 

TERCER TIEMPO. CARRERA DE EXPANSIÓN 

Cuando el pistón se encuentra en el PMS, el aire ha alcanzado una presión y 

temperatura ideal para realizar la combustión. En ese instante un inyector 

proporciona cierta cantidad de diesel pulverizado y a una elevada presión capaz 

de autoencenderse. Aquí se origina la combustión y los gases empujan al pistón 
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hasta el PMI desarrollando fuerza o trabajo. Las válvulas permanecen cerradas y 

el cigüeñal completa 1½ vuelta. Esta carrera es llamada útil o de trabajo. 

 

 

 

 

Figura 1-10  Tercer tiempo o carrera de combustión. 

 

CUARTO TIEMPO. CARRERA  DE ESCAPE 

Se abre la válvula de escape mientras que la de admisión permanece cerrada. El 

pistón sube del PMI al PMS empujando los gases quemados fuera del cilindro. El 

cigüeñal ha completado dos revoluciones, completando las cuatro carreras del 

ciclo de trabajo.  

 

 

Figura 1-11  Cuarto tiempo o carrera de escape. 
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Figura 1-12  Ciclo de cuatro tiempos en el motor a diesel. 

 

1.5.3 LA COMBUSTIÓN 7 

La combustión en los motores Diesel se debe a la alta temperatura 

alcanzada por el aire al ser comprimido. Al final de esta carrera se inyecta 

combustible líquido a alta presión en la cámara de combustión.  

Se debe tomar en cuenta que todos estos ciclos se llevan a cabo en un 

período de tiempo muy pequeño. El motor diesel tiene que encender y quemar 

cierta cantidad definida de mezcla heterogénea por lo que varias partículas de 

combustible no encuentran las moléculas de oxigeno en el corto tiempo después 

de inyectar  para llevar a cabo la mezcla de aire combustible, por lo que al final de 

la carrera de expansión, en los gases de escape se encontrará combustible sin 

quemar y oxígeno. 

 

La combustión se produce al reaccionar un átomo de carbono con dos de 

oxígeno, y se expresa de la siguiente manera: 

 

22 COOC =+      Ecuación 0-1 

 

Así  mismo dos moléculas de hidrógeno se combinan con una de oxígeno y se 

tiene la reacción: 

 

OHOH 222 22 =+     Ecuación 0-2 

                                                
 
7 ESTRELLA Emerson; GUANOLUISA Edwin. Diagnóstico de emisiones de los vehículos a diesel del D.M.Q. mediante la 

prueba estática. Proyecto de Titulación. Febrero. 2002. 
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Si la combustión fuese completa e ideal se tendría la siguiente reacción: 

 

222222612 5,6913125,695,18 NOHCONOHC ++=++   Ecuación 0-3 

 

Pero lo anterior no es tan cierto ya que el combustible diesel no es únicamente un 

simple compuesto, sino una mezcla de moléculas de varios hidrocarburos. 

 

El motor diesel emplea por lo menos 50% de exceso de aire debido a que al 

emplear la mezcla ideal daría como resultado que el combustible no se combine 

con el aire por lo que saldría sin quemar el combustible junto con los gases de 

escape.  

 

La cantidad de aire en exceso se debe calcular cuidadosamente y con el 

propósito de reducir en lo posible el combustible sin quemar, de lo contrario se 

consumiría mucho combustible y se despediría gran cantidad de humo. 

 

1.5.4 RELACIÓN AIRE COMBUSTIBLE  8 

En el motor Diesel, la relación de compresión es más elevada que en el de 

gasolina, ya que en el cilindro se comprime únicamente aire por lo que no hay 

riesgo de explosión espontánea.  

 

Esta relación de compresión está comprendida entre 15:1 y 25:1 aunque puede 

llegar a una relación de 30:1, sin embargo éstos deberían operan a razones 

pobres para evitar la formación excesiva de partículas de carbono en el proceso 

de combustión.  

 

La tendencia de los motores Diesel de experimentar una combustión incompleta y 

producir hollín de escape refleja el escaso tiempo disponible para la dosificación 

de la mezcla de aire / combustible, y la volatilidad relativamente baja del 

combustible diesel. 

                                                
 
8 ESTRELLA Emerson; GUANOLUISA Edwin. Diagnóstico de emisiones de los vehículos a diesel del D.M.Q. mediante la 

prueba estática. Proyecto de Titulación. Febrero. 2002. 
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Mientras el motor de gasolina opera dentro de un rango relativamente estrecho de 

razones de aire/combustible cercanas a las estequeométricas, la naturaleza del 

proceso de combustión diesel opera con un mínimo del 50% de exceso de aire. 

 

1.5.5 CONTAMINANTES DEL PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN  DEL 

MOTOR A DIESEL 

Los combustibles empleados en los motores de encendido por compresión son 

mezclas de hidrocarburos donde el comburente es aire, por lo cual la combustión 

se da en presencia de nitrógeno y se tendrán como productos normales de la 

combustión: dióxido de carbono, agua y nitrógeno, pero además se tendrá 

contaminantes gaseosos, humos y partículas. 

 

Figura 1-13  Composición de los gases de escape de un motor a gasolina.9 

 

1.5.5.1 Emisiones gaseosas10 

Son gases productos de la combustión interna de los motores tales como: 

monóxido de carbono (CO), hidrocarburos sin combustionarse (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOx), óxidos (SO2) y ácidos de azufre. El contenido de cada uno de 

esos compuestos depende de cómo transcurren las reacciones químicas de 

combustión. La principal fuente de emisiones de un motor es el escape, y las de 

menor proporciones es la ventilación del cárter y del depósito de combustible, 

expuesto anteriormente en las emisiones del ciclo Otto. 

Los productos emitidos por los motores diesel contienen poco monóxido de 

carbono pero cantidades significativas de hidrocarburos sin quemar. 
                                                
 
9 VOLKSWAGEN SERVICE. Emisiones de gases de escape de vehículos. Programa auto didáctico 230. 
10 FYGUEROA Simón. Mantenimiento de Motores Diesel. 1ª edición. U.L.A. Venezuela. 1997. 

N2: nitrógeno 
CO2: dióxido de carbono 
H2O: agua 
O2: oxigeno 
SO2: dióxido de azufre 
MP: partículas de hollín 
HC: hidrocarburos 
NOX: óxidos nítricos 
CO: monóxido de carbono 
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1.5.5.1.1 Emisiones de humos (material particulado - opacidad): 

Los humos se definen como partículas sólidas o líquidas menores a 0.1µm 

suspendidas en los gases de escape, los que obstruyen la luz. 

El color e intensidad del humo son indicadores de la correcta operación del motor 

y de la condición general de funcionamiento en conjunto, siendo índices para 

evaluar la calidad de la combustión. 

 

Humo blanco 

Compuesto por partículas de combustible sin quemar, parcialmente quemado o 

desintegrado del orden de 1.5µm; se forman cuando existen bajas temperaturas 

en la cámara de combustión o cuando en ésta existe pequeñas cantidades de 

agua. En condiciones normales se produce en el arranque en frío, 

desapareciendo cuando el motor alcanza su temperatura normal de trabajo. 

 

Humo azul 

Se da por la presencia de exceso de lubricante en la cámara de combustión; se 

presenta en los gases de escape en forma de gotas sin quemar o parcialmente 

quemadas. Puede ser además por combustible sin quemar si el tamaño de las 

gotas es próximo a 0.5µm. la cantidad de humo azul producida es sensible a la 

temperatura, aumentando al enfriarse el tubo de escape. 

 

Humo negro 

Constituido por partículas sólidas de carbón provenientes de la combustión 

incompleta del combustible, su tamaño está entre 0.02mm hasta 0.12mm. Se 

origina en las zonas de la cámara de combustión donde hay escasez de oxigeno 

combinado con presiones y altas temperaturas que producen deshidrogenación 

del combustible, una vez formados, si aparece un exceso de oxígeno, se oxidan 

para formar CO2 y CO reduciéndose su concentración. 

 

El factor dominante para la emisión de humo negro es la cantidad de combustible 

inyectado. La potencia producida se regula controlando el suministro de 

combustible; al aumentar la cantidad de combustible inyectado, se aumenta la 

potencia hasta alcanzar un límite inaceptable de humos, por lo que la máxima 
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potencia de un motor diesel esta limitada por el nivel aceptable de los humos en 

los gases de escape. 

 

1.6 METROLOGÍA 11 

1.6.1 DEFINICIÓN 

Ciencia de la medida. 

Nota.  

La metrología comprende todos los aspectos tanto teóricos como prácticos, 

que se refieren a las mediciones, cualesquiera que sean sus 

incertidumbres, y en cualquiera de los campos de la ciencia y de la 

tecnología en que tengan lugar. 

 

Esta definición dada por el vocabulario internacional de metrología indica que la 

metrología es la ciencia que trata las medidas, los sistemas de unidades, los 

instrumentos y equipos usados para efectuarlas e interpretarlas. 

Su importancia radica en que tanto empresarios como consumidores necesitan 

saber con precisión cuál es la medida exacta de un bien o servicio, para lo cual 

las empresas deben contar con buenos instrumentos de medición. 

La calibración es una de las partes fundamentales de la metrología, pues permite 

el mantenimiento de los sistemas de calidad industrial (serie ISO 9000).  

En términos generales, a través de la Metrología podemos saber en qué consiste 

y cómo se usa un sistema de unidades de medida. 

Por conveniencia, se hace a menudo una distinción entre los diversos campos de 

aplicación de la metrología; suelen distinguirse como Metrología Científica, 

Metrología Legal y Metrología Industrial. 

 

1.6.2 METROLOGÍA CIENTÍFICA 

Es el conjunto de acciones que desarrolla, define y mantiene los patrones 

primarios de medición para las unidades de base y derivadas del Sistema 

Internacional de Unidades, SI. 

                                                
 
11 HILARIO, Adolfo. CARBONELL, Pablo. Calibración de equipos de medida industriales según ISO 9000. Universidad 

Politécnica de Valencia. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. ALCOI. 
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1.6.3 METROLOGÍA INDUSTRIAL 

La función de la metrología industrial reside en la calibración, pues busca mejorar 

los sistemas de medición, control y mantenimiento adecuado de los equipos de 

medición empleados en producción, inspección y pruebas. Esto con la finalidad de 

garantizar la conformidad con normas de los productos y servicios que se 

ofrecerán al consumidor. El equipo se debe controlar con frecuencias establecidas 

e incertidumbre bien definida.  

 

1.6.4 METROLOGÍA LEGAL 

Según la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) es la totalidad de 

los procedimientos legislativos, administrativos y técnicos establecidos por 

autoridades y puestas en vigor para especificar y asegurar la calidad y credibilidad 

apropiadas de las mediciones relacionadas con los controles oficiales, el 

comercio, la salud, la seguridad y el ambiente. Es la encargada de la protección al 

consumidor. 

 

Puesto que la metrología legal busca el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

relacionados de alguna forma con las mediciones, también considera qué hacer 

en aquellos casos en que no se cumplan. 

Por lo que se suele establecer un sistema de penalizaciones que desincentive 

estas prácticas. 

 

1.6.4.1 Evaluación metrológica 

Evaluación metrológica es la verificación hecha ya sea por la autoridad de 

verificación o por un centro acreditado y bajo supervisión directa de su 

responsable, a solicitud de una persona que tiene dudas fundadas acerca de la 

corrección de un instrumento de medición. 

 

En algunos países, si el instrumento resulta correcto, el solicitante debe cubrir los 

gastos de la evaluación. Si efectivamente el instrumento no funciona 

correctamente, el solicitante no está obligado a este pago y puede incluso 

reclamar compensación por daños y perjuicios. 
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1.6.4.2 Control metrológico 

El control metrológico comprende básicamente: 

• La aprobación del diseño y del modelo, 

• La verificación inicial, 

• La verificación después de reparación o modificación, 

• La verificación periódica, 

• La vigilancia e inspección. 

 

El control metrológico se establece por parte del Estado con el fin de velar por la 

corrección y exactitud de las mediciones; colaborar, a través del control de los 

instrumentos biomédicos, a la protección de la salud y seguridad ciudadanas y  

evitar los fraudes en perjuicio de los consumidores. 

 

1.6.4.3 Sistema de confirmación metrológica 

El requisito 4.11 de la norma ISO 9001 especifica claramente que los equipos de 

medida se deben gestionar y utilizar de manera adecuada: “El suministrador debe 

establecer y mantener al día procedimientos documentados para controlar, 

calibrar y realizar el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y 

ensayo (incluyendo el soporte lógico usado en los ensayos) utilizados por el 

suministrador para demostrar la conformidad del producto con los requisitos 

especificados.” 

 

Esto indica que se debe diseñar e implantar un Sistema de Confirmación 

Metrológica. El objetivo último de este sistema de confirmación es garantizar el 

correcto funcionamiento de los equipos de medida que afectan a la calidad. 

 

Si se atiende a la definición de confirmación metrológica dada en el mismo 

documento, este sistema debe incluir toda operación requerida “para asegurar 

que un equipo de medida cumple con los requisitos establecidos para su uso 

planificado”. 

 

Entre estas operaciones se encuentra la calibración, ajuste, reparación, sellado y 

etiquetado, etc. 
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En la Figura 1-14 se muestra el árbol que relaciona las distintas actividades 

presentes en un Sistema de Confirmación Metrológica. 

 

          

  Sistema de   

 
  

 Confirmación  
  

 

          

          

  Confirmación   

 
Gestión 

 Metrológica  

Personal 
 

          

          

 Control  Calibración  Formación  

 Manipulación  Ajuste  Responsabilidad  

 Utilización  Reparación  Permisos  

 Transporte      

 Sustitución      

          

 

Figura 1-14  Sistema de Confirmación Metrológica 
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CAPITULO II 

 

2 ANALIZADORES DE GASES 

 

A continuación se presenta las características técnicas requeridas de los 

analizadores de gases y opacímetros para el diagnóstico de emisiones en 

motores de combustión interna, se profundiza en el principio de funcionamiento, 

sus partes básicas, y así establecer los elementos que deben intervenir en la 

calibración de los mismos. 

 

2.1 ANALIZADORES DE GASES 

La concentración de los gases producto de la combustión de los motores de ciclo 

Otto se puede determinar con los analizadores de gases, éste es un equipo que 

mide la concentración de cinco gases como son: CO, CO2, HC, basado en el 

principio de medición infrarroja no dispersiva de gases, además de NOx y O2 

basado en la medición electroquímica. 

 

Los analizadores de gases son básicamente dispositivos ópticos/químicos que 

miden la concentración de gases en base a una muestra de gases tomado 

directamente del tubo de escape y llevado hacia el aparato medidor, haciéndolo 

circular por una celda de rayos infrarrojos y por una celda electroquímica que 

analiza la muestra y mide el contenido de cada componente, indicándolo en el 

monitor de un PC conectado al equipo. 

 

2.1.1 LÍMITES DE EMISIONES GASEOSAS PERMITIDAS EN EL ECUA DOR 

El rango de emisiones gaseosas para los vehículos de ciclo Otto está dada por la 

norma NTE INEN 2 204 Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Límites 

permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de gasolina y 

que consta en el anexo A3. La mencionada norma establece lo siguiente: 

 

Toda fuente móvil con motor de gasolina durante su funcionamiento en condición 
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de marcha mínima o ralentí y temperatura normal de operación, no debe emitir al 

aire monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en cantidades superiores a 

las señaladas en la tabla 2.1. 

 

 

Tabla 2-1  Rango de emisiones gaseosas para los vehículos de ciclo Otto. 12 

 

% CO ppm HC  

Año modelo 0 -1500 1500 – 3000 0 – 1500 1500 – 3000 

2000 y posteriores 1.0 1.0 200 200 

1990 a 1999 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores 5.5 6.5 1000 1200 

 

 

El procedimiento para determinar el nivel de emisiones gaseosas de los vehículos 

de ciclo Otto consta en la norma NTE INEN 2203. Gestión Ambiental. Aire. 

Vehículos Automotores. Determinación de la Concentración de emisiones de 

escape en condiciones de marcha mínima o “ralentí”. Prueba estática. Que consta 

en el anexo A1. 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS ANALIZADORES DE GASE S 

USADOS EN EL ECUADOR 

 

Los requerimientos técnicos de los analizadores de gases a usarse en el Ecuador 

para medir la concentración de emisiones gaseosas de los vehículos a gasolina 

están especificados en la norma INEN 2349:2003; donde cita lo siguiente: 

 

Analizador de gases: Analizador de 4 gases, con capacidad de actualización a 5 

gases mediante la habilitación del canal de NOx, con las siguientes características 

técnicas: 

 

                                                
 
12 NTE INEN 2 204:2002. Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Límites permitidos de emisiones producidas por 

fuentes móviles terrestres de gasolina. 
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Tabla 2-2  Requerimientos técnicos de los analizadores de gases usados en 

Ecuador. 13 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES - Requerimientos 

Capacidad de medición y reporte  automáticos de la concentración en volumen de CO, 

CO2,  HC y O2, en los gases emitidos por el tubo de escape de vehículos equipados con 

motores ciclo Otto de 4 tiempos alimentados por gasolina, GLP o GNC. Cumplirán con 

lo indicado en la Recomendación Internacional OIML R 99 (clase 1) / ISO 3930 y la NTE 

INEN 2203, lo que será demostrado mediante certificación del fabricante. 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES - Requerimientos 

Capacidad de medición y reporte automáticos de la velocidad de giro del motor en 

RPM, factor lambda (calculado mediante la fórmula de Bret Shneider) y temperatura de 

aceite. 

La captación de RPM no tendrá limitaciones respecto del sistema de encendido del 

motor, sea este convencional (ruptor y condensador), electrónico, DIS, EDIS; bobina 

independiente, descarga capacitiva u otro. 

RANGOS DE MEDICIÓN - Requerimientos 

Variable Rango de medición 

Monóxido de carbono (CO) 0-10% 

Dióxido de carbono (CO2) 0-16% 

Oxígeno 0-21% 

Hidrocarburos no combustionados 0-5000 rpm 

Velocidad de giro del motor 0-10000 rpm 

 

Temperatura de aceite 0-150 ºC 

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO - Requeri mientos 

Variable Rango de medición 

Factor Lambda 0-2 

Temperatura 5-40 ºC 

Humedad relativa 0-90% 

Altitud Hasta 3000msnm 

 

Presión 500-760 mm Hg 

 AJUSTE - Requerimientos 

Automático, mediante una mezcla certificada de gases. 

                                                
 
13 NTE INEN 2349. Revisión Técnica Vehicular: Procedimientos. 
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SISTEMA DE TOMA DE MUESTRA - Requerimientos 

La toma de muestra se realizará mediante una sonda flexible a ser insertada en la parte 

final del tubo de escape. 

 

 

Debido a que los requerimientos de las características generales indican que los 

analizadores de gases deben cumplir con lo indicado en la Recomendación 

Internacional OIML R99 (clase I) e ISO 3930, a continuación se presenta los 

parámetros de interés y que constan en las normas citadas anteriormente. 

 

 

Campo de medida: 

 

Tabla 2-3  Campo de medida de los analizadores de gases según su clase14 

 

Componente  Clase 0 – I Clase II 

CO (% vol) 0 – 5  0 – 7 

CO2 (% vol) 0 – 16 0 – 16 

O2 (% vol) 0 – 21 0 – 21 

HC (ppm vol) 0 – 2000  0 – 2000  

 

Resolución: 

 

Tabla 2-4  Resolución de los analizadores de gases según su clase14 

 

Componente Clase 0 – I Clase II 

CO (% vol) 0,01 0.05 

CO2 (% vol) 0,1 0.1 

O2 (% vol) 
0,02 ≤ 4%vol ; 

 0,1 > 4%vol 
0.1 

HC (ppm vol) 1 5 

 

                                                
 
14 Norma ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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Errores máximos permitidos (primitiva y después de reparación):  

 

Tabla 2-5  Errores máximos permitidos de los analizadores de gases según su 

clase15 

 

Componente Clase 0 Clase I Clase II 

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

CO (% vol) ±0,03 ±3% ±0,06 ±3% ±0,15 ±5% 

CO2 (% vol) ±0,4 ±4% ±0,4 ±4% ±0,5 ±5% 

O2 (% vol) ±0,1 ±3% ±0,1 ±3% ±0,2 ±5% 

HC (ppm vol) ±10 ±5% ±12 ±5% ±20 ±5% 

 

 

Errores máximos permitidos (periódica)  

 

Tabla 2-6  Errores máximos permitidos (periódica) de los analizadores de gases 

según su clase15 

 

Componente Clase 0 Clase I Clase II 

 Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

CO (% vol) ±0,03 ±5% ±0,06 ±5% ±0,2 ±10% 

CO2 (% vol) ±0,5 ±5% ±0,5 ±5% ±0,1 ±10% 

O2 (% vol) ±0,1 ±5% ±0,1 ±5% ±0,2 ±10% 

HC (ppm vol) ±10 ±5% ±12 ±5% ±30 ±10% 

 

 

2.1.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Como se menciono anteriormente, el analizador de gases utiliza el principio 

conocido como “medición infrarroja no dispersiva de gases” (NDIR) para CO, CO2 

y HC; y una célula galvánica para O2. 

  

                                                
 
15 Norma ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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2.1.3.1 Medición infrarroja no dispersiva de gases 

2.1.3.1.1 Generalidades  

La medición infrarroja se realiza mediante detectores infrarrojos, los que están 

basados en la espectroscopia infrarroja. 

 

Figura 2-1  Espectro electromagnético16 

  

La fuente primaria de la radiación infrarroja es el calor o radiación térmica. 

Cualquier objeto que tenga una temperatura superior al cero absoluto (-273,15 °C, 

o 0º K), irradia ondas en la banda infrarroja, Por lo que una imagen infrarroja 

brinda información que no se puede obtener a través de una imagen de luz 

visible.  

 

2.1.3.1.2 Región del infrarrojo17 

Como toda radiación electromagnética, la radiación infrarroja es un movimiento 

ondulatorio, por lo cual se la puede caracterizar por una frecuencia de oscilación f, 

o por una longitud de onda λ, ambas relacionadas mediante: 

 

cf =λ.     Ecuación 2-1 

Donde c es la velocidad de propagación de la radiación electromagnética. 

                                                
 
16ANÓNIMO. El espectro electromagnético. www.edison.upc.edu/curs/ilum/luz_vision/luz.html. 
17 MORCILLO, Jesús. Espectroscopia Infrarroja. Universidad Complutense de Madrid. Serie de Química. Monografía Nº 12.  

Madrid. 1978. 
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Debido a que la frecuencia de la radiación infrarroja alcanza valores muy altos, 

para su caracterización, se usa el número de ondas ν (cm-1) que es el inverso de 

la longitud de onda λ (cm). 

 

( ) ( )mcm
cm

µλλ
ν

4
1 10

)(

1 ==−    Ecuación 0-4 

c

f=ν      Ecuación 0-5 

 

El espectro de la radiación infrarroja en el espectro electromagnético está 

comprendido entre el espectro visible y las ondas microondas. Las ondas 

infrarrojas tienen longitudes de onda más largas que la luz visible y más cortas 

que las microondas; y frecuencias menores que las de la luz visible y mayores 

que las de las microondas.  

 

Generalmente los límites de la radiación infrarroja suele considerarse como la 

zona entre las longitudes de onda 0.75 y 1000 µm, y correspondientes a los 

números de onda 13333 y 10 cm-1. La región del infrarrojo se subdivide a su vez 

en tres regiones;  

 

• Infrarrojo próximo o cercano.- región comprendida entre 0.75 y 2.5 µm    

(13333 – 4000 cm-1). 

• Infrarrojo fundamental o medio.-  región comprendida entre 2.5 y 25 µm    

(4000 – 400 cm-1), se llama también “infrarrojo de prisma”, en ésta región 

aparecen las bandas de absorción debidas a vibraciones fundamentales de las 

moléculas, por lo que es la zona mas importante. 

• Infrarrojo lejano.-  región comprendida entre 25 y 1000 µm (400 – 10 cm-1). 

 

2.1.3.1.3 Principio de medición del espectro infrarrojo 

Una molécula no es una estructura rígida, sino que los átomos que la componen 

oscilan o vibran constantemente dentro de pequeños rangos, 0.01-0.1 Aº. 

Al iluminar un conjunto de moléculas con radiación infrarroja de frecuencia 

apropiada, ocurre una absorción por las moléculas de la energía. El registro 
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gráfico del porcentaje de la radiación absorbida por una sustancia, en función de 

la longitud de onda o de la frecuencia de la radiación infrarroja incidente, es lo que 

se llama un espectro infrarrojo, íntimamente ligado a las vibraciones moleculares. 

La región del espectro donde aparece una absorción de radiación se llama banda 

de absorción. 

 

Para comprender el mecanismo de absorción de la radiación se considera una 

molécula diatómica, la que se asimila con buena aproximación a un sistema 

mecánico formado por dos masas puntuales unidas por un muelle elástico. 

Debido a la diferencia de electronegatividad de los dos átomos de la molécula, los 

electrones no están distribuidos simétricamente respecto al centro de enlace, sino 

que están desplazados hacia el átomo más electronegativo, lo que da lugar a un 

momento dipolar. Al vibrar la molécula los átomos se separan y acercan 

periódicamente, es decir que la molécula vibrará según la energía que se le 

suministre mediante la luz infrarroja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2  Esquema de vibración de una molécula diatómica a) posición de 

equilibrio, b) posiciones de elongación máxima, c) posiciones de elongación 

mínima.18 

 

Es imprescindible que al variar la distancia de enlace variará la distribución 

electrónica y, por tanto el momento dipolar de la molécula. A una misma distancia, 

es evidente que corresponderá el mismo valor del momento dipolar, por lo que, al 

vibrar la molécula, la variación del momento dipolar en función del tiempo debe 

ser periódica, de forma sinusoidal, y con la misma frecuencia que la de vibración. 
                                                
 
18 MORCILLO, Jesús. Espectroscopia Infrarroja. Universidad Complutense de Madrid. Serie de Química. Monografía Nº 12.  

Madrid. 1978. 

(a)                                       (b)                                        (c) 
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La vibración de una molécula diatómica heteronuclear va acompañada, de un 

momento eléctrico dipolar oscilante, que según la teoría electromagnética, emitirá 

radiación electromagnética de la misma frecuencia que la de vibración. 

Análogamente, una molécula puede absorber energía cuando se expone a 

radiación electromagnética cuya frecuencia coincida con la propia de vibración, y 

entonces el campo eléctrico oscilante de la radiación hace vibrar el momento 

eléctrico dipolar de la molécula, cada molécula presenta un espectro infrarrojo 

característico propio. 

 

Las moléculas diatómicas homonucleares no tienen momento dipolar permanente 

ya que al ser  iguales los dos átomos la distribución electrónica es simétrica por lo 

que el momento dipolar es igual a cero, por ésta razón no se puede medir 

mediante infrarrojo el O2. 

 

La multiplicidad de vibraciones que ocurren simultáneamente produce un espectro 

de absorción complejo pero característico de los grupos  funcionales que integran 

la molécula y la configuración de la misma. Luego al interpretar un espectro es 

posible establecer que grupos funcionales están presentes, y determinar su 

concentración por comparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3  Vibraciones de un grupo de átomos, (+,  – son vibraciones 

perpendiculares al plano del papel).19 

                                                
 
19 DYER, John. Aplicaciones de espectroscopia de absorción en compuestos orgánicos. 1ª Edición. Editorial Prentice Hall 

International. Bogotá. 1973.  
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Los diferentes tipos de vibración de las moléculas son los de la Figura 2-3. 

 

De ésta manera, analizando cuáles son las longitudes de onda que absorbe una 

sustancia en la zona infrarroja, se puede obtener información acerca de las 

moléculas que componen cierta sustancia. 

 

Las moléculas heteroatómicas como CO y CO2 poseen un espectro de absorción, 

característico en el intervalo de radiación infrarrojo (Figura 2-4) 

 

 

Figura 2-4  Varios gases que absorben radiación en cantidades detectables.20 

 

2.1.3.1.4 Fuentes de energía infrarroja 

Con respecto al instrumento que emite la energía infrarroja, se necesita una 

fuente de radiación infrarroja continua y consiste en un sólido inerte que se 

calienta eléctricamente a una temperatura entre 1.500 y 2.200 K. Se pueden  

mencionar:  

                                                
 
20 CREUS Antonio. Instrumentación Industrial. 6ª Edición. Editorial Alfaomega. España. 1997. 
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a) Emisor de Nernst, constituido por una varilla que contiene una mezcla de 

óxido de circonio, oxido de itrio y oxido de erbio, calentada eléctricamente a 

1500ºK. 

b) Fuente global, constituida de varilla de carburo de silicio. 

c) Filamento incandescente de alambre de níquel cobre. 

d) Arco de mercurio, especialmente para infrarrojo lejano (λ> 50 µm). 

e) Lámpara de filamento de tungsteno, ideal para infrarrojo cercano.  

f) Fuente láser de CO2 que produce banda en el intervalo de 11 a 9 µm. 

 

2.1.3.1.5 Método de medición no dispersivo de gases21 

Generalmente la velocidad con la que las ondas se propagan en un medio 

depende de las características de dicho medio; cuando la velocidad de 

propagación de las ondas es la misma para todas las frecuencias se dice 

entonces que el medio es no dispersivo para esas ondas, es decir que, el carácter 

de los procesos ondulatorios depende de forma sustancial de si el medio posee o 

no dispersión.   

 

Por tanto la dispersión  se entiende como la dependencia entre la velocidad de la 

fase de la onda y su frecuencia (o la longitud de onda).  Si la velocidad de fase no 

depende de la frecuencia  de las vibraciones, el medio se llama no dispersivo.   

 

 

 

 

 

Figura 2-5  (a) Aumento de la pendiente del perfil de la onda.  (b) Inversión de la 

onda.  

 

 En medios no dispersivo, al propagarse por ellos perturbaciones armónicas 

sinusoidales (como es el caso del espectro electromagnético) de amplitud finita, 

tiene lugar la "generación" de armónicos de orden superior.  Cuando no hay 

                                                
 
21 ANÓNIMO. http://wolfram.com 



 

 

33 

dispersión, todas estas ondas se propagan a igual velocidad y en largo tiempo 

pueden encontrarse en interacción.  Por esta causa, es posible una fuerte 

transferencia de energía de unos armónicos a otros.       

 

Como resultado, la perturbación sinusoidal inicial (la línea de trazos en la Figura 

2-5a) se deforma de manera que su perfil se hace más abrupto (línea gruesa en la 

Figura 2-5a) y, a continuación, se produce la inversión de la onda (Figura 2-5b).  

 

Figura 2-6 Onda armónica. 

 

En los medios dispersivos, la velocidad de fase de las ondas y los armónicos 

generados por efectos no lineales, al propagarse lo harán a velocidades 

diferentes, por ello, aún antes de la inversión la onda puede "dividirse" formando 

trenes de ondas separados. El carácter de un proceso ondulatorio no lineal en un 

medio dispersivo depende, en alto grado, de la amplitud de la onda.  Siendo 

pequeña la amplitud,  la onda es armónica (varía según la ley del seno o coseno).  

 

En una onda lineal (Figura 2-6), con el aumento de la amplitud la onda sigue 

siendo periódica, pero en ella ya empiezan a observarse efectos no lineales 

(Figura 2-7a), y por último, cuando la amplitud alcanza cierto valor límite, se 

genera la llamada onda solitaria (Figura 2-7b).  

 

 

 

 

 

Figura 2-7  (a) Onda débilmente no lineal. (b) Onda solitaria. 
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Instrumentación para espectrometría infrarroja en medio no dispersivo22 

La instrumentación para espectrometría infrarroja no dispersiva se basa 

esencialmente en instrumentos no dispersivos como filtros de interferencia, 

fuentes de láser  sintonizable o un interferómetro (espectrometría infrarroja por 

transformada de Fourier), para aislar la longitud de onda deseada. 

La radiación total de una fuente infrarroja se hace pasar a través de la muestra 

produciendo una mayor potencia de señal. Llenando una o ambas celdas del 

detector con la forma pura del gas que se está determinando, éstos analizadores 

proporcionan una alta sensibilidad y gran poder de resolución, aún cuando tienen 

un sistema óptico simple. 

 

Existen dos técnicas de detección de un analizador no dispersante: 

 

De tipo de filtro negativo ,  donde una fuente infrarroja envía radiación a través 

de la cámara de muestra. Una de las celdas se llena con la forma pura del gas 

analizado (componente A); la otra se llena con un gas no absorbente. El primero 

absorbe toda la radiación del haz que es característica del componente A y el 

detector térmico en la celda registra la elevación de temperatura. A medida que la 

radiación pasa a través de una corriente de gas en la celda de la muestra que no 

contiene al componente A, el detector lleno de gas no absorbente no absorbe 

energía radiante. La diferencia neta de las dos señales es la lectura de 0%. 

Cuando la corriente de proceso contienen algo del componente A, en la celda de 

la muestra se absorbe una cantidad proporcional de la radiación característica 

que no llega a los detectores, con lo que disminuye la señal del detector que está 

lleno del componente A, pero no se presenta cambio alguno en la  señal del otro 

detector. De esta forma, a medida que la concentración del componente A de la 

corriente de proceso se aproxima a 100%, la diferencia de señales se aproxima a 

cero. 

 

                                                
 
22 WILLARD Hobart; MERRITT Lynne; DEAN John. Métodos Instrumentales de Análisis. 1ª Edición. Editorial Continental; 

México. 1978. 
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En el sistema de tipo filtro positivo , el haz de radiación de la fuente se divide en 

dos haces paralelos. Uno de ellos pasa a través de la celda de referencia y el otro 

por la celda de muestra. En este sistema, cada lector está lleno con la forma pura 

del gas que se está determinado. Cuando algo de este gas está presente en el 

haz de la muestra, el detector correspondiente recibe menos energía radiante en 

una cantidad igual a la absorbida por el componente de la muestra a su longitud 

de onda característica. La diferencia de señales de los dos detectores está 

relacionada con la concentración del absorbente. 

 

Espejo
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Fuente

Celda de la 
muestra

Referencia
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Celda de 
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Detector
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Figura 2-8  (a) Instrumento de tipo de filtro negativo, (b) Instrumento de tipo de 

filtro positivo. 

 

El analizador más comúnmente usado es el de filtraje positivo, absorbe energía 

solo en la zona para la que esta preparado, ya que el de filtro negativo filtra todas 

las radiaciones en la zona seleccionada antes de que alcancen el detector. 

 

Con respecto a los sensores se los puede ajustar para cualquier gas capaz de 

absorber radiación infrarroja, por lo general se calibran para detectar CO, CO2, 

sensando con precisión moléculas de hidrocarburos e ignorando aquellos gases 

combustibles que no sean de hidrocarburos. Por lo tanto, tienen sensibilidad 
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cruzada23 mínima y son impermeables a la contaminación por otros gases o por 

concentraciones altas del gas que se desea medir.  

 

2.1.3.2 Célula galvánica 

Para obtener la concentración del oxigeno se utiliza como principio, la medición 

electroquímica. 

2.1.3.2.1 Celdas electroquímicas 24 

En las celdas electroquímicas se encuentran dos electrodos de iguales o 

diferentes metales, sumergidos en electrolitos iguales o diferentes. La mezcla de 

las soluciones (si no son iguales) se impide mediante un diafragma de material 

poroso. 

 

Figura 2-9  Celda electroquímica. 

 

Los electrodos están conectados a un aparato eléctrico, con el que la celda puede 

intercambiar energía eléctrica, esta energía eléctrica se libera o consume 

mediante reacciones que implican transferencia de cargas en los electrodos. Los 

electrones son consumidos en el cátodo, donde se produce la reducción y son 

suministrados por el ánodo, donde se produce la oxidación.  

 

                                                
 
23 Sensibilidad cruzada también llamada selectividad, puede determinarse midiendo la concentración de un gas de 

referencia que cree una respuesta equivalente a la obtenida con una concentración dada del gas sensado. Esta 

característica es importante en procesos industriales donde intervienen gases múltiples, puesto que la posibilidad de repetir 

la medición y la confiabilidad de los resultados se ven reducidas por la sensibilidad cruzada. 
24 WILLARD Hobart; MERRITT Lynne; DEAN John. Métodos Instrumentales de Análisis. 1ª  Edición. Editorial Continental; 

México. 1978. 
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Los electrones libres no existen generalmente en los electrolitos y la electricidad 

se transporta a través de la celda por migración de iones. Los iones positivos 

emigran hacia el electrodo negativo y los negativos hacia el electrodo positivo. La 

migración no se impide por la placa que separa los electrolitos ya que el diámetro 

de los poros de la placa es mucho más grande que las dimensiones iónicas. 

 

2.1.3.2.2 Tipo de celdas electroquímicas 24 

Existen dos tipos de celdas electroquímicas: a galvánica (o voltaica) y la 

electrolítica.  

Una celda galvánica consiste en dos electrodos y una o más soluciones y es 

capaz de convertir espontáneamente la energía química en energía eléctrica y 

abastecer esta energía a una fuente externa. En estas celdas tiene lugar una 

reacción química, verificándose una oxidación en un electrodo y una reducción en 

el otro.  

 

Los electrones desprendidos en la etapa de oxidación son transferidos a la 

superficie del electrodo, pasan a través del circuito externo, y regresan enseguida 

al otro electrodo, en donde se lleva a cabo la reducción. Cuando uno de los 

componentes químicos responsables de estas reacciones se agota, la celda ya no 

es capaz de abastecer energía eléctrica una fuente externa y entonces la celda 

esta “muerta”. 

 

Si la energía eléctrica se suministra con una fuente externa, la celda a través de la 

cual se hace fluir la corriente recibe el nombre de celda electrolítica. En las 

interfases electrodo/solución se producen cambios electroquímicos y en la 

totalidad del sistema se verifican cambios de concentración.  

 

2.1.3.2.3 Medición electroquímica25 

La determinación de concentración de O2 se basa en el principio de una celda 

galvánica. La estructura principal del detector de oxígeno se muestra en la   

Figura 2-10.  

                                                
 
25 ZDANKIEWICZ, Edward. Detección de gases, teoría y práctica. 1ª Edición. Editorial AADECA. Buenos Aires. 2000. 
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El sensor de la célula galvánica, consiste en un dispositivo de dos electrodos que 

contiene un electrolito absorbente. La presencia de oxígeno genera una reacción 

electroquímica entre los electrodos, similar al funcionamiento de una pila (de 

combustión) de hidrogenooxígeno. La corriente eléctrica resultante es 

proporcional a la concentración de oxígeno. Las celdas galvánicas están 

diseñadas específicamente para detectar concentraciones de oxígeno sin 

sensibilidad cruzada26 con respecto a otros gases.  

 

 

 

Figura 2-10  Estructura del detector de oxígeno electroquímico.27 

 

 

Las reacciones electroquímicas para la detección de oxígeno son: 

 

Electrodo de metal noble:   −− →++ OHeOHO 4422      Ecuación 0-6     

 

Electrodo de metal base:   −− +→ ePbPb 422 2                Ecuación 0-7 

 

                                                
 
26 Ver referencia 23. 
27 FISHER –ROSEMOUNT. Manual de Manejo del  Analizador MLT- Rosemount Analytical, Measuring principle, 

Conductividad térmica. 6ª Edición. 
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La corriente eléctrica entre los electrodos es proporcional a la concentración de O2 

de la mezcla de gas a medir. Las señales se miden como tensiones de terminales 

de la resistencia y el termistor para compensación de la temperatura. El cambio 

de las tensiones de salida del detector representa la concentración de oxígeno. 

 

El ánodo generalmente se regenera continuamente y el potencial del electrodo 

permanece por tanto sin cambio durante largo plazo. 

 

La velocidad de difusión y por tanto el tiempo de respuesta del detector depende 

del espesor de la membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-11  El O2 en un sensor de celda galvánica origina una corriente reactiva 

en el elemento de batería. La salida es proporcional a la concentración de O2. 

 

 

2.1.3.3 Elementos esenciales del analizador de gases 28 

 

Los elementos esenciales que componen un analizador de gases son cinco: 

                                                
 
28 GUACHAMÍN, Hernán, PAZMIÑO Galo. Diagnóstico de emisiones de los vehículos a gasolina del D.M.Q. mediante la 

prueba estática. Proyecto de titulación. Octubre. 2000. 
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FUENTE IR. La fuente de luz infrarroja produce un amplio rango de frecuencias 

que cubren la banda de luz, extendiéndose hacia ambas direcciones dentro del 

espectro visible y rayos ultravioleta. 

FILTRO IR. Es un filtro óptico de limitación de paso de banda, el que es usado 

principalmente para seleccionar luz infrarroja centrada en una exacta longitud de 

onda. El centrado de la longitud de onda del filtro será específico al gas que será 

medido. Debido a que las emisiones gaseosas están constituidos de varios gases, 

se crea la necesidad de un instrumento de filtrado múltiple de luz infrarroja; por lo 

que la mayoría de éstos equipos usan tres filtros separados, uno para cada gas: 

HC, CO, CO2. 

CELDA DE MUESTREO. La muestra de gas que será medida es transportada 

dentro de una celda simple o un tubo de muestreo, cuyos extremos son ventanas 

que permiten que la luz infrarroja emitida pase a través de los gases de muestra. 

El gas que se mide es depositado en una celda de muestreo que tiene largo y 

volumen constante. 

DETECTOR DE LUZ INFRARROJA. Es un detector sensitivo a la anchura de 

onda de luz infrarroja que convierte la luz en voltaje. 

DETECTOR DE PORCENTAJE DE OXÍGENO. Para la medición de O2 se utiliza  

un sensor de tipo “generador de pulso”, debido a que las concentraciones de aire 

contienen apenas un 26% de oxigeno, y su espectro es estrecho. El sensor de O2 

está construido de varios metales, los cuales al ser expuestos a las muestras de 

moléculas de oxígeno en su interior y a su vez compensa con la referencia 

externa, provocan que en la superficie del sensor se genere una corriente 

magnética la cual a su vez induce un voltaje que es traducido como cantidad de 

oxigeno en la muestra de gas. 

 

Las señales de los detectores son tratadas eléctricamente para que puedan 

presentarse visualmente y, si es posible, registrar los resultados de la medida en 

fracciones de volumen de los componentes gaseosos.   
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2.2 OPACÍMETROS 

La calidad de la combustión de los motores diesel se puede conocer de manera 

relativamente sencilla a través de los opacímetros, éste es un equipo que mide la 

cantidad de combustible no quemado basado en la intensidad del color del humo. 

 

En los primeros opacímetros, la muestra de gases se condensaba en un papel 

poroso, con el que posteriormente el operario establece el nivel de humo negro 

existente mediante la comparación con una escala de grises mas conocida como 

escala de Reingelmann. 

 

Los opacímetros actualmente utilizados son dispositivos ópticos que miden la 

opacidad de una muestra de gases tomado directamente del tubo de escape y 

llevado al aparato medidor, en el cual se hace circular por una cámara que analiza 

la muestra y mide el contenido de gases no quemados, indicándolo ya sea en una 

escala graduada o en un display para su posterior impresión. 

 

2.2.1 LÍMITES DE OPACIDAD PERMITIDOS EN EL ECUADOR 

Para obtener la muestra de gas se deberá realizar una fuerte y rápida aceleración 

hasta obtener los gases apropiados para realizar las mediciones. La tasa de 

emisiones gaseosas para los vehículos diesel están dadas por la norma          

NTE INEN 2207 Gestión Ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Límites 

permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de diesel, y 

que se muestra en el anexo A4, indica lo siguiente: 

 

 

Tabla 2-7  Rango de emisiones gaseosas para los vehículos de ciclo Diesel.29 

 

Año Modelo % Opacidad 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 

                                                
 
29 NTE INEN 2 207. Gestión Ambiental. Aire. Vehículos automotores. Límites permitidos de emisiones producidas por 

fuentes móviles de diesel. 



 

 

42 

 

 

El procedimiento para determinar el nivel de opacidad de los vehículos a diesel, y 

sus niveles permitidos constan en la norma NTE INEN 2202. Gestión Ambiental. 

Aire. Vehículos Automotores. Determinación de la opacidad de emisiones de 

escape de motores de diesel mediante la prueba estática. Método de aceleración 

libre. Que consta en el anexo A2 del presente proyecto. 

 

2.2.2 EQUIPOS PARA MEDIR LA OPACIDAD 30 

Existen varios sistemas para medir la opacidad.  

 

Equipo Pistola de humos de papel filtro 

Unidades en que mide: Porcentaje de ennegrecimiento 

Ventajas: Fácil de operar. 

Tiene un costo relativamente bajo. 

No necesita corriente eléctrica 

Desventajas: No toma en cuenta el humo blanco. 

  

Equipo Medidor de opacidad de flujo parcial 

Unidades en que mide: % de opacidad valor K (m-1) 

Ventajas: Fácil de operar. 

Equipos nuevos pueden leer en diferentes unidades. 

Las mediciones obtenidas son estables. 

Desventajas: Tiene un costo elevado. 

  

Equipo Medidor de opacidad de flujo total. 

Unidades en que mide: % de opacidad 

Ventajas: Fácil de operar. 

Tiene un costo relativamente bajo. 

Desventajas:  No puede ser montado en todos los escapes. 

                                                
 
30 ESTRELLA, Emerson, GUANOLUISA, Edwin. Diagnóstico de emisiones de los vehículos a diesel del D.M.Q. mediante la 

prueba estática. Proyecto de titulación. Febrero. 2002. 
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Por  tanto existen tres métodos para medir el nivel de opacidad: 

1. Equipo de opacidad de flujo parcial, registra la absorción de luz a través de 

una sonda de medición con lectura de % de opacidad. 

2. Equipo de opacidad de flujo total con lectura de % de opacidad. 

3. Método del filtro de papel se mide el ennegrecimiento del papel y se compara 

con una escala con valores de 0 a 9 (0=blanco y 9=negro) 

 

Los medidores de opacidad de flujo parcial son equipos que funcionan con todo 

tipo de vehículo y no dependen del diámetro del tubo de escape, además de 

presentar el nivel de concentración de gases de escape ya sea en porcentaje de 

opacidad (%), o en unidades de intensidad luminosa (k). En la Figura 2-12 se 

representa el gráfico de comparación, % de opacidad (N) a valor k (m-1), en el que 

se puede guiar para conocer el % de opacidad a partir del factor k o viceversa. 

 

 

 

 

Figura 2-12  Relación de opacidad N (%) y coeficiente k (m-1).31 

                                                
 
31 Manual de usuario del opacímetro Maha MDO2. 
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En los motores a diesel los niveles de emisiones del escape se basan únicamente 

en la medición del porcentaje de opacidad y no se mide el CO y HC debido a su 

baja concentración existente, además de comportarse diferente bajo carga. 

 

 

2.2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS OPACÍMETROS USADOS E N 

EL ECUADOR 

Los requerimientos técnicos de los opacímetros usados en el Ecuador para medir 

el porcentaje de opacidad están especificados en la norma NTE INEN 2349:2003; 

donde se cita lo siguiente: 

 

Opacímetro de flujo parcial, con las siguientes características técnicas: 

 

Tabla 2-8  Requerimientos técnicos de los opacímetros usados en el Ecuador32 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES - Requerimientos 

Capacidad de medición y reporte  automáticos de opacidad del humo emitido por el 

tubo de escape de vehículos equipados con motores de ciclo Diesel. Cumplirán con la 

Norma ISO 11614, lo que será demostrado mediante certificación del fabricante. 

ESPECIFICACIONES ADICIONALES - Requerimientos 

Capacidad de medición de la velocidad de giro del motor en rpm y temperatura de 

aceite, para cualquier tipo de configuración del motor, sistema de alimentación de 

combustible y diámetro de cañería. 

MEDICIONES Y RESOLUCIÓN - Requerimientos 

0-100% de opacidad y Factor K de – 9999 (∞) m-1 

CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO - Requeri mientos 

Temperatura 5-40 ºC 

Humedad relativa 0-90% 

Altitud Hasta 3000 msnm 

Presión 500-760 mm Hg 

                                                
 
32 NTE INEN 2349. Revisión Técnica Vehicular: Procedimientos. 
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AJUSTE - Requerimientos 

Automático, mediante una mezcla certificada de gases 

SISTEMA DE TOMA DE MUESTRA - Requerimientos 

La toma de muestra se realizará mediante una sonda flexible a ser insertada en la parte 

final del tubo de escape. 

 

Debido a que los requerimientos de los opacímetros indican que éstos deben 

cumplir con lo indicado en la Norma ISO 11614, a continuación se presenta los 

requerimientos de resolución del opacímetro que constan en dicha norma. 

 

Tabla 2-9  Resolución de los opacímetros.33 

Parámetro Resolución 

Opacidad 0.1 % del valor máximo admisible 

Absorción luminosa 0.01 m-1 

De una manera general se puede realizar una breve descripción del opacímetro 

designado a medir gases de escape de motores de ciclo Diesel: 

 

• Un dispositivo de muestreo seguido de un dispositivo de medidas de los gases 

de escape emitidos por el vehículo. 

• Una cámara de medición que se llena de este humo y está limitada por un 

emisor de luz y un receptor. Esta cámara mide la opacidad del humo que la 

llena. Además ésta suele estar calentada para mantener la temperatura de sus 

paredes por encima de 70ºC. 

• Pueden tener uno o dos ventiladores que mantienen una longitud de columna 

de humo constante, así mismo el aire producido por los ventiladores evitan que 

se produzcan deposiciones de negro de humo en las superficies del emisor y 

del receptor, o en las ventanas ópticas de protección de las que pueden 

disponer.  

 

2.2.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El principio de funcionamiento del opacímetro es la absorción fotométrica. 
                                                
 
33 Norma ISO 11614. Reciprocating internal combustion compression-ignition engines - Apparatus for measurement of the 

opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas. 
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2.2.4.1 Leyes fundamentales de la fotometría 34 

La velocidad de desplazamiento de la energía en un haz de energía radiante, se 

denota con el símbolo IO para el rayo incidente, e I para la cantidad de energía 

que queda sin absorber después de haber pasado la muestra o material 

absorbente. La relación de poder de radiación transmitido por la muestra al poder 

de radiación incidente en la misma es la transmitancia T: 

OI

I
T =      Ecuación 0-8 

 

El logaritmo de la recíproca de la transmitancia es la absorbancia A: 

 








=−=
T

TA
1

loglog     Ecuación 0-9 

2.2.4.1.1 Ley de absorción de Lambert-Beer 

La ley fundamental que rige la fotometría de absorción es la ley de Lambert- Beer. 

Cuando un haz de luz monocromática que se transmite en planos paralelos, 

penetra a un medio absorbente a ángulos rectos con las superficies planas y 

paralelas del medio, la disminución de su poder de radiación con respecto al 

trayecto lumínico (espesor de la cubeta) b, o con la concentración del material 

absorbente C (en gramos por litro), sigue una progresión exponencial: 

abCAT −− == 1010     Ecuación 0-10 

 

Si un determinado espesor de material absorbente absorbe la mitad de la energía 

radiante, otro espesor de material igual, colocado después del primero, absorberá 

la mitad restante, y así sucesivamente. La duplicación de la concentración de un 

material absorbente equivale a duplicar la longitud del trayecto. La absorbancia 

está dada por: 

abCA =      Ecuación 0-11 

 

                                                
 
34 WILLARD Hobart; MERRITT Lynne; DEAN John. Métodos Instrumentales de Análisis. 1ª Edición. Editorial Continental; 

México. 1978 
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Donde a es la absorbencia, absortividad, extinción específica o coeficiente de 

extinción del componente considerado en solución. 

La absorbencia es una constante que depende de la longitud de onda de la  

radiación y de la naturaleza del material absorbente. El producto de la 

absorbencia por el peso molecular recibe el nombre de absorbencia molar. 

 

 

Figura 2-13  Representación de la ley de Lambert Beer y comparación de las 

escalas de absorbancia y transmitancia. 

La gráfica de la absorbancia en función de la concentración, es una línea recta 

que pasa por el origen (Figura 2-13).  

 

La absorbancia de un haz de radiación monocromática en un medio homogéneo 

es proporcional al camino de la absorción, l, y a la concentración, c, o -en fase 

gaseosa- a la presión de las especies que absorben. Esta ley se cumple sólo bajo 

las limitaciones de que la fracción de luz absorbida por un sistema es 

independiente de la potencia radiante espectral incidente I, es decir,  cuando I es 

pequeño, pues de esta manera  la difusión es despreciable y los procesos 

multifotónicos, las poblaciones de los estados excitados y las reacciones 

fotoquímicas son también despreciables,  y para las especies que absorben sin 

formar agregados dependientes de la concentración o de la presión. 

 

La absorbencia molar depende principalmente de la probabilidad de la transición 

electrónica y de la polaridad del estado excitado. Para que se verifique una 

interacción, se requiere que un fotón choque con una molécula en un espacio 
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aproximadamente igual a las dimensiones moleculares, y la probabilidad de 

transición g, será la proporción de colisiones resultantes de absorción. Por tanto: 

10003

1 db
SgCN

I

dI
A=−     Ecuación 0-12 

 

Donde NA es el numero de Abogadro, S es la sección transversal del área de 

colisión y 1/3, un factor estadístico que toma en cuenta la orientación 

desordenada. Al integrar e incluir constantes numéricas se obtiene: 

 

( )gSx
bC

I

Io

201087.0
log

==









ε    Ecuación 0-13 

 

Para muchas moléculas orgánicas, el área de sección transversal es de unos 

10Ao, por lo que, para una transición de probabilidad unitaria será ε~105. Las 

absorbencias molares más altas que se han observado, son de este orden. Una 

absorción con ε>104 se considera como de alta intensidad. 

 

La expresión que relaciona la opacidad (N(%)) y el coeficiente de absorción 

luminosa (k(m-1)) está dado por: 

 

[ ] 






 −−=
100

1ln
1 N

L
k

A

   Ecuación 0-14 

 

Donde:     LA: longitud efectiva del trayecto del haz luminoso (m) 

      N: opacidad (%) 

 

Alcance de la Ley de Lambert-Beer 

Realmente la ley de Beer,  es una ley experimental que supone el cumplimiento 

de varias condiciones o supuestos como son: 

 

1. La radiación es monocromática, es decir del mismo “color”, significa que está 

constituida por fotones de una sola clase. Es decir, de la misma E y ν .  
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2. Las especies disueltas actúan independientemente unas de otras en el  

proceso de absorción. 

3. La absorción tiene lugar en un volumen de sección recta y uniforme. 

4. La degradación de la energía absorbida es rápida en forma de calor y no 

radiacional  (es decir, los posibles fotoefectos son despreciables). 

5. El índice de refracción, de las disoluciones a medir es independiente de la 

concentración de las especies absorbentes. 

 

Propiedades de la Ley de Lambert-Beer 

• La ley de Beer rige el proceso de absorción en cualquier región del espectro 

electromagnético, ya sea absorción de radiación visible-ultravioleta, absorción 

de rayos X, absorción de rayos g, etc. 

• La absorbancia es una propiedad aditiva, es decir, en disoluciones que 

contengan más de una especie absorbente la absorbancia total es la suma de 

las absorbancias individuales de cada especie absorbente. 

• Suponiendo que no haya interacción entre las distintas especies absorbentes, 

es decir, que estas sean independientes entre sí, la absorbancia total para un 

sistema absorbente multicomponente 1, 2, 3,... n, cuyas absorbancias 

individuales sean A1, A2, A3,....An viene dado por: 

 

ATOTAL = ∑Ai  = A1 + A2 + A3 +.......... + An      Ecuación 0-15 

 

Desviaciones de la Ley de Lambert-Beer. 

La relación lineal entre la absorbancia y el paso óptico, b, se cumple siempre.  

Para un paso óptico constante se suelen encontrar desviaciones a la 

proporcionalidad directa entre la absorbancia medida y la concentración de la 

especie absorbente.  

 

Estas desviaciones pueden representar limitaciones reales de la Ley de Lambert 

Beer, es decir no se cumple alguno de los supuestos de dicha ley enumerados 

previamente (Desviaciones Intrínsecas). 
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Otras ocurren como consecuencia de la forma de realizar las medidas 

(Desviaciones Instrumentales) o como resultado de los cambios químicos 

asociados a las variaciones de concentración (Desviaciones Químicas). 

Las desviaciones de la Ley de Lambert Beer pueden ser positivas (curva A) o 

negativas (curva B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-14  Representación de las desviaciones de la Ley de Lambert Beer. 

 

2.2.4.1.2 Método de medición del opacímetro 

La opacidad (%) se define como la fracción de la luz que es emitida desde una 

fuente luminosa, a través de un recorrido con humo, éste la impide alcanzar el 

receptor. 

El opacímetro mide la atenuación (o la transmisión) de un haz de luz al pasar a 

través de un flujo de gas conteniendo material particulado en suspensión. El 

método parte del principio en el que cierta cantidad de la luz es absorbida por las 

partículas o deflectadas por refracción en estas. Mayor es la cantidad de material 

particulado en el flujo de gas, mayor es la perdida de radiación y menor la 

transmisión.  

En el funcionamiento en si del equipo se tiene que, un haz de luz generado por 

una lámpara incandescente es emitido en línea recta a través del lente objetivo y 

hacia el reflector. El haz de luz retorna usando el mismo camino hacia el receptor. 

Tanto el haz de referencia como el transmitido generan en el receptor un voltaje 
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que es proporcional a la cantidad de luz recibida. Su relación es proporcional a la 

transmisión.  

El detector transforma las señales ópticas que recibe en señales eléctricas, que 

se convierten en las posteriores unidades de opacidad N (%) o coeficiente de 

absorción luminosa k (m-1), siendo el Intervalo de aplicación desde 0% al 100% de 

opacidad. 

 

2.2.4.2 Elementos esenciales del opacímetro 

El opacímetro tiene como elementos fundamentales: 

 

UNA FUENTE DE LUZ. Generalmente se trata de una bombilla con unas lentes 

condensadoras para conseguir un haz paralelo 

CELULA DE MEDICION. Que debe ser de paredes  paralelas y que cumpla con 

las condiciones geométricas de la ley de Beer-Lambert. 

DETECTOR. Sirve para medir la intensidad  de la luz. 

Aire de barrido

Gases de escape Aire

Posibilidad de conexión a 
un sistema de aspiración.

Gases de escape

 

Figura 2-15  Diagrama esquemático del opacímetro. A. Sonda de extracción de 

gases de escape. B. Tubo de escape. C. Válvula de 3/2 vías. D. Ventilador. E. 

Sensor de temperatura. F. Calefacción. G. Receptor. H. Emisor. I. Cámara de 

medición.  J. Sensor de temperatura de la cámara de medición. 
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CAPITULO III 

 

3 MARCO TEORICO 

La metrología  es una ciencia universal en la que se han adoptado términos 

internacionales, los cuales se encuentran detallados en el Vocabulario 

Internacional de Términos Fundamentales y Generales publicados por los 

Organismos encargados de la Normalización de cada país, en nuestro caso 

corresponde a la norma NTE INEN 2 056:95. 

Debido a que éste vocabulario es presentado de una manera muy general, a 

continuación se lo citará y además se hará una profundización referente al tema 

presentado. 

 

3.1 CALIBRACIÓN 

3.1.1 DEFINICIÓN 

Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la 

relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de 

medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida 

materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de 

esa magnitud realizados por patrones. 

NOTAS: 

El resultado de una calibración permite atribuir a las indicaciones los valores 

correspondientes del mensurando o bien determinar las correcciones a aplicar en 

las indicaciones. 

Una calibración puede también servir para determinar otras propiedades 

metrológicas tales como los efectos de las magnitudes de influencia. 

 

Los resultados de una calibración pueden consignarse en un documento 

denominado, certificado de calibración o informe de calibración. 
La calibración aparece para satisfacer la necesidad de saber si una lectura es 

correcta respecto con un patrón de referencia reconocido y trazable a patrones 

nacionales mantenidos por el Centro Nacional de Metrología. 
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En un equipo al paso del tiempo se produce el deterioro de los componentes, y 

además los cambios de temperatura, el ambiente y el estrés mecánico dañan 

poco a poco sus funciones. Cuando esto sucede, los ensayos y medidas 

paulatinamente pierden confianza y se resienten tanto el diseño como la calidad 

del servicio. Esta realidad no puede ser eludida, pero sí detectada y limitada 

mediante el proceso de calibración y rutinas de ésta. 

La correcta calibración de un equipo da seguridad de que los productos o 

servicios ofrecidos reúnen las especificaciones requeridas.  

Cada vez son más las razones que llevan a los fabricantes a calibrar sus equipos 

de medida pues el costo en el área productiva de no atender esto puede llegar a 

ser alto. La calibración y trazabilidad son cruciales para una empresa, 

principalmente en actividades de producción, desarrollo e investigación. 

 

Transferir un proceso desde, un departamento a otro; una maquina a otra, o de un 

laboratorio a otro, es tarea difícil; pues las variaciones en las mediciones (debido 

a la diferencia en la calibración de instrumentos) pueden afectar seriamente la 

calidad e integridad del producto final o servicio. La capacidad de transferencia es 

importante cuando se va de un sistema de producción al siguiente Un proceso 

puede trabajar muy bien con cierto equipo, pero reproducir esto en otro equipo 

puede ser difícil. 

 

Un proceso puede ser interrumpido por varias razones, sin embargo se 

minimizará los paros por error de los instrumentos al asegurar la calibración de los 

mismos con un programa adecuado según las necesidades de la empresa. 

Un programa de calibración incrementara tanto tiempos efectivos de producción 

como el descubrir  problemas de instrumentación antes de causar una falla. 

 

En la actualidad la mayor parte de compañías buscan la certificación ISO 9000, la 

misma que demanda documentar el proceso, y puesto que los parámetros 

instrumentales del proceso son críticos en lo referente a documentación, es 

crucial asegurar que estos parámetros sean correctos y trazables. En lo referente 

a Requerimientos del Sistema de Calidad  la norma ISO 9000:2000 en el numeral 

7.6 referente al Control de Equipos de Monitoreo y Medición indica: 
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Los instrumentos de monitoreo y medición deberán "ser calibrados o verificados a 

intervalos especificados o antes de su uso; contra equipo trazables a patrones de 

medición nacionales o internacionales... " 

 

3.1.2 CALIBRACIÓN ESTÁTICA 35 

La calibración estática se refiere al caso en que todas las entradas, excepto una, 

se mantienen en algunos valores constantes, haciendo variar la entrada que se 

estudia en un intervalo constante, así, la salida(s) varíe en un  intervalo de valores 

constantes. Las relaciones entre la entrada y la salida obtenidas de esta manera, 

comprenden una calibración estática que es valida bajo las condiciones 

constantes establecidas de todas las demás entradas. Este proceso se puede 

repetir para cada entrada a analizar. Se puede de esta manera describir el 

comportamiento global estático mediante cierta forma conveniente de 

superposición de éstos efectos individuales. 

 

3.1.2.1 Características estáticas 

Las características estáticas describen los parámetros del instrumento en estado 

estable, es decir, cuando la salida del instrumento produce una lectura estable. 

 

3.1.2.1.1 Exactitud, inexactitud e incertidumbre 

La exactitud cuantifica el grado de corrección de una medición. Una medición con 

exactitud elevada tendrá un error muy pequeño, mientras que una medición con 

exactitud baja tendrá un error considerable.  

 

Con cierta frecuencia, la palabra exactitud se utiliza para cuantificar el error 

máximo que puede existir en una medición,  aunque, hablando en términos 

generales, esto cuantifica la inexactitud más que la exactitud. La frase 

incertidumbre de la medición se utiliza algunas veces en lugar de inexactitud y 

significa lo mismo. La exactitud se señala como un porcentaje de la lectura de 

máxima escala, pero, si la cifra se indica como un porcentaje pequeño, entonces 

se refiere a la inexactitud.  

                                                
 
35 MORRIS, Alan. Principio de mediciones e instrumentación. 1ª Edición. Prentice Hall. México.2002. 



 

 

55 

 

3.1.2.1.2 Precisión, repetibilidad y reproducibilidad 

La precisión es un término que describe un grado de libertad del instrumento a 

partir de variaciones aleatorias en su salida al medir una cantidad constante. Si  

varias lecturas de la misma cantidad se toman con un instrumento de alta 

precisión, entonces la dispersión de las lecturas será pequeña. 

Una precisión elevada no tiene implicación alguna sobre la exactitud de medición 

pues un instrumento de gran precisión puede tener una baja exactitud. Las 

mediciones de baja exactitud obtenidas con instrumentos de alta precisión son 

generalmente resultado de la polarización de las mediciones, lo cual se elimina 

por medio de la recalibración. 

                          

Figura 3-1 Precisión y exactitud 

 

Los términos repetibilidad y reproducibilidad significan casi lo mismo, la diferencia 

radica en el contexto que se lo use. 

 

La repetibilidad describe la cercanía de las lecturas de salida al aplicar la misma 

entrada en forma repetitiva durante cierto tiempo en las mismas condiciones.  

La reproducibilidad describe la cercanía de las lecturas de salida para la misma 

entrada cuando hay cambios en el método de medición. 
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El grado de repetibilidad o reproducibilidad en las mediciones de un instrumento 

es una forma alternativa de expresar su precisión.  

 

3.1.2.1.3 Escala o intervalo 

La escala o intervalo de un instrumento define los valores mínimo y máximo de 

una cantidad para los que se diseñó el instrumento. 

 

3.1.2.1.4 Linealidad 

Resulta deseable que la lectura de salida de un instrumento sea linealmente 

proporcional a la cantidad que se mide. La Figura 3-2 presenta una gráfica de las 

lecturas de salida típicas de un instrumento cuando se le aplica una secuencia de 

cantidades de entrada. La falta de linealidad se define como la desviación máxima 

de cualquiera de las lecturas de salida marcadas con X con relación a la línea 

recta. La falta de linealidad suele expresarse como un porcentaje de la lectura de 

máxima escala 

 

Figura 3-2  Característica de salida del instrumento. 

 

3.1.2.1.5 Polarización 

Describe un error constante que existe sobre la escala completa de medición de 

un instrumento. Con frecuencia este error se elimina mediante la calibración. 

 

3.1.2.1.6 Tolerancia 
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Es un término relacionado con la exactitud y define el error máximo que se espera 

en algún valor. Aunque no es una característica estática de los instrumentos, se la 

menciona, la exactitud a veces se indica como una cifra de tolerancia. 

La tolerancia, usada correctamente, describe la desviación máxima de un 

componente manufacturado en relación con cierto valor nominal. 

 

3.1.2.1.7 Sensibilidad de la medición 

Es una medida del cambio en la salida del instrumento que se presenta al variar 

una cantidad determinada a la cantidad medida. De manera que la sensibilidad 

corresponde al cociente: 

 

deflexión de la escala 

valor de la cantidad que se mide el cual provoca deflexión 

    Ecuación 

0-16 

 

3.1.2.1.8 Sensibilidad a las perturbaciones 

Generalmente las especificaciones de un instrumento son válidas bajo ciertas 

condiciones controladas y bien definidas, cuando se dan variaciones en éstas 

condiciones, se modifican ciertas características estáticas del instrumento, entre ellas 

la sensibilidad a la perturbación. Dichos cambios ambientales afectan el instrumento 

en dos formas que se conocen como: la deriva del cero y la deriva de sensibilidad. 

 

La deriva del cero describe el efecto en el cual la lectura cero de un instrumento 

se modifica debido a cambios en ciertos parámetros, por lo que para cada 

parámetro existe un coeficiente de deriva del cero. El efecto de la deriva del cero 

se refleja en una polarización de las lecturas de salida del instrumento, esto se 

elimina mediante la calibración en la forma usual.  

 

La deriva de sensibilidad o del factor de escala define la cantidad con la que varía 

la sensibilidad de un instrumento de medición al variar las condiciones 

ambientales. Se cuantifica mediante coeficientes de deriva de sensibilidad que 

definen cuanta desviación ocurre frente al cambio unitario en cada parámetro 

ambiental de determinada característica del instrumento. 
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Si un instrumento posee al mismo tiempo deriva del cero y de sensibilidad, la 

modificación típica de la característica de salida se indica en la  Figura 3-3c. 

 

 

Figura 3-3  a) deriva de cero. b) deriva de sensibilidad. c) deriva de cero más 

deriva de sensibilidad. 

  

3.1.2.1.9 Histéresis 

La Figura 3-4 muestra la característica de salida de un instrumento que presenta 

histéresis.  Si la cantidad medida de entrada aumenta uniformemente a partir de 

un valor negativo, la lectura de salida varía como se indica en la curva (A). Si 

después la variable de entrada disminuye en forma uniforme, la salida varía de la 

manera que se muestra en la curva (B). La falta de coincidencia entre estas 

curvas  de carga y descarga se conoce como histéresis. 

 

La histéresis se expresa como un porcentaje de la lectura de entrada o salida a 

máxima escala. 

 
Variable medida 

Variable medida Variable medida 
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Figura 3-4  Histéresis. 

 

3.1.2.1.10  Espacio muerto 

Es el intervalo de valores de entrada sobre el cual no hay cambio en la salida. 

Cualquier instrumento que presenta histéresis posee espacio muerto. Sin 

embargo, varios instrumentos sin histéresis pueden presentar espacio muerto. 

 

Figura 3-5  Característica del instrumento con espacio muerto. 

 

3.1.2.1.11  Umbral 
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Si al valor de entrada de un instrumento se lo aumenta gradualmente desde cero, 

la entrada tendrá que alcanzar cierto valor mínimo antes de que el cambio en la 

lectura de salida del instrumento sea de magnitud suficiente para ser detectado. 

Este nivel mínimo de entrada se conoce como umbral del instrumento.  

 

3.1.2.1.12  Resolución 

Cuando un instrumento muestra una lectura de salida, hay un límite inferior en la 

magnitud del cambio en la cantidad medida de entrada que produce una variación 

observable en la salida del instrumento.  

La resolución de un instrumento es afectada por la cantidad de subdivisiones que 

presenta la escala de salida. 

 

3.1.3 JERARQUÍA DE CALIBRACIÓN 36 

Es de vital interés conocer la jerarquía de calibración a la hora de decidir a que 

nivel se accederá para calibrar el equipo que se utiliza. 

 

3.1.3.1 Primer nivel 

En el ámbito internacional, las decisiones acerca del Sistema  Internacional y la 

realización de los patrones primarios es tomada por la Conferencia General de 

Pesas y Medidas. 

 

El Buró Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) está a cargo de coordinar el 

desarrollo y calibración de los patrones primarios y organizar intercomparaciones 

al más alto nivel. 

 

3.1.3.2 Segundo nivel 

Los Institutos Nacionales de Metrología son la máxima autoridad en cada país. En 

la mayoría de los casos son quienes mantienen los patrones nacionales que son 

las fuentes de trazabilidad para las magnitudes físicas en el país.  

                                                
 
36 METAS S.A. DE C.V. METRÓLOGOS ASOCIADOS; CENAM. Trazabilidad metrológica en sistemas de calidad. La guía 

metas. Volumen 03#04. Abril. 2003. 
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Los Institutos Nacionales de Metrología son los responsables de  diseminar las 

unidades de medida tanto en metrología industrial, científica y legal en cada país; 

y son quienes están en el nivel superior de jerarquía de calibración en un país. 

Los Institutos Nacionales de Metrología deben participar periódicamente en 

comparaciones internacionales entre laboratorios y obtener resultados 

satisfactorios. Las comparaciones son llevadas a cabo por el Buró Internacional 

de Pesas y medidas y por organismos regionales como el Sistema Interamericano 

de Metrología (SIM), entre otros. 

 

3.1.3.3 Tercer nivel 

Los organismos de acreditación de laboratorios, los acreditan de acuerdo a 

criterios bien establecidos en la norma ISO/IEC 17025. La acreditación es 

generalmente dada para magnitudes  y tipos de calibración específica y para la 

incertidumbre más pequeña que pueda lograrse con los equipos de medición 

disponibles en el respectivo laboratorio de calibración. 

Cuando un laboratorio forma parte de una estructura más amplia, su tarea es 

comparar en intervalos adecuados, los patrones de trabajo propios de la 

organización con patrones de referencias. 

Los resultados de calibración deben documentarse en un certificado de 

calibración. 

 



 

 

62 

 

Figura 3-6  Jerarquía de calibración. 

3.1.3.4 Cuarto nivel 

Los laboratorios de calibración no acreditados se ubican en el nivel más bajo de la 

cadena de trazabilidad. 

 

La demostración de la trazabilidad de las mediciones en estos casos requiere de 

un riguroso análisis para evaluar que el laboratorio cumple con los seis elementos 

esenciales relativos a la trazabilidad expuestos a continuación. 

 

3.1.4 CALIBRACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 9000 37 

La norma ISO 9000 fue publicada en el año 1987 y consta de cinco partes 

fundamentales: 

 

ISO 9000. Generalidades.  

ISO 9001. Proyecto, fabricación, instalación y servicios.  

ISO 9002. Producción e Instalación.  

ISO 9003. Inspección y Ensayo final del proyecto. 

                                                
 
37 GONZALEZ, C. ZELENEY, J. Metrología. 1ª Edición. Ed. Mc GrawHill. México. 1995. 
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ISO 9004. Sistemas de dirección de la calidad.  

 

La norma ISO 9002 abarca detalladamente la dirección de la calidad en el 

proceso de producción y define, en forma de instrucciones y procedimientos la 

forma de operar la empresa. Todo el conjunto de la información generada 

constituye el Sistema de Calidad, el que asegura a los consumidores finales del 

producto o servicio  este perfectamente controlado, lo cual se realiza mediante la 

inspección  del control de fabricación y de procesos. 

 

En la Figura 3-7 se ve la representación en forma de lazo de la norma ISO 9000. 

 

Desde el punto de la aplicación de la norma 9002, el termino verificación de los 

instrumentos significa “la comprobación de que cada instrumento incluido dentro 

de la norma ISO 9002 esta dentro de la tolerancia en la medida aceptada por el 

departamento de Control de Calidad de la Empresa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-7  Lazo de control ISO 9000. 

 

En relación al apartado de “Equipos de Inspección, medida y Ensayo”, el sistema 

de la norma establece que el suministrador de un producto debe: 

 

• Identificar, calibrar y ajustar todo el equipo de inspección, medida y ensayo 

que puede afectar la calidad del producto, a intervalos definidos con relación a 

equipos de calibración certificados por un organismo reconocido. 
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• Establecer, documentar y mantener los procedimientos de calibración de los 

instrumentos y de los equipos de calibración. 

• Asegurar que las condiciones ambientales son adecuadas para las 

operaciones de calibración, inspección, medida y ensayo que se efectúen en 

los instrumentos. 

 

La implementación de la norma ISO 9002 supone la redacción de manuales de 

calibración de los instrumentos afectados, la creación de procedimientos 

documentados para la calibración y conformidad o no conformidad de los 

instrumentos y equipos de calibración, el entrenamiento del personal destinado a 

la calibración, y la creación de un área separado dentro del taller (si es que es el 

caso) de instrumentos donde se encontraran ubicados los equipos y herramientas 

de calibración. 

El periodo de calibración de cada instrumento es fijado por la propia empresa, de 

acuerdo con la experiencia que posea sobre el trabajo en la planta y además 

viene especificado por el proveedor del equipo. 

 

Aparentemente, la implantación de la norma ISO 9002 parece sencilla, pero no es 

una tarea fácil. Es necesario que el equipo de calibración este certificado por un 

organismo reconocido, que dicho equipo se calibre periódicamente así como los 

instrumentos de medición y control afectados, que se identifiquen perfectamente 

los instrumentos, se entrene al personal y que todo ello este perfectamente 

documentado. 

 

Supone una mentalidad totalmente nueva dentro de la empresa englobando a 

todos sus departamentos y personal y contando con su convencimiento y con su 

aportación personal. Si no es así, será difícil conseguir una implantación 

adecuada. 

 

3.1.4.1 ISO 17025 comparativo ISO 9001 

Aunque ISO 17025 incluye muchas de las características y requerimientos ISO 

9001, su enfoque es específico en competencia técnica para verificación y 

calibración. Existen requerimientos para: 
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• Trazabilidad de las medidas y conocimiento de la incertidumbre de dicha 

medida.  

• Estructura y organización de actividades de laboratorio. 

• Calificación y competencia del personal Identificación del personal clave.  

• Esquema de aprobación, firmas (y sellado). 

• Utilización del equipo de medida, prueba y calibración.  

• Informe de resultados. 

 

ISO 17025 requiere de un mayor grado de competencia técnica que los requisitos 

impuestos por ISO 9001. La selección de auditores incluirá personal especialista 

en disciplinas de metrología o prueba. 

Las aportaciones de ISO 17025 y que la diferencian de ISO 9001 son: 

• Requerimientos más prescriptitos. 

• Factores que promuevan independencia en la medida. 

• Designar personal técnico y gerencia competente en temas de calidad. 

• Aspectos de confidencia y protección de propiedad intelectual. 

• Requisitos con mayor alcance específico para evaluar Identificar y definir 

metodología para asegurar consistencia de la calibración. 

• Requisitos de ambiente y plantel físico en donde se realizan la medida y la 

calibración. 

• Aspectos de organización, sanidad y limpieza en las premisas de actividades. 

• Requisitos específicos para segregar, mantener, manipular y almacenar. 

• Medida y trazabilidad a patrones de calibración reconocidos 

(internacionalmente) y extender a medida, pruebas y ensayos según sea 

apropiado. 

• Metodología consistente para pruebas, ensayos y calibración. 

• Datos e información relevante a los requerimientos contractuales (de cliente 

regulatorio y esquema industrial). 

• Controles estrictos sobre procesos y actividades incluidos cuando se contraten 

las mismas. 

• Registros de los aspectos previamente indicados. 
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3.1.5 CALIBRACIÓN DE ANALIZADORES DE GASES 38 

En lo referente a la calibración de analizadores de gases, la norma NTE INEN 

2203, presente en el anexo A1 cita lo siguiente: 

  

Capacidad de autocalibración. Los equipos de medición deben tener incorporada 

la función propia de autocalibración, la cual se debe realizar automáticamente 

cada vez que el equipo es encendido, o manualmente cada vez que el usuario lo 

requiera. 

 

La calibración del equipo se debe realizar siguiendo estrictamente las 

especificaciones de frecuencia del fabricante del equipo. En caso que éstas no 

estén disponibles, la calibración se debe realizar, como máximo, cada tres meses. 

 

• El equipo se debe calibrar luego de cada mantenimiento correctivo. 

• La calibración anterior es independiente de la autocalibración automática que 

realiza el equipo cada vez que es encendido. 

• El gas de calibración debe cumplir con los requisitos establecidos en la norma 

ISO 6145. Este gas debe contar con una certificación emitida por el fabricante, 

de acuerdo con lo establecido en la norma anteriormente indicada. 

• El principio de detección para los componentes CO, CO2 Y HC es la absorción 

infrarroja en gases y el O2 se mide con una célula galvánica. 

La calibración del analizador de gases consiste en la comparación con una 

botella de mezcla de gases de composición conocida, con la trazabilidad bien 

establecida y la incertidumbre determinada. 

 

3.1.6 CALIBRACIÓN DE OPACÍMETROS 39 

En lo referente a la calibración de opacímetros la norma NTE INEN 2202 presente 

en el anexo A2 hace referencia lo siguiente: 

 

                                                
 
38 NTE INEN 2 203. Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. Determinación de la concentración de emisiones de 

escape en condiciones de marcha mínima o “Ralenti” para motores a Gasolina. 
39 NTE INEN 2 202. Gestión ambiental. Aire. Vehículos automotores. Determinación de la  opacidad de Emisiones de 

escape de motores de Diesel mediante la  prueba estática. Método de aceleración libre. 
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Capacidad de autocalibración. Los opacímetros deben tener incorporada la 

función propia, la cual se debe realizar automáticamente cada vez que el 

opacímetro es encendido, o manualmente, cada vez que el usuario lo requiera. 

 

Calibración del 0%. El circuito eléctrico de la fuente de luz y del receptor debe ser 

ajustado de tal manera que la lectura de salida marque cero cuando el flujo de luz 

pase a través de la zona de medición en ausencia de emisiones de escape. 

Calibración del 100%. Utilizar un filtro de densidad óptica neutral y colocar éste 

perpendicularmente al haz de luz, con un valor que corresponda al 100 % de 

opacidad, o una pantalla que permita bloquear completamente la fuente de luz, en 

ausencia de emisiones de escape. 

 

Calibración intermedia. Utilizar por lo menos tres filtros calibrados de densidad 

neutra, con valores representativos en el rango de 0 a 100 %, en ausencia de 

emisiones de escape. 

• Insertar los filtros en la trayectoria de la luz, perpendicularmente al haz 

emitido. 

• El error de lectura no deberá superar a ± 1 % del valor conocido. 

• La calibración del opacímetro se debe realizar siguiendo estrictamente las 

especificaciones de frecuencia del fabricante del equipo. 

• En el caso de que esas especificaciones no estén disponibles, la calibración 

se debe realizar por lo menos cada tres meses. 

Adicionalmente, calibrar el equipo luego de cada mantenimiento correctivo. Esta 

calibración es independiente de la autocalibración automática que realiza el 

equipo cada vez que es encendido 

 

3.1.7 PATRONES 

3.1.7.1 Definiciones40 

Patrón  

                                                
 
40 Norma NTE INEN 2056. Metrología. Vocabulario internacional de Términos fundamentales y generales. 
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Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o sistema de 

medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o 

varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia. 

NOTAS  

1. Un conjunto de medidas materializadas o de instrumentos de medida 

similares que, utilizados conjuntamente, constituyen un patrón, se 

denomina patrón colectivo. 

2. Un conjunto de patrones de valores elegidos que, individualmente o por 

combinación, proporcionen una serie de valores de magnitudes de la 

misma naturaleza se denomina serie de patrones. 

 

 

Patrón Primario 

Patrón que es designado o ampliamente reconocido como poseedor de las más 

altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin referirse a otros patrones 

de la misma magnitud. 

NOTA 

 EL concepto patrón primario es válido tanto para las unidades básicas 

como para las derivadas. 

 

Patrón secundario 

Patrón cuyo valor se establece por comparación con un patrón primario de la 

misma magnitud. 

 

Patrón de referencia 

Patrón, en general de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar dado  

o en una organización determinada, del cual se derivan las mediciones realizadas 

en dicho lugar. 

 

Material de referencia (MR) 

Material o sustancia en la cual uno o más valores de sus propiedades son 

suficientemente homogéneas y están bien definidos para  permitir utilizarlos para 
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la calibración de un instrumento, la evaluación de un método de medición, o la 

asignación de valores a los materiales. 

Cabe señalar que un material de referencia puede presentarse bajo la forma de 

un gas, un líquido o un sólido, puro o compuesto.  

 

Material de referencia certificada (MRC) 

Material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más 

valores de sus propiedades están certificados por un procedimiento que establece 

su trazabilidad con una realización exacta de la  unidad en la que se expresan los 

valores  de la propiedad y para la cual cada valor certificado se acompaña de una 

incertidumbre con la indicación de un nivel de confianza. 

3.1.7.2 Generalidades de los MRC41 

Existen ciertas calibraciones que actualmente no se pueden realizar estrictamente 

en unidades SI; sin embargo, aún en estos casos la calibración debe proporcionar 

confianza en las mediciones al establecer los patrones de medición apropiados, 

tales como: 

 

• El uso de materiales de referencia certificados provistos por un proveedor 

competente con el fin de caracterizar física o químicamente un material de 

manera confiable; 

• La utilización de métodos especificados o de normas consensuadas, 

claramente descritos y acordados por las partes concernientes. 

 

Éste es el caso para los analizadores de gases y opacímetros al establecer los 

patrones para su calibración, por lo que a continuación se hace una descripción 

detallada de los materiales de referencia. 

 

3.1.7.2.1 Tipos de MRC 

Los MRC pueden ser: 

 

                                                
 
41 RIU, Jordi. Materiales de referencia certificados, Grupo de Quimiometría y Cualimetría. Universitat Rovira i Virgili. 

Tarragona; España. 
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• Soluciones patrón y mezclas de gas, preparadas gravimétricamente a partir de 

sustancias puras y utilizadas para calibración. Sustancias puras caracterizadas 

por la pureza química y/o trazas de impurezas. 

• MR matriciales, caracterizados por la composición. Cada material puede 

prepararse con matrices de materiales naturales que contengan los 

componentes de interés o con mezclas sintéticas. 

• MR físico-químicos, caracterizados por sus propiedades, como la viscosidad o 

la densidad óptica. 

• Objetos o artefactos de referencia, caracterizados por las propiedades 

funcionales como el gusto, el olor, la dureza, el índice de octano. Este tipo 

incluye especimenes microscópicos. 

 

3.1.7.2.2 Propiedades de los MRC 

 

Para que un cierto material pueda ser considerado como un MRC, tiene que 

cumplir una serie de propiedades. Las más importantes son: 

 

Trazabilidad 

El MRC debe ser trazable a patrones de referencia nacionales o internacionales. 

Esto debe quedar perfectamente reflejado en el certificado que aporte el 

organismo productor. Aunque no existe un procedimiento normalizado para 

asegurar la trazabilidad de los parámetros de interés en un MRC, cada organismo 

de certificación tiene sus propios métodos de trabajo. Sin embargo se debe hacer 

una excepción con las mezclas de gases ya que aún no existe un patrón de esta 

naturaleza que sea reconocido internacionalmente. 

 

Homogeneidad 

Es un requisito indispensable, y significa que un MRC presente el mismo valor de 

la propiedad certificada dentro de una misma unidad y entre todas las unidades 

del MRC. Desde un punto de vista práctico, un MRC puede ser suficientemente 

homogéneo respecto a la propiedad de interés aunque no lo sea respecto a otras 

propiedades, siempre y cuando esto no suponga una influencia significativa en la 

incertidumbre de la propiedad de interés.  
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Los líquidos y gases presentan menos problemas de homogeneidad que los 

materiales sólidos, lo que no es inconveniente para encontrar en el mercado. 

 

Estabilidad 

El material debe ser estable durante las condiciones de envío, y el usuario debe 

conocer durante cuánto tiempo permanece estable el MRC desde su recepción y 

desde que se abre el recipiente. La estabilidad tiene que referirse tanto a las 

propiedades certificadas como a la matriz. Algunos MRC pueden verse afectados 

por numerosos factores como la luz, temperatura o exposición a la atmósfera, por 

lo que el fabricante deberá indicar las condiciones de transporte, manejo y 

almacenamiento recomendadas para el material. 

 

Similitud con muestras reales 

El MRC ha de ser lo más parecido posible, tanto en la composición de la matriz o 

base como en el valor de la propiedad a determinar.  

 

Incertidumbre 

Los valores certificados de la propiedad deseada en el MRC deben ir 

acompañados por sus valores de incertidumbre. El nivel de incertidumbre 

asociado también informa de la calidad de un MRC. 

Es importante verificar que la incertidumbre del MRC sea acorde a las 

necesidades. La incertidumbre asociada a un MRC se propaga al valor final de la 

incertidumbre del resultado analítico en el laboratorio que está utilizando dicho 

MRC. Por lo tanto, no se pueden obtener incertidumbres menores que las 

incertidumbres de los MRC utilizados. 

 

3.1.7.2.3 Organismos Productores de MRC 

Actualmente existen en el mundo unos 20000 MRC producidos por 

aproximadamente 130 productores. Dentro de los organismos prestigiosos y de 

reconocida tradición, merece destacar el NIST (National Institute of Standards and 

Technology) de los Estados Unidos, que prepara y comercializa MRC desde el 

1906. Dentro de Europa, está el IRMM (Institute for Reference Materials and 

Measurements) de la Unión Europea, que comercializa los MRC del BCR (Bureau 
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Communautaire de Référence). Otros productores de reconocido prestigio son la 

IAEA (Internacional Atomic Energy Agency), el NRC (National Research Council 

de Canadá) o el LGC (Laboratory of the Government Chemist del Reino Unido). 

La búsqueda de MRC puede hacerse dirigiéndose directamente a los mismos 

organismos productores, o mediante alguna de las bases de datos existentes 

sobre materiales de referencia. Quizá la más importante sea la base de datos 

COMAR (Code of Reference Materials, http://www.comar.bam.de). Esta base de 

datos, mantenida por el BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung) 

de Alemania, con la colaboración de diversas entidades competentes en 

metrología de diversos países, y que cuenta con información de más de 10000 

materiales de referencia certificados, se encuentra accesible  gratuitamente en 

Internet. 

 

3.1.7.2.4 Aplicaciones de los MRC 

Los materiales de referencia tienen un sinnúmero de aplicaciones, éstos surgen 

por la necesidad de llenar el vacío de patrones químicos o físicos de difícil 

establecimiento sin restar aseguramiento de calidad a los procesos. Las 

principales aplicación son: 

• Calibrar instrumentos o equipos de medición. 

• Validar métodos analíticos. 

• Comprobar la equivalencia de métodos. 

• Verificar el correcto uso del método o detectar errores en su aplicación. 

• Contrastar la exactitud de los resultados. 

• Asignar valores e incertidumbres de medición de magnitudes del mismo tipo, a 

otros materiales. 

 

3.1.7.2.5 Problemas en la selección de los MRC 

• Escasez de MRC en el mercado. Dificultad de comunicarse con fabricantes y 

distribuidores. 

• Su alto costo, lo que limita su aplicación.  

• Escasa información por parte de los fabricantes, lo cual dificulta la evaluación 

de si un determinado MRC es adecuado a los objetivos. 
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• Dificultad en disponer de distintos niveles de concentración para evaluar el 

procedimiento en todo su rango de aplicación. 

• Una incertidumbre inadecuada para evaluar un procedimiento de medida. 

• Problemática de su trazabilidad. Patrones en los que se declara su 

trazabilidad, pero, sin garantías en el aseguramiento de la misma. 

 

3.1.7.2.6 Contenido de los certificados de los MR 

Todo MR debe llevar un certificado que permita al usuario juzgar su calidad y si es 

apropiado para la utilización prevista. 

La información que se incluye en la etiqueta o marcada sobre el material debe 

utilizarse únicamente para identificar el MR y limitarse al nombre del material y del 

fabricante, al código de fabricación del material, al número de lote y las 

advertencias en materia de seguridad y de salud. No incluye en la etiqueta los 

valores de las propiedades certificadas con el fin de prevenir la utilización del 

material antes de haber estudiado todo el contenido del  certificado. 

Se describe a continuación, brevemente, la información que debe incluir un 

certificado. 

• Nombre y dirección 

• Título del documento 

• Nombre del material 

• Código y número de lote del material de referencia 

• Descripción del MR 

• Utilización prevista; 

• Instrucciones para el uso correcto del material de referencia 

• Situación peligrosa; 

• Nivel de homogeneidad 

• Valores certificados y sus incertidumbres 

• Trazabilidad 

• Valores obtenidos por laboratorios o de métodos individuales 

• Valores no certificados  

• Fecha de la certificación  

• Periodo de validez 

• Otras informaciones; 
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• Nombres y firmas de los certificadores. 

 

En la documentación del fabricante deberá prestarse especial atención, a los 

datos de trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. 

 

3.1.7.2.7 Recomendaciones de uso 

Cuando se utilicen los MRC deberán prestarse atención a las siguientes 

recomendaciones: 

• Los MRC no deben usarse rutinariamente para el control de calidad.  

• Se debe conocer toda la información necesaria para su correcto uso y tener 

presente el periodo de caducidad. 

• Cuando se utilice un MRC, deberá ser manipulado con precaución en la 

apertura y conservación, evitando cualquier alteración o contaminación. 

• Cuando sean consumibles se recomienda anotar su historial: la fecha de 

utilización; la aplicación; la cantidad utilizada o remanente, etc. 

• Cuando sea preciso tomar en porciones los MRC, se debe prestar atención en 

mantener su homogeneidad y evitar posibles alteraciones por humedad, luz, 

temperatura, etc. 

 

3.1.7.3 Lentes o filtros patrón42 

Los filtros de luz son aquellos dispositivos ópticos que cambian la composición 

espectral, la energía de la onda luminosa o la intensidad de la radiación, que 

incide en ellos sin alterar, o casi sin alterar, la forma de su frente. La característica 

fundamental del filtro es su transmisión  

Io

I
T =      Ecuación 0-17 

Siendo Io e I el flujo incidente en el filtro y el que lo atraviesa. Al mismo tiempo, el 

filtro frecuentemente se caracteriza  por su densidad óptica D. Conforme la 

definición: 

T
D

1
log=      Ecuación 0-18 

                                                
 
42 ZAIDEL A. N.; OSTROVSKAYA G.V.; OSTROVSKI YU.I.  Técnica y práctica de espectroscopia. 1ª Edición. Editorial Mir, 

Moscú, 1979. 
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Si no se toman en cuenta las múltiples reflexiones en un sistema de filtros, la 

densidad óptica de cierto número de ellos, colocados consecutivamente, es igual 

a la suma de sus densidades. 

∑
=

=
k

i

DiD
1

    Ecuación 0-19 

 

3.1.7.3.1 Clasificación de los filtros 

La clasificación se hace a partir de sus características espectrales. Es 

conveniente considerar cuatro clases diferenciadas. 

 

Primera clase. Consiste en los filtros de "corte brusco", que tienen una división 

brusca entre las regiones de transmisión alta y baja. Si el filtro transmite las 

longitudes de onda más cortas y rechaza las más largas, se denomina filtro ”pasa 

longitudes cortas”, mientras que si transmite las longitudes de onda más largas y 

rechaza las cortas es un filtro “pasa longitudes largas”.  

 

Segunda clase. Están aquellos filtros que transmiten o rechazan una banda 

limitada de longitudes de onda y se denominan filtros ”pasa banda”.  

 

Tercera clase. Contiene aquellos filtros con una transición gradual entre regiones 

de longitud de onda de alta y baja transmitancia, que se denominan 

”compensadores”.  

 

Cuarta clase. Contiene a los filtros no selectivos, denominados de ”densidad 

neutra” o ”filtros neutros”. 

El interés para la calibración de los opacímetros está basado en los filtros de 

densidad neutra o grises, por lo que a continuación únicamente se hablará de 

éstos. 

 

3.1.7.3.2 Filtros de densidad óptica neutra 

Se denominan grises o neutros los filtros cuya densidad óptica en el intervalo 

espectral no depende de la longitud de onda, los que no satisfacen ésta condición 

se llaman selectivos. 
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Sus características más significativas son el nivel de densidad y el rango espectral 

en que el filtro es aproximadamente neutro, son filtros diseñados para tener una 

disminución constante por lo general en todo el espectro visible. 

 

Finas películas de aluminio y platino, obtenidas por la evaporación del metal en 

una base de vidrio o cuarzo, son bastantes grises en las regiones visible y 

ultravioleta cerca del espectro. Las soluciones de grafito coloidal, nigrosina y de 

otros colorantes también proporcionan filtros grises para la región visible. 

 

En todos los filtros, excepto en los correctores (aquellos que cambian las 

propiedades espectrales de la emisión o de la sensibilidad espectral de los 

receptores), es deseable que las regiones de transmisión estén limitadas lo más 

bruscamente posible y que fuera de éstas la transmitancia sea nula. 

 

 

 

Figura 3-8  Conjunto de 7 filtros de vidrio de densidad neutra montados en celdas 

de aluminio anodizado. Con valores de transmitancia 1, 3, 10, 20, 30, 50 y 90%, 

usados para evaluar la escala fotométrica (Transmitancia / Absorbancia).43 

 

Los filtros suelen generalmente ser de vidrio (filtros minerales) o de materiales 

plásticos (filtros orgánicos). Los filtros de vidrio son más caros que los de plástico, 

ya que tienen mejor estabilidad y prácticamente no se alteran con el paso del 

tiempo. Los filtros plásticos son más económicos, pero se degradan con el paso 

del tiempo, con lo cual sus características se alteran; por ello, el uso de filtros 

                                                
 
43SEMINARIO DE COMPARACIÓN EN ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS, Centro Nacional de Metrología, México, 2002. 
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plásticos obliga a controlarlos permanentemente para asegurarse de  que 

mantienen sus características. 

 

Los filtros que serán usados en la calibración del opacímetro son filtros de 

densidad óptica neutra con la característica adicional y de suma importancia  de 

ser un MRC.  

 

Debido a que en el país no existe empresa alguna que fabrique este tipo de 

materiales, y en la política de trazabilidad se expresa que para materiales de 

referencia físicos, se exige su correspondiente certificado de MRC, se deberá 

recurrir al mercado extranjero y en particular expresamente a entidades 

acreditadas internacionalmente para proveer este material, o a los fabricantes de 

los equipos. 

Para efectuar la calibración se requiere disponer de un juego de filtros grises, de 

al menos tres valores de densidad óptica, preestablecidos dentro de los rangos de 

medición; uno bajo, uno medio y el último, un valor alto, los cuales generalmente 

se encuentran montados en una placa. Los fabricantes son quienes generalmente 

suministran dichos juegos de filtros. 

 

3.1.7.4 Gases patrón o Mezclas de calibración44 

Los gases de calibración se llaman también Mezclas de calibración o gases 

patrón y son mezclas de precisión, utilizados para la calibración de analizadores, 

trabajos específicos de investigación u otras aplicaciones concretas que requieren 

especial cuidado en su fabricación y utilización. 

 

Son mezclas que deben ser destacadas por su confiabilidad, por lo cual las 

exigencias que cualquier gas de calibración deberá cumplir son las establecidas 

en la norma BAR 97, y los fabricantes evidentemente deben estar trabajando bajo 

las normas ISO 9000. 

                                                
 
44 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP198. Gases Comprimidos. 

http:/www.mtas.es/insht/ntp_198.htm# 
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Los patrones son preparados gravimétricamente, de acuerdo con la Norma ISO 

6142, utilizando pesas con trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. 

Estos luego son analizados, siguiendo los procedimientos de comparación de la 

Norma ISO 6143, con instrumentos bien definidos que estén calibrados contra 

patrones internacionales y con verificación contra MR. 

 

Los gases de calibración cambian en concentración, dependiendo de cómo los 

entregue el proveedor acorde a las exigencias del cliente. Cada cilindro de gas 

patrón, tiene un certificado, donde se especifica la concentración del gas.  

 

3.1.7.4.1 Clasificación  de gases industriales  

Los gases industriales se clasifican de acuerdo a su uso de la siguiente manera: 

Gas industrial. Principales gases y mezclas producidos y comercializados en la 

industria 

 

Mezcla de calibración. Mezclas de gases, generalmente de precisión, utilizados 

para calibración de analizadores, para trabajos específicos de investigación u 

otras aplicaciones concretas que requieren especial cuidado en su fabricación y 

utilización. 

 

Gas inflamable. Es cualquier gas o mezcla de gases cuyo límite de inflamabilidad 

inferior en aire sea  ≤ 13%, o que tenga un campo de inflamabilidad (límite 

superior menos límite inferior) > 12%. 

 

Gas tóxico. Es aquel cuyo límite de máxima concentración tolerable durante ocho 

horas/día y treinta horas/semana es < 50 ppm. 

 

Gas corrosivo. Es aquel que produce una corrosión de más de 5 mm/año en 

acero A-37, a una temperatura de 55°C. 

 

Gas oxidante. Aquel que es capaz de soportar la combustión con un oxipotencial 

superior al del aire. 
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3.1.7.4.2 Identificación de los gases  

Los gases y las mezclas de los gases industriales se identifican, por los medios 

siguientes: 

 

• Marcado, sobre la ojiva, del nombre, símbolo químico o abreviatura 

autorizada.  

• Aplicación sobre la botella de los colores de identificación 

correspondientes al gas o mezcla que contienen.  

 

Siendo la práctica más común de estos dos, el color aplicado sobre el cuerpo de 

la botella. 

 

El cuerpo de la botella dependiendo del grupo de gases que contiene, se pintará 

según lo especificado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3-1  Colores de identificación del cuerpo de la botella. 

 

GRUPO COLOR 

Inflamables y combustibles Rojo 

Oxidantes e inertes Negro o gris 

Tóxicos y venenosos Verde 

Corrosivos Amarillo 

Butano y Propano Industriales Naranja 

Mezclas de calibración Gris plateado 

 

Los gases de calibración deben seguir estándares prefijados. El balance del gas 

que se utiliza para calibrar debe ser recomendado por el proveedor del equipo, 

siendo en la mayoría de los casos balanceados con nitrógeno (N2). Para la 

construcción de la línea que va al sensor se debe usar acero inoxidable o teflón, 

especialmente para gases como NO, NO2 o SO2. En general para obtener los 

mejores valores en la calibración, la máxima concentración del gas patrón debería 
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ser similar a la que luego se espera medir, principalmente cuando se trabaja en 

intervalos bajos de concentración. Se recomienda seguir con el protocolo de 

calibración que debe ser proporcionado al ser comprado el equipo.  

 

Las mezclas mas propicias para la calibración de los analizadores de gases serán 

botellas con la siguiente composición:  

 

Tabla 3-2 Composición de las botellas para la calibración de los analizadores de 

gases.45 

 

 Mezcla 1 Mezcla 2 Mezcla 3 

CO 0,5% vol 1,0% vol 3,5% vol y/o 5,0% vol 

CO2 6,0% vol 10,0% vol 14.0% vol 

O2 0,5% vol 10,0% vol 20.9% vol 

HC 100 ppm vol  300 ppm vol  1000 ppm vol  

N2 Gas balance Gas balance Gas balance 

Siendo otra posibilidad la de disponer de botellas de mezclas de gases de un solo 

componente en N2, pero, de esta manera se tendrían 12 botellas, lo cual resultaría 

en un manejo más complicado y tal vez un costo mucho más elevado. 

 

3.2     TRAZABILIDAD 

3.2.1 DEFINICIÓN 

La trazabilidad de los resultados de las medidas es un aspecto de vital 

importancia que se puede lograr a través de la aplicación de políticas y 

procedimientos adecuados a las necesidades de medición de la organización. 

El vocabulario internacional de términos básicos y generales de metrología define 

la trazabilidad como: 

 

                                                
 
45 ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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“Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que pueda 

relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones 

teniendo todas las incertidumbres determinadas” 

 

La trazabilidad es un proceso donde la indicación del equipo de medición puede 

ser comparada, en una o varias etapas, con un patrón nacional para el 

mensurando en cuestión. 

 

Para calibrar un instrumento es necesario disponer de otro de mayor precisión 

que proporcione el valor “verdadero” que es el que se empleará para compararlo 

con la indicación del instrumento sometido a calibración. Esto se realiza mediante 

la trazabilidad, que es una cadena ininterrumpida y documentada de 

comparaciones hasta llegar al patrón. 

 

Cada comparación de la cadena introduce nuevas causas de error que originan 

nuevas contribuciones a la incertidumbre del resultado, que se suman a la 

incertidumbre con la que se conoce el valor del patrón de partida, se precisa que 

la incertidumbre de los patrones primarios sea muy inferior a los necesarios en las 

aplicaciones ordinarias.   

 

La calibración y el mantenimiento de los equipos de medición aseguran las 

mediciones en el proceso de producción; para esto, todos los resultados de 

medición deben ser “trazables a patrones nacionales”; ya que éstos son 

requerimientos importantes para operar laboratorios de calibración y ensayo y 

constituyen prerrequisitos para su acreditación según lo establece la norma 

ISO/IEC 17025.  

 

3.2.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA TRAZABILIDAD 46 

La trazabilidad se caracteriza por los siguientes elementos esenciales: 

                                                
 
46 METAS S.A. DE C.V. METRÓLOGOS ASOCIADOS; CENAM. Trazabilidad metrológica en sistemas de calidad. La guía 

metas. Volumen 03#04. Abril. 2003. 
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Cadena ininterrumpida de comparaciones 

La cadena ininterrumpida de comparaciones se relaciona con un patrón aceptable 

para las partes y adecuado a las mediciones que efectúan la organización o 

laboratorio, comúnmente es un patrón nacional o internacional. 

 

 

Figura 3-9  Elementos que conforman la trazabilidad. 

 

Incertidumbre de medición 

La incertidumbre de medición para cada paso de la cadena de trazabilidad es 

transferible y debe calcularse de acuerdo con métodos definidos y estar 

establecida tal que pueda establecerse una incertidumbre total para toda la 

cadena. 

 

Documentación 

Cada paso de la cadena de trazabilidad debe realizarse acorde con 

procedimientos de calibración documentados y conocidos; incluyendo la 

declaración de los resultados. 

 

Competencia técnica 
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Los laboratorios u organismos que realicen uno o más pasos en la cadena deben 

proporcionar evidencia de su competencia técnica, por ejemplo demostrando que 

están acreditados con los requisitos técnicos establecidos en la norma ISO 17025. 

 

Unidades referidas al S.I. 

La cadena de comparaciones termina en los patrones primarios que realizan las 

unidades del SI.  

 

Cuando no sea posible establecer la trazabilidad al SI por métodos tradicionales, 

se puede establecer mediante métodos alternativos, tales como: 

• El uso de materiales de referencia certificados suministrados por un proveedor 

competente. Un proveedor competente, que cumpla con normas 

internacionales. 

• El uso de métodos especificados y/o patrones que sean claramente descritos y 

establecidos de común acuerdo por todas las partes interesadas. 

• La participación en un programa de comparaciones interlaboratorio, cuando 

sea posible. 

 

Frecuencia de calibraciones 

Las calibraciones deben repetirse a intervalos apropiados. La medida de estos 

intervalos depende de diversas variables como: la incertidumbre requerida, 

frecuencia de uso de los equipos, el modo de uso, la estabilidad del equipo, entre 

otros. Los intervalos para las calibraciones son establecidos por el propio usuario 

del equipo a menos que existan regulaciones legales que lo impidan. 

3.2.3 POLÍTICAS RECOMENDADAS EN TRAZABILIDAD 

 

Para que un resultado de una medición, sea comparable debe ser referido a 

bases comunes, en particular en nuestro caso a métodos estandarizados 

calibrados con materiales de referencia certificados y, de reconocimiento mundial 

debido a que el impacto de la trazabilidad a través de los materiales de referencia 

en las mediciones, es relevante.  

 

3.2.3.1 Mecanismos para establecer trazabilidad referente a S.I. 
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Un método primario de medición es un método que tiene la más alta calidad 

metrológica, cuya operación puede describirse y entenderse completamente, para 

el cual se puede determinar su incertidumbre en unidades del SI, y cuyos 

resultados son aceptados sin referencia a un patrón de la misma magnitud que se 

mide.  

Para lograr la trazabilidad al SI, se requiere necesariamente la aplicación de 

algún método primario de medición como medio para lograr el vínculo directo con 

las unidades del SI. Luego, el establecimiento de la trazabilidad de los resultados 

de las diseminaciones se puede lograr mediante la aplicación de alguno de los 

siguientes cuatro mecanismos:  

 

Uso de materiales de referencia trazables al SI:  

En la mayoría de las mediciones, los MRC trazables al SI son los mejores puntos 

de referencia disponibles hasta ahora, estos materiales son el medio de lograr 

mediciones confiables a costos razonables disponibles para una gran población 

de usuarios.  

 

Sistemas de medición de referencia:  

Ruta de trazabilidad que se basa en el uso de sistemas de medición de referencia 

cuando no se requieren o no existen MR. 

 

Métodos de referencia:  

Estos métodos son aplicados por laboratorios competentes y sus mediciones 

tienen trazabilidad demostrada a unidades del SI.  

Métodos primarios con trazabilidad directa al SI:  

Esta ruta se aplica en los casos en los cuales un laboratorio es capaz de 

establecer un vínculo directo entre un problema de medición y el SI por medio de 

un método primario.  

 

3.2.3.2 Política referente a la trazabilidad de las mediciones – OAE47 

                                                
 
47 ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO OAE. Política sobre la trazabilidad de las mediciones. 

www.calidadecuador.gov.ec .   
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En nuestro país la entidad encargada de la acreditación de un laboratorio ya sea 

de calibración o de ensayo es el ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

ECUATORIANO OAE, el cual tiene su propia política de trazabilidad la cual 

deberá ser cumplida por los laboratorios (ya sea de calibración o de ensayo) que 

deseen ser acreditados por éste organismo, además de expertos técnicos que 

actúan en los procesos de acreditación. A continuación se presenta lo relevante 

para el presente estudio. 

 

3.2.3.2.1 Política de trazabilidad al SI 

Los laboratorios acreditados por el OAE deben ser capaces de demostrar que la 

calibración de los equipos críticos y por tanto los resultados de medición 

generados por dichos equipos, de acuerdo con sus alcances de acreditación, son 

trazables al Sistema Internacional de Unidades. 

Cuando no sea técnicamente posible o razonable establecer la trazabilidad al SI, 

el laboratorio y el cliente, así como otras partes interesadas, pueden acordar: 

 

• El uso de MRC suministrados por un proveedor competente, o 

• El uso de normas y/o métodos especificados, claramente descritos y 

acordados por consenso por todas las partes involucradas. 

 

Complementando, para ambos casos, con la participación periódica y exitosa en 

un programa apropiado de comparaciones entre laboratorios y/o ensayos de 

aptitud, para aquellas magnitudes en las que no se puede establecer la 

trazabilidad al SI. 

Esto, debido a que el OAE reconoce que, debido a la naturaleza de algunos 

ensayos, no resulta posible, realista o relevante esperar que se pueda demostrar 

la trazabilidad de los resultados de medición. 

 

3.2.3.2.2 Políticas para obtener la trazabilidad y su posterior demostración 

El OAE requiere que los laboratorios de calibración acreditados, teniendo en 

cuenta los equipos y las calibraciones pertinentes a sus alcances de acreditación,  

obtengan la trazabilidad ya sea de: 
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• Los laboratorios nacionales de metrología del Ecuador. 

 

• Un instituto nacional de metrología de una país extranjero apropiado (es decir, 

que sea firmante del acuerdo de reconocimiento  mutuo del CIPM y que 

cuente con la capacidad de calibrar la magnitud requerida y/o que participe 

exitosamente en comparaciones interlaboratorios nacionales o internacionales 

organizadas por el BIPM o los órganos regionales de metrología para una 

magnitud dada). 

 

• Un laboratorio de calibración acreditado, siempre que puedan proveer 

incertidumbres de medición apropiadas a sus requerimientos técnicos. 

 

Cuando el concepto de trazabilidad es relevante y técnicamente posible, el OAE 

exigirá a los laboratorios de ensayo acreditados que aseguren la trazabilidad de 

los resultados de sus calibraciones internas y/o los resultados de ensayos 

acreditados a un proveedor de calibraciones externo que esté acreditado para 

incertidumbres apropiadas, a los laboratorios nacionales de metrología del 

Ecuador, a un instituto nacional de metrología o laboratorio nacional de   

referencia extranjero, o a un MRC o norma mutuamente acordado o método 

acordado. 

 

El OAE requiere que la trazabilidad obtenida por los laboratorios se evidencie 

mediante: 

 

• Los certificados de calibración o informes de ensayo emitidos por un 

laboratorio acreditado o por un laboratorio nacional de metrología según el 

caso. 

• Certificado del MRC, en caso de que se utilice. 

• Documentación que evidencie el consenso de todas las partes interesadas, 

cuando se utilicen normas y/o métodos especificados. 

• Documentación que evidencie la participación periódica y exitosa en un 

programa apropiado de comparaciones entre laboratorios y/o ensayos de 
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aptitud que evidencien la trazabilidad, para la magnitud en cuestión, y en 

correspondencia con el nivel nacional o internacional que requiera el caso. 

 

3.2.3.2.3 Información que facilita el OAE referente a trazabilidad 

El OAE proveerá a las entidades de evaluación de la conformidad y partes 

interesadas de la información necesaria concerniente a: 

 

• Las fuentes de trazabilidad disponibles en el país a patrones nacionales de 

medición, así como detalles sobre cómo estos patrones se vinculan con 

patrones primarios internacionalmente reconocidos;  

• Las mejores capacidades de medición disponibles de las fuentes 

mencionadas para cada campo de medición que estén a la disposición de los 

laboratorios acreditados; y 

• La política escrita del organismo de acreditación para las fuentes aceptables 

de resultados de medición trazables. 

 

El OAE además en material de MR exige que si se trata de MR físicos, estos 

tengan su certificación por organismos reconocidos internacionalmente, mientras 

que si se trata de MR químicos (gases) no es necesario que posea certificación 

de un organismo acreditado, esto, debido a que internacionalmente se puede 

aseverar que no existe aún, un patrón bien definido y establecido para mediciones 

químicas de gases.  

El OAE considera que los laboratorios que solo poseen la certificación de 

sistemas de gestión no han demostrado la competencia técnica necesaria. 

 

3.3 ERROR EN LAS MEDICIONES 

 

3.3.1 MEDICIÓN 

La medición es un proceso de cuantificación por la cual se asigna un número a 

una propiedad física, como resultado de compararla con otra similar tomada como 

patrón, la cual se adopta como unidad. 
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Cuando se mide una cantidad física, no se debe esperar que el valor obtenido sea 

exactamente igual al valor verdadero. Al hacer mediciones e informar los 

resultados se debe tener en cuenta siempre que, las medidas no son simples 

números exactos, sino  que consisten en intervalos, dentro de los cuales se tiene 

confianza de que se encuentra el valor esperado. En general, es necesario dar 

indicaciones claras de que tan cerca está el resultado obtenido del valor 

verdadero; es decir algunas ideas de la exactitud o confiabilidad de las 

mediciones; esto se alcanza incluyendo en el resultado una estimación de su 

error. 

 

Al realizar las mediciones aunque sean repetitivas, las lecturas obtenidas nunca 

son exactamente iguales, aun cuando sean realizadas por la misma persona, por 

el mismo método y en el mismo ambiente.  Por tanto es imposible hacer una 

medición totalmente exacta además de que siempre se enfrentará errores al 

realizar las mediciones; estos errores surgen por la imperfección de sentidos, 

medios, condiciones ambientales entre otras. 

 

Aun cuando los equipos están calibrados no se han eliminado de ellos todos los 

errores sistemáticos, pues siempre existen errores que es imposible eliminar, 

asociados al mismo aparato, como a la forma de medir. Por tanto, se debe partir 

siempre de esta base, la medida que se obtiene siempre conllevará cierto error. 

Lo que debemos hacer es intentar cuantificarlo y acotarlo, para así resulten de 

utilidad los resultados obtenidos. 

 

3.3.2 EXACTITUD DE MEDIDA 

3.3.2.1 Definición 

Según el Vocabulario internacional de Metrología, es el grado de concordancia (la 

mayor o menor cercanía) entre el resultado de una medición y un valor verdadero 

del mensurando. 

NOTA 

1. El concepto “exactitud” es cualitativo. 

2. El término “precisión” no debe utilizarse por “exactitud”. 
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 En la medición un instrumento exacto, es un instrumento que proporciona una 

medida que como término medio se acerca mucho al valor real, en cambio, un 

instrumento preciso es un instrumento que proporciona medidas poco dispersas, 

es decir, proporciona  un alto grado de “repetibilidad”. 

Se puede tener un instrumento muy preciso que proporcione una lectura errónea, 

pero que si se repite la medida muchas veces, siempre de el mismo valor, o muy 

parecido, eso es un instrumento preciso.  

La idea del error no es cosa de interés secundario o circunstancial en un 

experimento; al contrario, esta relacionado con el propósito del experimento, el 

método de efectuarlo y el significado de los resultados. 

 

De acuerdo con lo expuesto cada vez que se efectúe el conjunto de operaciones 

requeridas para medir una determinada magnitud, se obtendrá un número que 

solamente en forma aproximada representa la medida buscada.  

Por lo tanto, cada resultado de una medición está afectado por un cierto error. 

 

3.3.3 ERRORES EN LAS MEDICIONES48 

Los errores en las mediciones clásicamente, se clasifican en sistemáticos y 

accidentales. 

 

3.3.3.1 Errores Sistemáticos 

Son aquellos de valor constante y que responden a una ley conocida y son, por 

tanto corregibles. A este tipo pertenecen: 

Errores instrumentales 

Que se deben a las imperfecciones del aparato. 

Errores personales 

Son errores humanos, como mala selección del instrumento, error de posición, 

paralelaje, etc. La detección y corrección de estos errores se efectúa por 

comparación o contraste con instrumentos patrones. Por ello adquieren gran 

importancia los “Standard” de los Institutos de Pesas y Medidas para dicha 

comparación. 

                                                
 
48 GONZALEZ, C. ZELENEY, J. Metrología. 1º Edición. Editorial McGrawHill. México. 1995. 
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3.3.3.2 Errores Accidentales 

Son errores que dependen únicamente de fluctuaciones inevitables, dentro de 

ciertos límites, de parámetros físicos que determinan la magnitud que se mide; 

provienen de varios factores e imposibles de predecir, son estas interacciones las 

que provocan que varias medidas  en idénticas condiciones no arrojen el mismo 

valor. Estas perturbaciones tienen origen en fuentes de error independientes que 

individualmente producen pequeñas desviaciones imposibles de detectar. Cada 

uno de los errores accidentales es la suma algebraica de todos los pequeños 

errores. 

 

3.3.3.2.1  Errores por el instrumento o equipo de medición 

Generalmente se deben a defectos de fabricación ya que es imposible construir 

equipos perfectos. El error instrumental tiene valores máximos permisibles 

establecidos en normas o información técnica de fabricantes, y puede 

determinarse mediante calibración.  

 

3.3.3.2.2 Errores del operador o por el método de medición. 

Muchas de las causas del error accidental se deben al operador. Para reducir este 

tipo de errores es necesario dar una adecuada capacitación al operador. 

 

Error por el uso de instrumentos no calibrados 

Instrumentos  no calibrados, con fecha de calibración vencida, o sospechosos de 

tener anormalidad alguna en su funcionamiento no se deben usar para realizar 

mediciones hasta que no sean calibrados y autorizados para su uso. 

Error por instrumento inadecuado 

Antes de realizar medición alguna se necesita determinar cuál es el equipo de 

medición más adecuado  para la aplicación.  

Error por desgaste 

Los equipos de medición, también son susceptibles de desgaste por el tiempo o 

por el mal uso. En los equipos de medición el desgaste puede provocar una serie 

de errores durante su uso.  
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3.3.3.2.3 Errores por condiciones ambientales. 

Las condiciones ambientales en que se hace la medición se destacan:  

 

Humedad 

Debido a óxidos,  formados principalmente por humedad excesiva y que pueden 

afectar la medición del instrumento, se establece como norma una humedad 

relativa de 60% +/- 10%. 

Polvo 

Los errores debido a polvo se observan con más frecuencia pues son los que 

obstruyen y dañan los equipos de medición.  

Temperatura 

En algún grado todos los materiales de las piezas de los equipos para medir, 

están sujetos a variaciones debido a cambios de temperatura. Para minimizar 

estos errores se estableció internacionalmente la temperatura de 20ºC para 

efectuar mediciones.  

 

3.3.4 EXPRESIÓN DE UNA MEDIDA Y SU ERROR49 

Todo resultado de una medida ya sea experimental o empírica debe ir 

acompañado del valor estimado del error de la medida y a continuación  las 

unidades en las que se expresa. 

Por ejemplo al medir un peso se escribirá: 

12 ± 2 kg 

Esto significa que el valor de la masa estará entre 10 y 14 kg. 

Los errores se darán únicamente con una cifra significativa: 

 

Expresión correcta  234 ± 20 kg 

Expresión incorrecta  234 ± 22 kg 

 

La ultima cifra significativa en el valor de una magnitud física y en su error, 

expresados en las mismas  unidades, debe ser del mismo orden de magnitud. 
                                                
 
49 ORDOÑEZ, Freddy. Manual de procedimientos de calibración de equipos medidores de presión. Proyecto de titulación. 

Enero. 2003. 
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Expresión correcta  534.6 ± 0.7 kg 

Expresión incorrecta  534.6 ± 70 kg 

 

3.3.4.1 Error absoluto 

El error absoluto de una medida se define como la diferencia entre el valor  

obtenido en la medida qi y el valor verdadero o real t de la magnitud 

 

tqe ii −=         Ecuación 0-20 

 

3.3.4.2 Error relativo 

El error relativo es la relación existente entre el error absoluto ei y el valor real de 

la magnitud y. 

%100*%100*
t

tq

t

e
E ii

i

−
==     Ecuación 0-21 

 

 

3.4 EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA EN LAS 

CALIBRACIONES 

El texto presentado a continuación es un resumen de la traducción del documento 

EAL-R2 “Expresión of the Uncertainty of Measurement in Calibration”. 

Las normas establecidas en este documento están en concordancia con las 

recomendaciones del documento “Guide to the Expression of Uncertainty in 

Measurement” publicado por siete organismos internacionales de normalización y 

metrología. 

3.4.1 DEFINICIONES 

3.4.1.1 Capacidad óptima de medida 

En actividades de calibración y ensayo, la capacidad óptima de medida (referida 

siempre a una magnitud concreta, o al mensurando) se define como la 

incertidumbre de medida más pequeña que un laboratorio puede conseguir, 

dentro del alcance de su acreditación, al realizar calibraciones rutinarias de 
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patrones de medida casi ideales, o cuando realiza calibraciones rutinarias de 

instrumentos de medida casi ideales utilizados para medir una magnitud.  

La evaluación de la capacidad óptima de medida de los laboratorios de calibración 

acreditados se retomará mas adelante. 

 

3.4.1.2 Variables aleatorias 

Como se vio anteriormente, la expresión del resultado de una medición está 

completa sólo cuando contiene tanto el valor atribuido al mensurando como la 

incertidumbre de medida asociada a dicho valor. Así que, todas las magnitudes 

que no se conocen exactamente se tratan como variables aleatorias, incluso las 

magnitudes de influencia que pueden afectar al valor medido. 

 

3.4.1.3 Incertidumbre de medida 

Es un parámetro asociado al resultado de una medición, que caracteriza la 

dispersión de los valores que pueden atribuirse razonablemente al mensurando. 

Se utilizará el término incertidumbre en lugar de incertidumbre de medida siempre 

que no exista riesgo de equivocación. En el anexo A7 se presenta una lista de 

fuentes típicas de incertidumbre en una medición 

 

3.4.1.4 Mensurando 

Los mensurandos son las magnitudes particulares objeto de una medición. En 

calibración, frecuentemente sólo se dispone de un mensurando o magnitud de 

salida Y, que depende de varias magnitudes de entrada Xi (i =1, 2, ..., N), de 

acuerdo con la relación funcional: 

 

Y= ƒ (X1, X2, …Xn)      Ecuación 0-22 

 

La función modelo f representa el procedimiento de medición y el método de 

evaluación, en la mayoría de los casos, ésta función corresponde a una sola 

expresión pero en otros casos se necesitan varias expresiones para incluir 

correcciones. 

 

3.4.1.5 Magnitudes de entrada en una medición 
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Las magnitudes de entrada Xi puede agruparse en dos clases, según la forma de 

cálculo del  valor de la magnitud y su incertidumbre: 

 

• Magnitudes con valor estimado e incertidumbre asociada determinado 

directamente en la medición. Estos valores se obtienen generalmente a partir 

de observaciones y juicios basados en la experiencia.  

• Magnitudes con valor estimado e incertidumbre asociada determinado desde 

fuentes externas, tales como materiales de referencia certificados o datos de 

referencia obtenidos de manuales. 

 

3.4.1.6 Estimaciones de salida y entrada en una medición 

Una estimación del mensurando Y, la estimación de salida expresada por y, se 

obtiene de la Ecuación 3.7 utilizando las estimaciones de entrada xi como valores 

de las magnitudes de entrada Xi. 

y= ƒ (x1,x2, …xn)      Ecuación 0-23 

 

Se supone que los valores de entrada son estimaciones óptimas en las que se 

han corregido todos los efectos significativos para el modelo. De lo contrario, se 

habrán introducido las correcciones necesarias como magnitudes de entrada 

diferentes. 

 

3.4.1.7 Varianza  

En el caso de las variables aleatorias, la varianza de su distribución  o la raíz 

cuadrad positiva de la varianza, llamada desviación típica, se utiliza como medida 

de la dispersión de los valores. La incertidumbre típica de medida asociada a la 

estimación de salida  o al resultado de la medición y, expresada por u(y), es la 

desviación típica del mensurando Y. Se determina a partir de los valores 

estimados xi de las magnitudes de entrada Xi y sus incertidumbres típicas 

asociadas u(xi). La incertidumbre típica asociada a un estimado tiene la misma 

dimensión que éste. En algunos casos, puede utilizarse la incertidumbre típica 

relativa de medida, que es la incertidumbre típica de medida asociada a un 

estimado dividida por el módulo de dicho estimado y, por tanto, es adimensional. 

Este concepto no es aplicable cuando el estimado es igual a cero. 
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3.4.2 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA DE LAS 

ESTIMACIONES DE ENTRADA 

La incertidumbre de medida asociada a las estimaciones de entrada pueden ser 

evaluadas mediante los métodos de tipo: “Tipo A” o “Tipo B”.  

 

3.4.2.1 Evaluación tipo A de la incertidumbre típica 

Es un método de evaluación de la incertidumbre basado en el análisis estadístico 

de n observaciones; por lo que la incertidumbre típica se define como la 

desviación típica experimental de la medida que se deriva de un procedimiento 

promediado o de un análisis de regresión. 

 

La evaluación Tipo A de la incertidumbre típica se usa cuando se han realiza n 

observaciones independientes de una de las magnitudes de entrada Xi bajo 

iguales condiciones de medida. Si éste proceso de medida tiene buena 

resolución, se podrá observar una dispersión o fluctuación de los valores 

obtenidos. 

 

Suponiendo que la magnitud de entrada Xi medida repetidas veces, es la 

magnitud Q con n (n >1) observaciones estadísticamente independientes; el valor 

estimado de Q es q, la media aritmética o el promedio de todos los valores 

observados (j =1, 2, ..., n). 

∑
=

=
n

j
jq

n
q

1

1
    Ecuación 0-24 

 

La incertidumbre de medida asociada a la estimada q, se evalúa de acuerdo con 

uno de los siguientes métodos: 

3.4.2.1.1 El valor estimado de la varianza de la distribución de probabilidad es la 

varianza experimental s2(q) de los valores qj ,  

Y que viene dada por: 

( ) ( )∑
=

−
−

=
n

j
j qq

n
qs

1

22

1

1
    Ecuación 0-25 
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Su raíz cuadrada positiva se denomina desviación típica experimental. La mejor 

estimación de la varianza de la media aritmética q es la varianza experimental de 

la media aritmética, que viene dada por 

( ) ( )
n

qs
qs

2
2 =       Ecuación 0-26 

 

Su raíz cuadrada positiva se denomina desviación típica experimental de la media 

aritmética. La incertidumbre típica u(q) asociada a la estimación de entrada q es la 

desviación típica experimental de la media 

( ) ( )qsqu =     Ecuación 0-27 

 

Cuando el número n de mediciones es pequeño (n <10), la evaluación Tipo A de 

la incertidumbre típica, expresada por la Ecuación 3.12 puede no ser fiable. Si no 

resulta viable aumentar el número de observaciones, se tendrá que considerar 

otros métodos para evaluar la incertidumbre típica. 

 

3.4.2.1.2 Cuando una medición está correctamente caracterizada y bajo control 

estadístico 

Es posible que se disponga de una estimación combinada de la varianza s2
P que 

caracterice mejor la dispersión que la desviación típica estimada a partir de un 

número limitado de observaciones. Si, en ese caso, el valor de Q se calcula como 

la media aritmética q de un pequeño número n de observaciones independientes, 

la varianza de la media aritmética puede estimarse como: 

( )
n

s
qs

P
2

2 =      Ecuación 0-28  

 

La incertidumbre típica se deduce de este valor utilizando la Ecuación 3.12. 

3.4.2.2 Evaluación tipo B de la incertidumbre típica  

Éste método consiste en evaluar la incertidumbre mediante un proceso distinto al 

análisis estadístico de observaciones. En este caso, la estimación de la 

incertidumbre típica se basa en un juicio científico basado en toda la información 

disponible sobre la posible variabilidad de Xi. Los valores que caigan dentro de 

esta categoría pueden derivarse de: 
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• Datos obtenidos de mediciones anteriores; 

 

• Experiencia o conocimientos generales sobre el comportamiento y las 

propiedades de los materiales e instrumentos relevantes; 

 

• Especificaciones de los fabricantes; 

 

• Datos obtenidos de calibraciones y de otros certificados; 

 

• Incertidumbres asignadas a los datos de referencia obtenidos de manuales. 

 

El uso apropiado de la información disponible para la evaluación mediante Tipo B 

de la incertidumbre típica de medición exige un juicio basado en la experiencia y 

en conocimientos generales; así una evaluación Tipo B de la incertidumbre típica 

que tenga una base sólida puede ser tan fiable como una evaluación Tipo A, 

especialmente cuando ésta se basa en un número reducido de        

observaciones. Para evaluar mediante el Tipo B se deben distinguir los siguientes 

casos: 

 

3.4.2.2.1 Cuando sólo  se conoce un valor único de la magnitud Xi,  

Como es el caso del valor de una única medición, el valor resultante de una 

medición previa, un valor de referencia obtenido de la literatura o el valor de una 

corrección. La incertidumbre típica u(xi) asociada a xi debe adoptarse siempre que 

se conozca. En caso contrario, debe calcularse a partir de datos inequívocos 

sobre la incertidumbre y si no se dispone de este tipo de datos, la incertidumbre 

tendrá que estimarse sobre la base de la experiencia. 

3.4.2.2.2 Cuando se puede suponer una distribución de probabilidad para la magnitud Xi. 

Ya sea basado en la teoría o en la experiencia, la expectativa o valor esperado y 

la raíz cuadrada de la varianza de su distribución deben tomarse como el 

estimado xi y la incertidumbre típica asociada u(xi), respectivamente. 
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3.4.2.2.3 Cuando únicamente se puede estimar unos límites superior e inferior a+ y a- 

para el valor de la magnitud Xi. 

Como es el caso de especificaciones del fabricante de un instrumento de 

medición, intervalo de temperaturas, error de redondeo o de truncamiento 

resultante de la reducción automatizada de los datos, se puede suponer una 

distribución de probabilidad con una densidad de probabilidad constante entre 

dichos límites (distribución rectangular) para la variabilidad de la magnitud de 

entrada Xi. Entonces se tiene:  

( )−+ += aaxi 2

1
    Ecuación 0-29 

Para el valor estimado, y 

( ) ( )2
1

2

12

1
−+ −= aaxu   Ecuación 0-30 

Para el cuadrado de la incertidumbre típica. 

 

Si la diferencia entre los valores límites se expresa como 2a, la Ecuación 3.15 se 

convierte en: 

( ) 2
1

2

3

1
axu =     Ecuación 0-31 

En casos donde únicamente existe información sobre los límites de variabilidad, la 

distribución rectangular es una descripción razonable. 

 

 Si se conoce que los valores de la magnitud en cuestión próximos al centro del 

intervalo de variabilidad son más probables que los de los extremos, el modelo 

adecuado es la distribución triangular o normal. 

 

Cuando los valores cercanos a los extremos son más probables que los valores 

cercanos al centro, la distribución apropiada es la de forma en U. 

3.4.3 CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE TÍPICA DE LA ESTIMACIÓN  DE 

SALIDA 

Si las magnitudes de entrada no están correlacionadas, el cuadrado de la 

incertidumbre típica asociada a la estimación de salida y, está definido por: 

( ) ( )∑
=

=
N

i
i yuyu

1

22      Ecuación 0-32 
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Para casos en los que la función modelo es claramente no lineal o varios de los 

coeficientes de sensibilidad se anulan y tienen que incluirse términos de orden 

superior en la Ecuación 3.17 se tiene que consultar la guía “Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement”.  

 

La magnitud ui(y) (i =1, 2, ..., N) es la contribución a la incertidumbre típica 

asociada a la estimación de salida y, resultante de la incertidumbre típica 

asociada a la estimación de entrada xi. 

( ) ( )iii xucyu =    Ecuación 0-33 

  

Donde ci es el coeficiente de sensibilidad asociado a la estimación de entrada xi, 

es decir, la derivada parcial de la función modelo f respecto a Xi evaluada para las 

estimaciones de entrada xi. 

NN xXxX
ii

i dX

f

dx

f
c ==

∂=∂= ...11
    Ecuación 0-34 

 

El coeficiente de sensibilidad ci describe el grado en que la estimación de salida y 

se ve afectada por variaciones en la estimación de entrada xi. Puede evaluarse a 

partir de la función modelo f según la Ecuación 3.19 o usando métodos numéricos 

como el calculo de la variación en la estimación de salida y con variación en la 

estimación de entrada xi de +u(xi) y -u(xi) y tomando como valor de ci la diferencia 

resultante en y dividida por 2u(xi). 

 

Según la Ecuación 3.18 la contribución ui(y) puede ser negativa o positiva, 

dependiendo del signo del coeficiente de sensibilidad ci, lo que debe ser tomado 

en cuenta en el caso de magnitudes de entrada correlacionadas.  

Si la función modelo f es una suma o diferencia de las magnitudes de entrada Xi, 

( ) ∑
=

=
N

i
iiN XpXXXf

1
21 ,...,,     Ecuación 0-35 

 

La estimación de salida según la Ecuación 3.8 está dada por la correspondiente 

suma o diferencia de las estimaciones de entrada,  
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∑
=

=
N

i
ii xpy

1

     Ecuación 0-36 

 

Mientras que los coeficientes de sensibilidad son iguales a pi y la Ecuación 3.17 

se convierte en: 

( ) ( )∑
=

=
N

i
ii xupyu

1

222     Ecuación 0-37 

 

Si la función modelo f es un producto o cociente de las magnitudes de entrada Xi. 

Se tiene: 

( ) ∏
=

=
N

i

Pi
iN xcXXXf

1
21 ,...,,    Ecuación 0-38 

 

La estimación de salida es de nuevo el correspondiente producto o cociente de 

las estimaciones de entrada 

∏
=

=
N

i

Pi
ixcy

1

    Ecuación 0-39 

 

En este caso, los coeficientes de sensibilidad son iguales a piy/xi y de la Ecuación 

3.17 se obtiene una expresión análoga a la Ecuación 3.22 cuando se utilizan 

incertidumbres típicas relativas w(y) = u(y)/ |y|  y  w(xi) = u(xi)/ |xi |, (i=1,2,…N).  

( ) ( )∑
=

=
N

i
ii xwpyw

1

222     Ecuación 0-40 

 

Si dos magnitudes de entrada Xi y Xk son mutuamente dependientes de una forma 

u otra, su covarianza tiene que considerarse también como una contribución a la 

incertidumbre. En el Anexo A5 se explica cómo determinarla.  

La posibilidad de tener en cuenta el efecto de las correlaciones depende del 

conocimiento que se tenga del proceso de medición y del juicio de las 

dependencias mutuas de las magnitudes de entrada. Además debe tomarse en 

cuenta que, si se ignoran las correlaciones entre las magnitudes de entrada, se 

tendrá una estimación incorrecta de la incertidumbre típica del mensurando. 
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La covarianza asociada a los estimados de dos magnitudes de entrada, Xi y Xk 

puede considerarse insignificante en los siguientes casos: 

 

1. Las magnitudes de entrada Xi y Xk son independientes; por ejemplo, cuando 

se han observado reiterada, pero no simultáneamente, en diferentes 

experimentos independientes, o cuando representan magnitudes resultantes 

de diferentes evaluaciones que se han realizado de forma independiente, 

 

2. Cualquiera de las magnitudes de entrada Xi y Xk puede tratarse como 

constante, 

 

3. No hay suficiente información para valorar la existencia de una correlación 

entre las magnitudes de entrada Xi y Xk. 

 

En algunas ocasiones, las correlaciones pueden eliminarse mediante la elección 

de una función modelo adecuada. 

 

El análisis de la incertidumbre para una medición debe incluir una lista de todas 

las fuentes de incertidumbre, junto con las incertidumbres típicas de medida 

asociadas y los métodos para evaluarlas. En el caso de mediciones repetidas, 

debe indicarse el número n de observaciones. Para mayor claridad, se 

recomienda presentar los datos referentes a este análisis en forma tabulada, 

donde las magnitudes deben expresarse mediante un símbolo físico Xi o un breve 

identificador, indicando para cada uno mínimo el valor estimado xi, la 

incertidumbre típica de medición asociada u(xi), el coeficiente de sensibilidad ci y 

las diferentes contribuciones a la incertidumbre ui(y). Además, debe indicarse la 

dimensión de cada magnitud junto con los valores numéricos. 

En la tabla 3.3 se ofrece un ejemplo formal de este tipo de presentación, aplicada 

a magnitudes de entrada no correlacionadas.  

 

Tabla 3-3  Tabla esquemática para la presentación ordenada de las magnitudes, 

estimaciones, incertidumbres típicas, coeficientes de sensibilidad y contribuciones 

a la incertidumbre utilizados en el análisis de la incertidumbre de una medida. 
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Magnitud 

Xi 

Estimación 

xi 

Incertidumbre 

típica u(xi) 

Coeficiente de 

Sensibilidad ci 

Contribución a la 

incertid. típica u(yi) 

X1 x1 u(x1) C1 u(y1) 

X2 x2 u(x2) C2 u(y2) 

… … …  … 

XN xN u(xN) CN u(yN) 

Y y   u(y) 

 

 

3.4.4 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA DE MEDIDA 

El EAL (European Cooperation for Acreditation of Laboratories) decidió que los 

laboratorios acreditados deben obtener una incertidumbre expandida de medida 

U, que se calcula multiplicando la incertidumbre típica u(y) de la estimación de 

salida y por un factor de cobertura K. 

 

( )yuKU *=       Ecuación 0-41 

 

Si la incertidumbre típica asociada a la estimación de salida posee suficiente 

fiabilidad, y al mensurando se le puede atribuir una distribución normal, debe 

utilizarse el factor de cobertura usual K=2. La incertidumbre expandida asociada 

corresponde a una probabilidad de cobertura de, aproximadamente, un 95%. 

Estas condiciones se cumplen en la mayoría de los casos encontrados en los 

trabajos de calibración. 

 

La hipótesis de una distribución normal no siempre puede confirmarse 

experimentalmente con facilidad, sin embargo, cuando varios componentes de la 

incertidumbre (N>3), derivados de distribuciones de probabilidad bien definidas de 

magnitudes independientes (distribuciones normales o rectangulares), realizan 

contribuciones comparables a la incertidumbre típica asociada a la estimación de 

salida, se cumplen las condiciones del Teorema Central del Límite y puede 

suponerse, con un elevado grado de aproximación, que la distribución de la 

estimación de salida es normal. 
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La fiabilidad de la incertidumbre típica asociada a la estimación de salida se 

determina por sus grados efectivos de libertad (véase Anexo A6). Sin embargo, el 

criterio de fiabilidad se cumple siempre que ninguna de las contribuciones a la 

incertidumbre se obtenga de una evaluación Tipo A basada en menos de diez 

observaciones repetidas. 

 

Si no se cumple alguna de estas condiciones (normalidad o fiabilidad suficiente), 

el factor de cobertura usual K = 2 puede producir una incertidumbre expandida 

correspondiente a una probabilidad de cobertura inferior al 95%. En estos casos, 

para garantizar que el valor de la incertidumbre expandida se corresponde con la 

misma probabilidad de cobertura que en el caso normal, tienen que utilizarse 

otros procedimientos. La utilización de aproximadamente la misma probabilidad 

de cobertura es esencial para comparar los resultados de dos mediciones de la 

misma magnitud; por ejemplo, cuando se evalúan los resultados de 

intercomparaciones o se verifica el cumplimiento de una especificación. 

 

Aun cuando se pueda suponer una distribución normal, puede ocurrir que la 

incertidumbre típica asociada a la estimación de salida no tenga la suficiente 

fiabilidad. Si, en ese caso, no se puede aumentar el número n de mediciones 

repetidas ni utilizar una evaluación de Tipo B en lugar de una evaluación de Tipo 

A, debe utilizarse el método que se describe en el Anexo A6. 

 

En el resto de los casos, es decir, en todos los casos en los que no pueda 

justificarse la hipótesis de una distribución normal, debe utilizarse información 

sobre la distribución de probabilidad real de la estimación de salida para obtener 

un valor del factor de cobertura K que se corresponda con una probabilidad de 

cobertura de, aproximadamente, un 95%. 

 

3.4.5 EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA EN LOS 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

En los certificados de calibración, el resultado completo de la medición, que 

consiste en el estimado y del mesurando y la incertidumbre expandida asociada U 



 

 

104 

debe expresarse en la forma (y±U). También debe incluirse una nota explicatoria 

que, en el caso general, debería tener el siguiente contenido: 

 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la 

incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura K=2 que, para una 

distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 

aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado 

conforme al documento EA 4/02.” 

 

Mientras que, si se ha seguido el procedimiento descrito en el Anexo A6, la nota 

explicatoria debería decir lo siguiente: 

 

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la 

incertidumbre típica de medida por el factor de cobertura K que, para un 

distribución de t de Student con vef = YY grados efectivos de libertad, 

corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. 

La incertidumbre típica de medición se ha determinado conforme al 

documento EAL-R2.” 

 

El valor numérico de la incertidumbre de medida debe expresarse, como máximo, 

con dos cifras significativas. En general, el valor numérico del resultado de la 

medición debe redondearse en su expresión final a la menor cifra significativa en 

el valor de la incertidumbre expandida asignada al resultado de la medición. Sin 

embargo, si el redondeo reduce el valor numérico de la incertidumbre de medición 

en más de un 5%, debe usarse el valor redondeado hacia arriba. 

 

3.4.6 PROCEDIMIENTO, PARA EL CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE 

MEDIDA 

A continuación, se da un procedimiento general para el cálculo de la 

incertidumbre de medida. 

 

a) Exprese en términos matemáticos la dependencia del mensurando (magnitud 

de salida) Y respecto de las magnitudes de entrada Xi, según la Ecuación 3.7. 
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Si se trata de una comparación directa de dos patrones, la ecuación puede 

resultar muy sencilla; por ejemplo, Y = X1 + X2. 

b) Identifique y aplique todas las correcciones significativas.  

c) Relacione todas las fuentes de incertidumbre en la forma de un análisis de 

incertidumbres según se explica en el apartado 3.4.3. 

d) Calcule la incertidumbre típica u( q ) para magnitudes medidas reiteradamente 

conforme a la sección 3.4.2.1 

e) Para valores únicos, por ejemplo, valores resultantes de mediciones previas, 

valores de corrección, valores tomados de la literatura técnica, etc, adopte la 

incertidumbre típica cuando se conozca la misma o pueda calcularse según el 

párrafo 3.4.2.2.1. Preste atención a la representación de la incertidumbre 

utilizada. Si no dispone de datos de los que pueda derivar la incertidumbre 

típica, tendrá que estimar el valor de u(xi) basándose en la experiencia 

científica.  

f) Para magnitudes de entrada para las que se conoce o puede suponerse una 

distribución de probabilidad, calcule el valor esperado y la incertidumbre típica 

u(xi) conforme al párrafo 3.4.2.2.2. Si sólo conoce o puede estimar los límites 

superior e inferior, calcule la incertidumbre típica u(xi) de acuerdo con el 

párrafo 3.4.2.2.3.  

g) Calcule, para cada magnitud de entrada Xi, la contribución ui(y) a la 

incertidumbre asociada a la estimación de salida resultante de la estimación 

de entrada xi, aplicando las Ecuaciones 3.18 y 3.19 y sumando sus cuadrados 

tal como se describe en la Ecuación 3.17 para obtener el cuadrado de la 

incertidumbre típica u(y) del mensurando. Si sabe que las magnitudes de 

entrada están correlacionadas, aplique el procedimiento que se describe en el 

Anexo A5.  

h) Calcule la incertidumbre expandida U, multiplicando la incertidumbre típica 

u(y) asociada a la estimación de salida por un factor de cobertura K elegido 

conforme al apartado 3.4.4..  

i) Informe del resultado de la medición, indicando el estimado y del mensurando, 

la incertidumbre expandida asociada U, y el factor de cobertura K en el 

certificado de calibración según se indica en el apartado 3.4.5. 
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CAPITULO IV 

4 ACREDITACION DEL LABORATORIO DE 

CALIBRACION 

 

 

El papel de los laboratorios de calibración es importante para el desarrollo de la 

economía y la sociedad. A su vez, la acreditación suministra un mecanismo de 

aseguramiento de la confianza, en términos de competencia técnica.  

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La acreditación de laboratorios se plantea en dos frentes complementarios. Por 

un lado, el campo voluntario, entendido como espacio de interacción entre 

organizaciones, fuera del control estatal. Por el otro, el campo regulado, 

determinado por las reglamentaciones administradas desde el sector público. 

 

Los laboratorios de calibración participan de ambos frentes ya que prestan 

servicios a ambas partes, desarrollando actividades metrológicas en diferentes 

marcos. 

 

 En relación a la aplicación de regulaciones, los laboratorios participan de 

procesos de evaluación de la conformidad a exigencias técnicas, cuyo objetivo 

se orienta a la protección de los ciudadanos y el medio ambiente. 

 

En este esquema se estructura dos instituciones centrales, una dedicada a la 

normalización como es el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, y la otra 

a la acreditación de organismos de certificación, laboratorios de calibración y 

ensayos siendo el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE el encargado de 

ésta tarea. De esta manera, el Ecuador tiene en su ámbito nacional las figuras 

institucionales reconocidas en el  plano internacional, articulando así 

normalización y evaluación de la conformidad de los productos y servicios. 
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4.2 NORMALIZACIÓN 50 

4.2.1 DEFINICIÓN DE NORMALIZACIÓN 

La normalización es la actividad por la que se unifican criterios respecto a 

determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un 

campo de actividad concreto; también se la puede definir como la actividad 

propia a dar soluciones de aplicación repetitiva a problemas que provienen 

relacionados con la ciencia, la técnica y la economía, con vistas a la obtención 

del grado óptimo, en un contexto dado (Definición de ISO "International 

Organization for Standardization"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1  Procesos que necesitan acreditación. 

 

La normalización es una actividad que consiste en la elaboración, difusión y 

aplicación de documentos técnicos públicos que contiene especificaciones de 

aplicación voluntaria, elaborados por acuerdo entre las partes interesadas, 

basados en la experiencia y el desarrollo tecnológico y aprobado por un 

Organismo Nacional, Regional o Internacional de Normalización reconocido. 

 

4.2.2 DEFINICIÓN DE NORMA 

Se la define como una especificación técnica de aplicación repetitiva o continua, 

establecida con participación de todas las partes interesadas, que aprueba un 

organismo reconocido a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa. 

                                                
 
50 AIMPLAS. Infraestructura de la calidad. http://www.aimplas.es. 



 

 

108 

La definición establecida por la ISO es "Especificación técnica, o documento 

accesible al público, establecido con la cooperación y el acuerdo general de 

todas las partes interesadas, fundado en los resultados conjugados de la ciencia, 

la tecnología y la experiencia, con vistas al progreso óptimo de la comunidad, y 

aprobado por un organismo con actividades normativas". 

 

Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, su 

administración, usuarios y consumidores; ya que establecen un equilibrio 

socioeconómico entre los distintos agentes participantes de transacciones 

comerciales, siendo la base de la economía de un mercado, y patrón necesario 

de confianza entre cliente y proveedor. 

 

Como se dijo anteriormente, las normas son elaboradas por Organismos de 

Normalización, los cuales se clasifican por su ámbito geográfico, en: 

 

Normas Nacionales.- Después de ser elaboradas y publicadas oficialmente, son 

sometidas a un período de información pública y sancionadas por un organismo 

reconocido legalmente para desarrollar actividades de normalización en un 

ámbito nacional. En Ecuador, el organismo reconocido por la Administración 

Pública para desarrollar las actividades de normalización es el INEN. 

 

Normas Regionales.- Son elaboradas en el marco de un organismo de 

normalización regional, generalmente de ámbito continental, que agrupa a un 

determinado número de Organismos Nacionales de Normalización. Las normas 

regionales son preparadas con la participación de representantes de todos sus 

países miembros, siendo el INEN el representante oficial ecuatoriano. 

 

Normas Internacionales.- Son elaboradas en el marco de organismos de 

normalización de ámbito mundial. El organismo de normalización internacional 

más conocido es la ISO; las normas internacionales son preparadas con la 

participación de representantes de todos sus países miembros. 
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Las normas tratan un campo de actividad muy amplio como son: características 

de materiales, productos, métodos de ensayo, gestión de la calidad, gestión 

medioambiental, etc. 

Debido a la diversidad existente de las materias que se normalizan, las normas 

constan generalmente de: definiciones y terminología; especificaciones de 

productos y materiales; medidas, mediciones y tolerancias; medios de 

verificación, ensayo y análisis; símbolos gráficos; etc. 

 

4.3  ACREDITACIÓN 

La acreditación asegura la competencia e integridad de los laboratorios que 

proveen servicios de ensayo y calibración. Además, el crecimiento en la 

utilización de los sistemas de gestión de la calidad ha incrementado la necesidad 

de asegurar que los laboratorios de calibración y ensayo puedan operar un 

sistema de gestión de la calidad que les permita demostrar su competencia 

técnica y a la vez, incorporarse fácilmente en cualquier entorno donde la 

organización opere un sistema de gestión de la calidad  (ISO 9001), un sistema 

de gestión ambiental (ISO 14001) o un sistema de gestión integrado. 

 

La acreditación se define como el reconocimiento formal o procedimiento que 

hace una tercera parte de que un organismo cumple con los requisitos 

especificados y es competente técnicamente para desarrollar tareas específicas 

de evaluación de la conformidad y proporcionar a sus clientes servicios 

confiables y capaces de cumplir con sus necesidades. 

 

Este reconocimiento se expresa a través de una declaración de competencia. A 

su vez, se encuentran definidos los siguientes tipos de servicios de evaluación 

de la conformidad:  

 

• Laboratorios de calibración;  

• Laboratorios de ensayo;  

• Organismos de certificación e inspección;  
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 La acreditación de laboratorios ha sido adoptada ampliamente como elemento 

esencial en la evaluación de la conformidad, ya que los ensayos abarcan todas 

las áreas de la industria y la tecnología y los informes de ensayos de los 

laboratorios proporcionan información objetiva imposible de obtener de otras 

fuentes. Los autorizados para tal fin son los Organismos Nacionales de 

Acreditación, que, además están obligados a velar por la confiabilidad de los 

resultados, para lo cual establecen auditorias de supervisión. 

 

Sin embargo, la acreditación de laboratorios no es una garantía de la calidad del 

trabajo de todo el laboratorio, sólo se aplica a calibraciones determinadas, ya 

que no implica una garantía de los resultados emitidos por el laboratorio, sino su 

competencia técnica, cabe resaltar que la acreditación no es un requisito para el 

funcionamiento, instalación o prestación de servicios de un laboratorio de 

calibración, sino que ésta es completamente voluntaria. Para mantener la 

acreditación, los laboratorios son reevaluados anualmente por el  OAE, para 

asegurar el cumplimiento continuo con los requisitos bajo los cuales se otorgó 

inicialmente la acreditación, y para verificar que su desempeño de operación es 

mantenido, pues caso contrario el OAE puede retirar la acreditación.  

 

4.3.1 CRITERIOS PARA OBTENER LA  ACREDITACIÓN 

El laboratorio puede solicitar la acreditación cuando: 

 

• Posee un sistema de gestión de la calidad que esté implantado y opera 

eficazmente, el cual es conocido y aplicado por todos sus integrantes.  

• Comprende la necesidad e importancia de este proceso.  

• Un cliente que habitualmente utiliza los resultados emitidos por el laboratorio 

le exige la acreditación cómo condición para recibir sus servicios.  

• Pretende emplear sus capacidades extras para brindar servicios externos y 

desea un reconocimiento formal de su competencia técnica.  

 

La acreditación de laboratorios emplea criterios y procedimientos 

específicamente desarrollados por el OAE para determinar la competencia 
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técnica del laboratorio evaluado, asegurando de esta manera que los resultados 

de las calibraciones proporcionados por el laboratorio son correctos y confiables. 

  

El Ecuador así como la gran mayoría de los países a nivel mundial han adoptado 

la norma ISO/IEC 17025 “General requirements for the competente of testing and 

calibration laboratories” como el principal criterio del sistema de acreditación de 

sus laboratorios de ensayo y calibración. Esto ayuda a que los países tengan un 

enfoque uniforme para determinar la competencia de un laboratorio. En Ecuador 

la norma ISO 17025 fue adoptada como norma nacional ISO INEN 17025 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración” para calificar la acreditación de los laboratorios nacionales. 

  

El OAE utiliza esta norma específicamente para evaluar los factores pertinentes 

a la habilidad de un laboratorio para producir resultados técnicamente válidos de 

ensayos o calibraciones, incluyendo pero no limitándose a: 

 

• La competencia técnica del personal. 

• Las instalaciones y condiciones ambientales que afectan los resultados de las 

calibraciones. 

• La validez de los métodos de calibración utilizados. 

• La capacidad de los equipos de medición, utilizados en la calibración, para 

entregar resultados confiables y apropiados a las necesidades del laboratorio 

y el cliente. 

• La trazabilidad de las mediciones a patrones nacionales, internacionales o 

cuando esto no sea posible la trazabilidad a patrones de acuerdo mutuo. 

• Los procedimientos de muestreo que utiliza el laboratorio. 

• La manipulación de los ítems a ensayar o calibrar. 

• El aseguramiento de la calidad de los resultados que emite el laboratorio; y,  

• El informe de los resultados. 

 

Pudiendo el OAE establecer criterios adicionales. 
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 Este enfoque uniforme ha permitido a los países establecer acuerdos basados 

en la evaluación y aceptación mutua de los sistemas de acreditación de cada 

país firmante de los acuerdos internacionales, llamados de reconocimiento 

mutuo (ARM), por lo que los resultados de los ensayos serán aceptados en estos 

países. En efecto, cada miembro de un acuerdo de reconocimiento mutuo 

reconoce los laboratorios acreditados de otro miembro como si ellos mismos 

hubiesen efectuado la acreditación de los laboratorios de este miembro. 

 

 

4.3.2 BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

La acreditación presenta un sin número de beneficios, entre los más importantes 

se tiene: 

 

• La acreditación beneficia a los laboratorios permitiéndoles determinar si están 

efectuando su trabajo correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas, y 

les provee un punto de referencia para mantener la competencia. La 

evaluación anual por el OAE revisa todos los aspectos de las operaciones de 

un laboratorio relacionadas con la emisión, de forma permanente, de 

resultados adecuados y confiables.  

• La acreditación es una herramienta de mercadeo muy efectiva para los 

laboratorios de calibración, y una tarjeta de presentación para realizar ofertas 

a clientes que requieren de laboratorios que hayan sido evaluados 

independientemente por un organismo competente; siendo además un 

indicador confiable de competencia técnica.  

 

• Valor agregado en los certificados de calibración e informes de ensayos 

emitidos por los laboratorios acreditados.  

 

• Reconocimiento internacional. Los procedimientos de evaluación de la 

conformidad contribuyen a mejorar el flujo del intercambio comercial, ya que 

promueven la confianza de los resultados que proveen los organismos 

acreditados de los países de origen de los productos. 
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• El OAE publica un directorio de los laboratorios acreditados, el cual       

incluye referencias del laboratorio (dirección, teléfonos, etc.) e información 

concerniente a las calibraciones que efectúa. Esta es otra manera                

de promover los servicios de un laboratorio acreditado a potenciales clientes.  

  

4.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE UN LABORATORI O 

 

4.3.3.1 Requisitos generales 

El laboratorio de calibración a ser evaluado debe previamente, contar con: 

• Instalaciones adecuadas. 

• Instrumentos calibrados con trazabilidad a patrones nacionales e 

internacionales. 

• Participación regular en programas de comparaciones interlaboratorios 

• Personal calificado. 

• Sistema de gestión de calidad implementado, que incluya procesos de mejora 

continua y auditorias periódicas. 

• Métodos de ensayo confiables con la declaración de su mejor incertidumbre de 

medición que ha sido determinada en sus procesos acreditados. 

 

4.3.3.2 Procedimiento. 

El primer paso es comunicarse con el OAE, para solicitar información acerca de 

los documentos necesarios para iniciar el proceso de acreditación o ingresar a la 

página www.calidadecuador.gov.ec, donde se encuentra publicado todos los 

documentos necesarios. 

 

Una vez enviada toda esta documentación, el OAE, evalúa la solicitud y la 

documentación presentada por el laboratorio solicitante, para determinar si ésta 

llena los requisitos para iniciar el proceso de evaluación. En el caso que el 

laboratorio solicitante no cumpla con los requisitos para iniciar el proceso de 

evaluación, el OAE notifica por escrito los motivos por los cuales no procede la 

solicitud. 
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Posteriormente luego de revisar el cumplimiento de los requisitos y documentos 

que se establecen en la solicitud, el OAE envía el presupuesto de evaluación al 

laboratorio, para que éste sea aprobado y se informe por escrito su conformidad. 

La mayoría de los organismos de acreditación pueden proveer la acreditación de 

calibraciones realizadas en instalaciones permanentes, en sitios fuera de las 

instalaciones permanentes o en instalaciones temporales o móviles. 

Los laboratorios pueden tener toda o parte de sus actividades de ensayos y 

calibración acreditadas. El proceso de acreditación envuelve una evaluación 

formal de todos los elementos del sistema de gestión de la calidad del laboratorio 

que contribuyen a emitir resultados de calibraciones correctas y confiables. 

 

El proceso de evaluación puede tomar de uno a varios días e involucra la 

participación de personal especializado que evalúa los tipos específicos de 

ensayos o calibraciones que se efectúan. El OAE designa al Equipo Evaluador, 

que está integrado por personal técnico, competente e imparcial con capacidad 

técnica necesaria en la materia que corresponda y de acuerdo al alcance de 

acreditación solicitado.  

 

El proceso de evaluación In Situ se lleva a cabo conforme al procedimiento 

General de Acreditación y bajo la responsabilidad de los evaluadores del sistema 

de calidad y técnico, en las áreas definidas en el alcance.  

 

Al final de la evaluación se presenta al laboratorio un informe detallado. En el cual 

se señalan, en caso necesario, las áreas o actividades que requieren la aplicación 

de acciones correctivas antes de recomendar la acreditación del laboratorio; el 

cual debe enviar su Plan de Acciones Correctivas y las evidencias objetivas del 

inicio de su implementación. Esto sirve de base para la decisión de acreditación y, 

para las visitas de seguimiento que se lleven a cabo, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las acciones programadas por el laboratorio. 

 

Finalmente el Comité de Acreditación emite un juicio técnico respecto a la 

evaluación efectuada al laboratorio, siendo finalmente el Jefe del OAE quién 

decide otorgar o denegar la acreditación basándose en el informe del equipo 
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evaluador y las recomendaciones emitidas. La acreditación se otorga o deniega, a 

través de la Resolución de Acreditación, la cual se notifica al laboratorio evaluado.  

Dicha resolución define claramente el alcance de la acreditación y establece los 

derechos y obligaciones del laboratorio acreditado, además, es el instrumento 

legal que regula la actuación y el cumplimiento de las  condiciones por parte del 

laboratorio. 

El OAE al momento de otorgar la acreditación emite un certificado en el cual hace 

referencia como mínimo a: 

 

a) Nombre del laboratorio acreditado 

 

b) Número de acreditación 

 

c) Fecha de emisión 

 

d) Documentos normativos según los cuales el laboratorio ha sido acreditado 

 

e) Referencia al anexo conteniendo la resolución al alcance de su acreditación  

actualizada. 

 

Una vez acreditado, el laboratorio es reevaluado periódicamente para asegurar su 

cumplimiento continuo con los requisitos bajo los cuales se le otorgó la 

acreditación y para comprobar que su desempeño se mantiene. Se le puede pedir 

al laboratorio que participe en programas de ensayos de aptitud entre 

reevaluaciones, como una forma adicional de demostrar su competencia técnica.  

 

Finalizado el período de vigencia de la acreditación, el OAE  realiza una 

reevaluación de la competencia del laboratorio acreditado, llevando a cabo una 

evaluación equivalente a la inicial. 

 

Los laboratorios acreditados generalmente emiten informes de ensayos o 

certificados de calibración con el logotipo del organismo de acreditación que los 

acreditó, como una indicación de su estado acreditado. 
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Un laboratorio de calibración acreditado puede solicitar la ampliación o reducción 

del alcance de la acreditación concedida por el OAE.  

 

 

 

 Ingreso de    

 la solicitud    

       

 Revisión de     

 Documentación    

       

 Designación del     

 Equipo Evaluador    

       

 Evaluación     

 en el Sitio    

       

 Preparación de     

 la Evaluación    

       

 Evaluación    

 Documental    

       

      

 
Dictamen 

    

       

     

 
Seguimiento 

    

        

 Concesión de       

 la Acreditación    

        

    

 
Vigilancia 

   

 

Figura 4-2  Proceso de Acreditación de Laboratorios. 
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En el caso de reducción de la acreditación, el OAE luego de una evaluación 

adicional previa, emite un informe a la resolución aceptando la solicitud del 

organismo, la cual debe irá acompañada de su respectiva justificación. 

 

4.3.4 ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN LABORATORIOS DE 

CALIBRACIÓN 

 

El Alcance Técnico de la Acreditación es una parte fundamental, y constituirá el 

Anexo Técnico que acompaña al “Certificado de Acreditación”. El alcance técnico 

de acreditación deberá quedar perfectamente definido antes de llevar a cabo la 

evaluación. 

 

El alcance de la acreditación abarca temas como: 

• Área de Calibración. 

• Magnitud y submagnitud a medir  

• Campo o rango de medida 

• Incertidumbre: Capacidad de Medición de Calibración, CMC, anexo A8. 

• Instrumentos a calibrar y procedimientos de calibración. 

 

Todos estos ítems son explicados detalladamente en los formatos que el OAE 

facilita para solicitar la acreditación, y se los puede consultar en la página oficial del 

OAE: www.calidadecuador.gov.ec . 

 

4.3.5 OBLIGACIONES DEL LABORATORIO 51 

Entre las obligaciones que adquiere el laboratorio acreditado frente al OAE están 

las siguientes. 

 

                                                
 
51 OAE. Responsabilidades del OAE y del laboratorio. www.calidadecuador.gov.ec.  
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• Cumplir en forma continua con los requisitos para la acreditación establecidos 

por el OAE para las áreas en las cuales busca o posea acreditación; 

incluyendo la adaptación a cambios en los requisitos para la acreditación. 

• Proporcionar acceso a información, documentos y registros necesarios para: 

evaluación/mantenimiento de la acreditación y  comprensión del nivel de 

independencia del laboratorio respecto a sus organismos relacionados. 

• Declarar la acreditación únicamente respecto al alcance para el cual ha sido 

otorgada. 

• No usar la acreditación de manera que afecte la reputación del OAE. 

•     Informar al OAE, sobre cambios significativos, referentes a su acreditación, en 

cualquier aspecto de su estado o funcionamiento relacionado con su condición 

legal, organización, políticas, recursos, alcance de su acreditación; y 

problemas que afecten la capacidad del laboratorio de cumplir con los 

requisitos de la acreditación. 

 

4.3.6 OBLIGACIONES DEL OAE 52 

Entre las obligaciones que adquiere el OAE frente al laboratorio acreditado se 

encuentran las siguientes: 

• Publicar información actualizada respecto de las acreditaciones que ha 

concedido a los laboratorios.  

• Proveer al laboratorio información general respecto a la manera de obtener la 

trazabilidad de los resultados de las mediciones con relación al alcance para el 

cual se proporciona la acreditación. 

• Proporcionar información sobre todos los acuerdos internacionales en los que 

participa, cuando corresponda. 

• Notificar debidamente cualquier cambio en los requisitos para la acreditación. 

Antes de decidir la forma precisa y la fecha de vigencia de los cambios tomará 

en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas;  una vez tomada la 

decisión sobre cambios en los requisitos y publicados éstos, el OAE verificará 

que cada laboratorio acreditado lleve a cabo los ajustes necesarios. 

 
                                                
 
52 OAE. Criterios para la utilización del símbolo OAE o referencia a la condición de acreditado. www.calidadecuador.gov.ec. 
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4.3.7 REFERENCIA A LA ACREDITACIÓN Y USO DE SÍMBOLOS 52 

El OAE como propietario del símbolo de acreditación que usarán los laboratorios 

acreditados, ha establecido la política que gobierna su protección y uso. 

Por tanto se establece que un laboratorio acreditado utilice este símbolo en sus 

informes o certificados emitidos únicamente dentro del alcance de su acreditación 

y sin ser usado de manera engañosa, además deberá descontinuar 

inmediatamente el uso de toda publicidad que contenga cualquier referencia a 

una condición acreditada, cuando se suspende o cancela la acreditación. 

El OAE tomará acciones adecuadas para tratar las referencias incorrectas a la  

acreditación, o el uso engañoso de los símbolos de acreditación, encontrados en 

publicidad, catálogos, etc. 

1  

4.3.7.1 Criterios para la utilización del símbolo OAE o referencia a la condición de 

acreditado 

 

Logotipo del OAE 

Símbolo utilizado por el OAE para comunicar su nombre. 

 

Figura 4-3  Logotipo del OAE. 

 

Símbolo del OAE 

Símbolo usado por la organización acreditada para hacer público este hecho. 

 



 

 

120 

 

Figura 4-4 Símbolo del OAE. 

 
Resulta de la combinación del Logotipo del OAE, la actividad acreditada (para 

este caso es la actividad de calibración) y el número de acreditación. 

Referencia a la condición de acreditado 

Frase con la que la organización informa de su condición de acreditado  

 

Actividad amparada por la acreditación 

Los alcances de acreditación están descritos en los Anexos Técnicos a los 

Certificados de Acreditación mediante varios parámetros (producto, técnicas de 

análisis, procedimientos internos, normas, rangos de medida, etc). Se entenderá 

que una actividad NO está amparada por la acreditación si la organización ha 

actuado fuera de alguno de dichos parámetros. 

 

4.3.7.1.1 Derecho de uso de símbolo OAE o referencia a la condición de acreditado 

 

a) En certificados e informes.  

La inclusión del símbolo OAE o referencia a la condición de acreditado en los 

informes o certificados emitidos deberá darse únicamente cuando éstos sean 

emitidos como resultado de actividades amparadas por la acreditación como 

garantía del cumplimiento de los requisitos de acreditación. 

 

b) En otros documentos 

En documentos de tipo publicitario, folletos o anuncios relacionados con la 

actividad acreditada o en material de papelería, las organizaciones acreditadas 
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pueden usar el símbolo OAE o referencia a la condición de acreditado con las 

restricciones que se mencionan en el punto 4.3.7.1.2. 

 

Cualquier otro uso que no esté expresamente permitido en la información 

facilitada por el OAE, deberá ser consultado. 

  

4.3.7.1.2 Restricciones de uso del símbolo OAE 

 

El símbolo OAE o referencia a la condición de acreditado no debe utilizarse en los 

siguientes supuestos: 

• Informes o certificados que no contengan ningún dato obtenido de actividades 

acreditadas. 

• Documentos en los que no se identifique la organización a la que ha sido 

concedida la acreditación. 

• De forma que sugiera que el OAE aprueba, acepta o de alguna manera se 

responsabiliza de los resultados contenidos en un informe o certificado. 

• Cuando la organización ha perdido su condición de acreditado. 

• En tarjetas de visita del personal de las organizaciones acreditadas 

• En situaciones donde se pueda interpretar incorrectamente la condición de 

acreditación. 

 

En concreto, cuando se use en impresos de actividades no acreditadas se deberá 

incluir una mención con el mismo tamaño de la letra que el usado en el cuerpo del 

documento en el que se aclare este hecho; mientras que si se use en impresos en 

el que haga referencia tanto a actividades acreditadas como no acreditadas, su 

uso deberá permitir al lector discriminar aquellas que están o no acreditadas. 

 

4.3.7.1.3 Requisitos particulares para la calibración. 

 

a) En el caso de que el número de valores amparados por la acreditación sea 

mayoritario se deberá incluir la marca OAE y se identificarán los valores no 

acreditados.  
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b) En el caso de que el número de valores amparados por la acreditación 

incluidos en el informe sea minoritario frente a los no amparados, NO se podrá 

utilizar el símbolo OAE, pero se podrá indicar junto a cada datos que 

corresponda, la siguiente leyenda: “Amparado por la acreditación OAE” 

 

c) Las etiquetas de calibración podrán incluir el símbolo OAE siempre que: 

 

• El equipo haya sido calibrado bajo el alcance de acreditación. 

• La etiqueta no suponga el cumplimiento del equipo con una especificación 

ni una garantía de la calidad del mismo. 

4.3.7.1.4 Descripción del logotipo a usarse 

 

a) Forma, dimensiones, color y disposición del símbolo OAE 

• Las dimensiones del símbolo OAE pueden ampliarse o reducirse, siempre 

que se conserven las proporciones originales, para adaptarlo a las 

necesidades del acreditado. 

• Cuando se use el símbolo OAE a colores, debe mantenerse los colores 

indicados y en el archivo informático que se entrega al organismo 

acreditado.  

• El símbolo OAE se usará siempre asociada al nombre o logo de la 

organización acreditada, de manera que no haya confusión sobre el titular 

de la acreditación. 

• No se aceptarán tamaños mayores que el logotipo de la propia 

organización acreditada. En general, el símbolo OAE debe ser 

sensiblemente menor que el logotipo de la organización acreditada. 

• No se aceptarán tamaños que hagan ilegible la actividad o el número de 

acreditación. 

 

b) Referencia a la condición de acreditado 

La organización puede sustituir el símbolo OAE, en función de la acreditación 

de que dispone, por la frase: 

 

“Laboratorio de calibración … acreditado por OAE co n acreditación Nº..” 
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La frase usada debe ser idéntica a la indicada. Las condiciones y restricciones 

del uso de estas frases son idénticas a las del símbolo. Las frases deben estar 

escritas en el mismo tamaño de letra que el usado en el cuerpo del documento 

en el que figuren y ser legibles. 

 

4.3.7.1.5 Mal uso del símbolo 

El incumplimiento por parte de las organizaciones acreditadas de los requisitos 

establecidos en el presente documento puede ser considerado por el OAE como 

un incumplimiento grave de las obligaciones que como acreditada tiene la 

organización, dando lugar a las acciones contempladas para estos casos por el 

correspondiente Procedimiento de Acreditación. 

 

4.3.7.1.6 Etiquetas de calibración 

A continuación se da opciones de etiquetas para la calibración, sin embargo no es 

obligación adoptar una de éstas, si es necesario, el laboratorio elaborará su 

propia etiqueta de calibración correspondiente a sus necesidades. 

 

 

Figura 4-5 Ejemplo de etiqueta de calibración 1. 

 

 

 

Figura 4-6 Ejemplo de etiqueta de calibración 2. 
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Figura 4-7  Ejemplo de etiqueta de calibración 3. 

 

En el anexo A11 se muestra la estampilla adoptada para las calibraciones de 

analizadores de gases y opacímetros. 
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CAPITULO V 

5 METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 

En el presente capitulo se desarrolla los procesos de calibración  basados en la 

recopilación de toda la información recopilada. 

Los procedimientos descritos a continuación son basados principalmente en 

documentos emitidos por la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, España), 

CEM (Centro Español de metrología)  e ISO. 

 

5.1 METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS 

ANALIZADORES DE GASES 

5.1.1 OBJETIVO  

El objetivo de éste procedimiento es dar a conocer un método para realizar la 

calibración de los equipos analizadores de gases de escape de clase I de los 

vehículos que funcionan en el ciclo Otto.   

A continuación se presenta un cuadro donde se resume los requisitos técnicos 

mínimos que deben cumplir los analizadores de gases de clase I. 

 

Tabla 5-1  Especificaciones técnica de los analizadores de gases de clase I.53 

 CO (%vol) CO2 (%vol) O2 (%vol) HC (ppm vol) 

Rango mínimo de 

medición 
0 – 5 0 - 16 0 - 21 0 – 2000 

Resolución mínima 0.01 0.1 
0.01 para x<4%vol 

0.1 para x>4%vol 
1 

A b s o l u t o s 

± 0.06 %vol ± 0.4 %vol ± 0.1 %vol ± 12 ppm vol 

R e l a t i v o s 

Errores intrínsecos 

máximos permitidos  

± 3 % ± 4 % ± 3 % ± 5 % 

Errores máximos A b s o l u t o s 

                                                
 
53 Norma ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 



 

 

126 

± 0.06 %vol ± 0.5 %vol ± 0.1 %vol ± 12 ppm vol 

R e l a t i v o s 

permitidos en 

verificación inicial  

± 5 % ± 5 % ± 5 % ± 5 % 

 

5.1.2 DEFINICIONES 54 

 A continuación se presentan definiciones necesarias para el presente 

procedimiento. 

 

Condiciones de referencia: 

Condiciones de utilización prescritas para los ensayos de funcionamiento de un 

instrumento de medida o para la intercomparación de los resultados de medida. 

NOTA. 

Las condiciones de referencia comprenden generalmente valores de 

referencia o rangos de referencia para las magnitudes de influencia que 

afecten al instrumento de medida. 

 

Dispositivo de ajustes para calibración con gas. 

Dispositivo que permite ajustar el instrumento al valor del gas de referencia para 

calibración. 

 

Gas balance o matriz: 

Es el gas con el que se completa la mezcla hasta el 100% y que no es objeto de 

medida (el 100% significa el volumen total de la botella que contiene la mezcla de 

gases). Este mismo gas se utilizará para la puesta a 0 de los analizadores de 

gases de escape de vehículos a gasolina. 

 

Gas para calibrar: 

Mezcla gaseosa estable de composición conocida utilizada para la calibración 

periódica del instrumento y para diversas pruebas de funcionamiento. 

 

 

                                                
 
54 ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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5.1.3 GENERALIDADES 54 

A continuación se realiza una descripción general de los instrumentos destinados 

a medir las emisiones gaseosas de los motores de ciclo Otto y que cumplen con 

las exigencias de la norma ISO 3930: 

• Dispositivo de muestreo con cámara cerrada donde se mide los gases de 

escape emitidos por los escapes de un vehículo.  

• Bomba que permite transportar la muestra de gas a través de un sistema para 

manipular el gas. 

• Dispositivos de detección (sensores, detectores) en el sistema de 

manipulación de gas que analizarán la muestra y emitirán señales en función 

de porcentaje o partes por millón de los componentes de interés. 

• El principio de detección de los componentes CO, CO2 y HC es la absorción 

infrarroja del gas, mientras que el O2 es medido por medio de una celda 

galvánica. 

 

Los componentes principales del instrumento son:  

• Una sonda del muestreo que al introducirse en la escape de un vehículo, 

recogerá la muestra del gas de escape. 

• Una manguera con tubería conectada a la sonda para proporcionar una 

trayectoria a la muestra de gas al entrar, para pasar a través y salir del 

instrumento. 

• Una bomba para transportar los gases a través del instrumento;. 

• Un separador de agua para evitar la formación de condensado de agua dentro 

del instrumento. 

• Un filtro para remover las partículas que podrían causar la contaminación de 

varias piezas sensibles del instrumento. 

• Los puertos de flujo del separador de agua y filtro para introducir el aire 

ambiente y el gas de calibración cuando sean requeridos. 

• Dispositivos de detección para medir las fracciones del volumen de la muestra 

del gas.  

• Un sistema de datos para procesar la señal y un dispositivo que indica en 

pantalla los resultados de una medida.  
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5.1.4 DESCRIPCIÓN  DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN  

La calibración del analizador de gases consiste básicamente en la comparación 

con una botella de gases de composición conocida y trazabilidad bien definida e 

incertidumbre determinada con los valores mostrados por el equipo. 

5.1.4.1 Equipos y materiales 

Para poder llevar a cabo la calibración se necesitará de: 

 

Botellas de mezclas de gases  

Con las siguientes composiciones nominales: 

 

Tabla 5-2  Composiciones de  las botellas de mezclas de gases para realizar la 

calibración de los analizadores de gases55 

 

Fracciones de volumen de medida 
 

1º Mezcla 2º Mezcla 3º Mezcla 

CO 0.5 % vol 1.0 % vol 3.5 ó 5 % vol 

CO2 6.0 % vol 10.0 % vol 14.0 % vol 

O2 0.5 % vol 10.0 % vol 20.9 % vol 

HC (propano) 56 100 ppm vol 300 ppm vol  1000 ppm vol  

 

Las botellas de mezcla de gases deberán tener trazabilidad bien establecida e 

incertidumbre conocida; además deberán tener como gas balance el Nitrógeno. 

 

Botella de gas balance 

La botella de  gas balance se la usará para establecer el punto cero para todos 

los componentes. 

 

Reguladores de presión 

                                                
 
55 ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
56 Las botellas de mezclas de gases se preparan con propano por ser mezclas más estables y menos riesgosa en su uso; 

mientras que el analizador de gases mide en equivalente n-hexano; por lo que, al realizar los cálculos, se debe tener en 

cuenta el factor de equivalencia propano/hexano dado por el  fabricante. 
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Para pasar el contenido de las botellas de mezcla de gases de alta presión a baja; 

pues las botellas se preparan a alta presión, pero al usarlas en la calibración es 

necesario bajar la presión de salida del gas hasta aproximadamente la presión 

atmosférica para que no sufra daño alguno el analizador de gases, se debe tener 

presente que cada fabricante especifica el rango de entrada de presión del gas al 

equipo.  

Caudalímetro 

Que permita regular el caudal de entrada al analizador de gases, el fabricante 

debe indicar el caudal mínimo y el nominal de funcionamiento.  

 

Llave de paso de bola de cuatro vías 

Para dar paso ya sea a la mezcla de gases o al gas balance. 

 

Cinta de teflón y liquido detector de fugas 

La cinta de teflón servirá para evitar las fugas, mientras que el liquido detector de 

fugas permitirá verificar la existencia de las mismas, ya que, se está trabajando 

con gases, las fugas no podrán ser apreciadas visualmente. 

 

Racores, llaves y tuberías 

Se deberá disponer de tuberías adecuadas para que la calibración se realice de la 

mejor manera. 

 

Otros 

El lugar destinado para realizar la calibración debe disponer de un sistema de 

extracción forzada de aire para evitar la acumulación de gases. 

 

5.1.4.2 Operaciones previas 

Antes de realizar la calibración se realizarán una serie de comprobaciones para 

que la calibración se realice de la mejor manera. 

 

• Estudio del manual de instrucciones del analizador de gases a calibrar para 

conocer su manejo, variación de parámetros, e instrucciones del fabricante 

respecto a la calibración. 
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• Identificación clara y precisa del analizador de gases, mediante: marca, 

modelo, número de serie y código específico de laboratorio al que pertenece.  

 

• Comprobar el estado físico del analizador de gases y componentes que 

puedan desmontarse,  posibles golpes, defectos, etc. 

• Conexión del sistema de extracción de aire del laboratorio en el que se 

realizará la calibración; si el laboratorio no lo tuviese, se deberá evitar de 

alguna manera la acumulación de gases dentro del laboratorio. 

 

• El equipo deberá permanecer en el recinto donde se va ha realizar la 

calibración, apagado, un tiempo prudencial antes de realizar los ensayos, con 

el fin de asegurar su estabilización térmica. 

 

• Comprobar y registrar las condiciones ambientales del laboratorio. Las 

condiciones ambientales, como las de los equipos que intervienen deberán 

estar a la misma temperatura a la que se realizará la calibración. El ensayo 

debe realizarse en las condiciones siguientes57: 

 

Temperatura:  20 ºC ± 2ºC. 

Humedad relativa:  60 % ± 10 %. 

Presión atmosférica:  Estable. 

Alimentación eléctrica:  Tensión nominal (110V):   V (v) ± 2%. 

Frecuencia nominal:  Frecuencia nominal (60Hz):   F (Hz) ± 1%. 

 

• Comprobar con el líquido de fugas que éstas no existan en ningún tramo del 

circuito al paso del gas. No se deberá empezar la calibración si existiese fuga 

alguna. 

 

• Conectar las botellas de mezclas de gases a los reguladores de presión. 

 

                                                
 
57ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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• Purgar las botellas de mezclas de gases, esto se realiza para asegurar que la 

composición de la mezcla de gases sea la misma a lo largo de toda la 

conexión. La purga consiste en llenar y vaciar sucesivamente la conexión de la 

botella al regulador y sin conectar al analizador de gases, procediendo de la 

siguiente manera: 

 

o Abrir la botella con el regulador cerrado.  

o Cerrar la botella. 

o Abrir el regulador permitiendo la salida del gas. 

o Cerrar el regulador. 

o Repetir éste procedimiento las veces que sean necesarias para 

asegurar que se ha arrastrado toda la mezcla de gases que haya 

pasado por el regulador en ocasiones anteriores. 

o La última vez que se abra la botella, se dejará el regulador cerrado 

para que esta parte de la conexión esté llena de la mezcla de gas. 

o Este proceso se debe realizar para cada botella de mezcla de gases 

a usar. 

 

• Conexión de las botellas ya purgadas al circuito de calibración descrito en el 

esquema siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1  Esquema del circuito de calibración. 

 

• Conexión del analizador de gases a la red eléctrica. El analizador de gases 

realiza varios ajustes automáticos, se debe esperar que transcurra el tiempo 

de calentamiento del analizador de gases, en el cual no se debe realizar 

medición alguna, cada analizador posee un tiempo de calentamiento indicado 

por el fabricante. 

ANALIZADOR 
DE  GASES 

CAUDALÍMETRO 

VALVULA DE 
BOLA DE 4 VIAS 

BOTELLA DE 
MEZCLA DE GASES 
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5.1.4.3 Proceso de calibración 

Secuencia de calibración 

 

El proceso de calibración seguirá la frecuencia descrita a continuación: 

 

• Verificación inicial. 

La verificación inicial se realizará con cualquiera de las tres mezclas disponibles, y 

de preferencia con la mezcla intermedia.  

 

• Ajustes 

Esto deberá realizarse previa consulta al propietario del equipo, si en la 

verificación inicial las lecturas tuvieran errores superiores a los errores máximos 

permitidos para cada componente se procederá al ajuste  según indique el 

manual del usuario del equipo, y se volverá a realizar la verificación inicial para 

comprobar que los errores obtenidos no son superiores a los máximos permitidos. 

 

• Calibración final 

Es la calibración propiamente dicha, en la cual se calculará la incertidumbre para 

cada componente y concentración.  

 

Puntos de medida. 

La calibración deberá cubrir todo el rango mínimo del instrumento, para lo cual la 

norma ISO 3930 ha establecido las composiciones de las mezclas de calibración, 

las que son mostradas en la tabla 5.2. 

 

Para 20 medidas consecutivas del mismo gas de calibración llevadas a cabo por 

la misma persona con el mismo instrumento analizador de gases dentro de 

intervalos relativamente pequeños de tiempo, la desviación estándar experimental 

de los 20 resultados no será más grande que un tercio de los módulos de errores 

máximos permisibles de verificación inicial correspondientes a la tabla 5.1.58  

                                                
 
58 ISO 3930. Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. 
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Debido a esto y a que la evaluación de la incertidumbre se realizará mediante un 

método que exige un mínimo de 10 medidas, se ha establecido una base de 30 

medidas para cada componente y cada concentración. 

Las medidas se realizarán siempre con el mismo caudal y la misma presión de 

entrada de gas. 

Calibración 

Para cada botella de mezcla de gases se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se conectan la botella de mezcla de gases a usar y la toma de gas balance a 

la válvula de bola de cuatro vías, y ésta al caudalímetro; a su vez, éste se 

conecta al analizador de gases previamente encendido en la entrada de 

mezcla de gas para calibración según indique el manual de instrucciones.  

 

2. Con la válvula de bola de cuatro vías abierta al paso del aire, se abre el 

regulador de la botella de la mezcla a medir y se fija a través del manómetro la 

presión de salida que debe estar dentro del rango indicado por el fabricante y 

que debe ser próxima a la atmosférica para permitir la regulación del caudal 

igualmente indicado por el fabricante. 

 

3. Con la válvula de bola de cuatro vías en posición de entrada de la mezclas de 

gases, se abre la llave del caudalímetro y se fija el caudal.  

 

4. Se abre la toma de gas balance y se regula la presión de salida de manera 

que se obtenga el caudal de trabajo prefijado en el caudalímetro. 

 

5. Se deja pasar gas balance hasta que se estabilicen las lecturas. se registran 

las medidas. 

 

6.  Se conmuta la válvula de cuatro vías a la posición de entrada de la mezcla de 

gases. 
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7. Se deja que pase la mezcla de gases hasta que se estabilice la lectura, se 

considera que la lectura es estable cuando las oscilaciones sean 

aproximadamente periódicas. Se anotan los resultados. 

 

8. Se repita este proceso hasta tener 30 lecturas de cero y 30 lecturas de cada 

componente de la mezcla de gases. 

 

Para cambiar la botella de mezcla de gases, se cierra la botella que está 

conectada al analizador de gases manteniendo abiertos el regulador y 

caudalímetro, hasta que se haya eliminado todo el gas que haya quedado en el 

circuito (se observa con el caudalímetro que la indicación sea cero). Se 

desconecta la botella del caudalímetro y se procede a conectar otra botella de 

mezcla de gases previamente purgada según se indica anteriormente. 

 

5.1.4.4 Toma y tratamiento de datos 

Todos los datos y observaciones realizados durante el proceso de calibración 

deberán quedar establecidos en el protocolo de calibración presentado en el 

anexo A9. 

Las botellas de mezclas de gases tienen como componente propano, pero las 

lecturas del analizador de gas se efectúan en hexano por lo que debe convertir el 

valor de la concentración de cada botella (propano) en hexano a través del factor 

de equivalencia propano/hexano indicado por el fabricante para cada analizador 

de gases. 

Er fph *=     Ecuación 1-1 

Donde:  

pr: concentración en propano. 

fE: factor de equivalencia. 

h: concentración en hexano.  

 

Para cada ensayo se debe registrar los datos de las condiciones ambientales, y la 

hora de inicio y fin de la calibración; los datos de las concentraciones de las 

botellas utilizadas y su incertidumbre; si se ha realizado un ajuste del analizador 

de gases se debe anotar los valores obtenidos antes y después del ajuste. 
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Se determina la media de las 30 lecturas para cada componente y concentración. 

Se determina el error asociado a la media en valor absoluto y relativo. 

 

Si se tiene: 

ixC : media de un componente y concentración 

t: Valor asignado a dicho componente 

ei: Error absoluto 

Ei: Error relativo 

30

30

1
∑

== i
ix

ix

C

C      Ecuación 1-2 

tCe ixi −=       Ecuación 1-3 

100*






=
t

e
E i

i      Ecuación 1-4 

 

Se comparan éstos errores con los errores intrínsecos máximos permitidos para 

cada componente según se indica en la Tabla 5-1. 

Si los errores obtenidos en alguno de los componentes son superiores a los 

permitidos, se deberá proceder a un nuevo ajuste (si es posible) y posteriormente 

a una nueva calibración. 

 

5.1.5 RESULTADOS DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN 

5.1.5.1 Cálculo de incertidumbres 

La expresión de incertidumbres se realizará siguiendo los criterios de la guía EA-

4/02. Primero se determinará la expresión de la magnitud de salida (que es el 

error del analizador de gases a calibrar en cada punto de calibración), en función 

de las distintas magnitudes de entrada. 

 

La determinación del error, ex, de la indicación obtenida con el analizador de 

gases a calibrar requiere que antes de medir cada gas patrón se haga una lectura 

con gas cero para cada componente. 
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( ) ( )sxsxixoixoixixx CCCCCCe δδδ −−−−+=    Ecuación 1-5 

Donde: 

ixC  Indicación del analizador de gases del componente x en la lectura i en 

un rango de concentración cuando se la está haciendo leer gas patrón 

de concentración conocida. 

ioxC  Indicación del analizador de gases cuando se la está haciendo leer un 

gas balance para ese componente x. 

sxC  Valor de la concentración del componente x en el gas patrón. 

ixCδ  Corrección debida a la resolución finita del analizador en el componente 

x del gas en la lectura i, cuando el instrumento está leyendo gas patrón. 

ioxCδ  Corrección debida a la resolución finita del analizador en el componente 

x de gases cuando el instrumento está leyendo el gas balance para ese 

determinado componente. 

sxCδ  Corrección del valor de la concentración del componente x en el gas 

patrón. 

 

 

5.1.5.1.1 Distribuciones de probabilidad59 

La cuantificación de una fuente de incertidumbre incluye la asignación de un valor 

y la distribución a la cual se refiere ese valor, las distribuciones más frecuentes 

son: 

 

Distribución normal 

Los resultados de una medición repetida afecta por una o más magnitudes de 

influencia que varían aleatoriamente, generalmente siguen con buena 

aproximación una distribución normal. También la incertidumbre indicada en 

certificados de calibración se refiere generalmente a una distribución normal. 

 

Distribución rectangular 

                                                
 
59 Wolfgang Schmid, Ruben Lazos; Guía para estimar la Incertidumbre de la medición; Centro Nacional de Metrología; 

México; 2000. 
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En este tipo de distribución cada valor en un intervalo dado tiene la misma 

probabilidad, es decir que la función de densidad de probabilidad es constante en 

ese intervalo. Ejemplos comunes son la resolución de un instrumento digital o 

información técnica sobre tolerancias de un instrumento. En general si se conoce 

únicamente de los límites superior e inferior del intervalo de variabilidad de la 

magnitud de entrada, lo mejor es suponer una distribución rectangular. 

 

Distribución triangular 

Si además de conocer los límites superior e inferior hay evidencia de que la 

probabilidad es más alta para valores en el centro del intervalo y se reduce hacia 

los límites, entonces se puede basar la estimación de la incertidumbre de una 

distribución triangular. 

 

Otras distribuciones 

Pueden encontrarse también distribuciones como la U, en la cual los extremos del 

intervalo presenta los valores con probabilidad máxima. También se encuentra 

distribuciones triangulares con el valor máximo en un extremo. 

 

5.1.5.1.2 Factor de cobertura y nivel de confianza60 

La forma de expresar la incertidumbre como parte de los resultados de la 

medición depende de la conveniencia del usuario. A veces se comunica 

simplemente como la incertidumbre estándar combinada, otras ocasiones como 

un cierto número de veces tal incertidumbre, algunas veces en términos de un 

nivel de confianza dado, etc. En cualquier caso, es indispensable comunicar 

claramente la manera en la que la incertidumbre está expresada. 

 

La incertidumbre estándar u representa un intervalo centrado en el mejor 

estimado del mensurando que contiene el valor verdadero con una probabilidad p 

de  68% aproximadamente, bajo la suposición de que los posibles valores del 

mensurando siguen una distribución normal. 

                                                
 
60 Wolfgang Schmid, Ruben Lazos; Guía para estimar la Incertidumbre de la medición; Centro Nacional de Metrología; 

México; 2000. 
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Generalmente se desea una probabilidad mayor, lo que se obtiene expandiendo 

el intervalo de incertidumbre por un factor K, llamado factor de cobertura. El 

resultado se llama incertidumbre expandida U. 

uKU *=     Ecuación 1-6 

 

La incertidumbre expandida U indica entonces un intervalo que representa una 

fracción p de los valores que puede probablemente tomar el mensurando. 

 El valor de p es llamado el nivel de confianza y puede ser elegido a conveniencia. 

 

En el medio industrial a menudo se elige un nivel de confianza de manera tal que 

corresponda a un factor de cobertura como un número entero de desviaciones 

típicas en una distribución normal. 

 

Por ejemplo, en una distribución normal, K=1 corresponde a p=68.27%, K=2 

corresponde a p=95.45%, en una distribución rectangular p=57.7% si K=1. 

 

5.1.5.1.3 Asignación de las componentes de la incertidumbre 

 

a) Incertidumbre debido a la falta de repetibilidad del analizador. u ( )ixC  

Se tomarán 30 lecturas en las mismas condiciones de medida, para el 

componente x. Se calcula la media aritmética de los valores de ixC , la 

desviación típica experimental, ( )ixCs , y la desviación típica experimental de la 

media que coincide con la incertidumbre típica de ( )ixC . 

 

Desviación típica experimental: 

Se tienen las ecuaciones 3.9 y 3.10 respectivamente: 

∑
=

=
n

j
jq

n
q

1

1
 ;  ( ) ( )∑

=

−
−

=
n

j
j qq

n
qs

1

22

1

1
 

 

De la ecuación 3.10 se obtiene: 



 

 

139 

( ) ( )∑
=

−
−

=
n

j
j qq

n
qs

1

2

1

1
 

( ) ( )∑
=

−
−

=
n

i
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1

1
              Ecuación 1-7 

 

Desviación típica experimental de la media: 

Se tienen las ecuaciones 3.11 y 3.12 respectivamente: 

( ) ( )
n

qs
qs

2
2 =  ; ( ) ( )qsqu =  

De la ecuación 3.11 se obtiene: 

( ) ( ) ( )
n

qs

n

qs
qu ==

2

    Ecuación 1-8 

Igualando las ecuaciones 3.12 y 5.7 se tiene 

( ) ( )
n

qs
qu =  

( ) ( )
n

Cs
Cu ix

ix =                Ecuación 1-9 

 

b) Contribución debida a la incertidumbre del patrón u ( )sxC : 

Cada botella de mezclas de gases deberá tener especificada la incertidumbre 

para cada componente. La contribución para cada componente y 

concentración generalmente es de 95,45% de confianza. 

( )sxcertcert CuKU =  

( )
cert

cert
sx K

U
Cu =     Ecuación 1-10 

 

c) Contribución a la incertidumbre debido a la resolución del analizador de gases 

( )ioxix CC δδ ,   

Cada componente tiene especificada su resolución. La contribución debida a 

la resolución para cada componente será la resolución del instrumento para 

cada componente dividido por raíz de doce, se supone una distribución 

rectangular: 
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( )
12

resolución
Cu ix =δ   

( )
12

resolución
Cu iox =δ  

Ecuación 1-11 

   

d) Corrección del valor de la concentración del componente x en el gas 

patrón ( )sxCδ : 

Las componentes de incertidumbre asociadas a estos factores se pueden 

derivar de los ensayos realizados previamente sobre los gases que se van a 

emplear como patrones. Para hallar la incertidumbre típica se supondrá una 

distribución rectangular dividiendo el valor que hayamos obtenido por raiz de 

doce. 

( )
12
conc

sCO

val
Cu =δ     Ecuación 1-12 

e) Balance de los componentes 

 

Tabla 5-3 Balance de los componentes para el cálculo de la incertidumbre 

 

Magnitud  

x i 

Mejor valor 

estimado de la 

magnitud x i 

Incertidumbre 

típica, 

u(x i) 

Distribución 

de 

probabilidad 

considerada 

Coeficiente 

de 

sensibilidad 

c i 

Contribución a 

la incertidumbre 

u i(y) 

Cix-Ciox  
Media de:  

(Cix-CiOx) 

( )
30

ixCs
 

 

Normal 

 

1.0 

( )
30

ixCs
  

 

Csx 

 

Csx cert

cert

K

U
 

 

Normal 

 

-1.0 cert

cert

K

U
 

 

δδδδCix 

 

0 12

Res
 

 

Rectangular 

 

1.0 12

Res
 

 

δδδδCiox  

 

0 12

Res
 

 

Rectangular 

 

1.0 12

Res
 

 

δδδδCsx 

Corrección por 

valores de 

concentración  
12

concvalor
 

 

Rectangular 

 

 

1.0 12

expvalor
 

 u(ex) 
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Los coeficientes de sensibilidad se calculan como las derivadas parciales de ex, 

respecto a cada magnitud evaluada en el punto de calibración considerado.  

El cálculo de la incertidumbre expandida final para cada componente y 

concentración se realizará con factor de cobertura, K= 2. 

 

Se considera que todas las variables de entrada son independientes, y por tanto 

no es necesario tener en cuenta coeficientes de correlación; y, aplicando la 

expresión de propagación de varianzas,  la incertidumbre tiene la siguiente 

expresión: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )yuyuyuyuyuKeuKU x 5
2

4
2

3
2

2
2

1
2*)(* ++++==     Ecuación 1-13 

 

Se estima la incertidumbre total para cada componente y cada rango de medida. 

 

1.1.1.1 Interpretación de resultados 

• Después de terminada la calibración se determinará si los errores del 

analizador de gases para cada componente son inferiores a los errores 

máximos permitidos. 

• Si se superan dichos errores, después de los ajustes realizados, se deberá 

proceder a su reparación o caso contrario se podrá clasificar como un 

analizador de gases de clases II, si no supera los errores máximos permitidos 

para dicha clase.  

• En el anexo A14 se presenta un ejemplo de cálculo. 

 

 

5.2 METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN DE OPACÍMETROS. 

5.2.1 OBJETIVO  

El objetivo del presente procedimiento es dar a conocer un método de calibración 

para los instrumentos destinados a medir la opacidad y determinar el coeficiente 

de absorción luminosa de los gases de escape de los vehículos que funcionan en 

el ciclo Diesel. 

Los opacímetros objeto de este procedimiento son tipo flujo parcial, por tanto 

quedan fuera del alcance de este procedimiento el resto de los opacímetros. 
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A continuación se presenta las especificaciones técnicas de estos opacímetros: 

 

Tabla 5-4  Especificaciones técnicas de los opacímetros61 

Especificación 
Opacidad (N) 

(%) 

Coef. absorción 

luminosa ([ k])(m -1) 

Longitud efectiva 

de la cámara  

Rango de medición  0 – 99 0 – 9.99 0 – 9.99 

Resolución  mínima 0.1 0.01 9.99 

Los errores máximos permitidos son: 

 

Tabla 5-5  Especificaciones técnicas de los opacímetros62 

 

Error máximo permisible Escala 

±2 % (unidades absolutas) Opacidad N (%) 

+0,15 m-1 Absorción luminosa k (m-1) 

  

Cabe señalar que el coeficiente de absorción luminosa ([k]) , puede variar 

dependiendo de la longitud efectiva de la cámara, sin embargo, la lectura del 

opacímetro en coeficiente de absorción luminosa con el filtro del rango máximo de 

medida, por cálculo puede ser superior a 9,99m-1, si es así, no será posible 

realizar la calibración en este punto ya que se encuentra fuera del rango de 

medida, por tanto el opacímetro adopta un valor de fondo de escala equivalente a 

9,99m-1. 

 

5.2.2 DEFINICIONES 62 

A continuación se presentan definiciones necesarias para el presente 

procedimiento. 

 

Coeficiente de absorción luminosa ([k])  

El coeficiente es definido por la ley de Beer Lambert: 

                                                
 
61 Norma ISO 11614. Reciprocating internal combustion compression-ignition engines -Apparatus for measurement of the 

opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas. 
62 Norma ISO 11614. Reciprocating internal combustion compression-ignition engines -Apparatus for measurement of the 

opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas. 
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A                                 Ecuación 1-14 

Su unidad de medida es m-1. 

 

Siendo: 

 

LA: longitud efectiva del trayecto del haz luminoso 

N: opacidad 

Filtro óptico  

Filtro neutro de densidad óptica conocida, que permite realizar ciertos controles.  

 

Mensurando63 

Es la magnitud particular sujeta a medición, es decir es la definición exacta de lo 

que se quiere medir.  

 

Longitud efectiva del trayecto del haz luminoso (LA) 

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 no uniformemente debido a 

gradientes de densidad y efecto de borde. 

 

Opacidad (N)  

Fracción de la luz que emitida desde una fuente luminosa que a través de un 

recorrido con humo, éste le impide alcanzar el receptor.  

El valor de opacidad esta determinado por el criterio de análisis del grado de 

ennegrecimiento del humo. La unidad de medida es el % y se relaciona con la 

transmitancia con la siguiente ecuación: 

TN −=100     Ecuación 1-15 

Donde: 

N: opacidad. 

T: transmitancia 

                                                
 
63 Curso de Metrología INEN; 2006. 
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5.2.3 GENERALIDADES 64 

A continuación se realiza una descripción general de los instrumentos destinados 

a medir las emisiones gaseosas de los motores de ciclo Diesel y que cumplen con 

las exigencias de la norma ISO 11614: 

 

• Un dispositivo de muestreo seguido de un dispositivo de medida de los 

gases de escape emitidos por el vehículo. 

• Una cámara de medición .que se llena de este humo. En esta cámara que 

limitada por un emisor de luz y un receptor, se mide la opacidad del humo que 

la llena. Esta cámara de medición suele estar calentada para mantener la 

temperatura de sus paredes por encima de 70 °C.  

• Los opacímetros pueden tener uno o dos ventiladores que mantienen una 

longitud de columna de humo constante, así mismo el aire producido por los 

ventiladores evita que se produzcan deposiciones de material particulado en 

superficies del emisor y del receptor, o en las ventanas ópticas de protección 

de las que pueden disponer. 

• El principio de medida consiste en medir la parte de luz que emite el emisor y 

que llega al receptor, es decir, se mide la parte de luz no absorbida por el 

humo. El detector transforma las señales ópticas, que recibe en señales 

eléctricas, que se convierten en las posteriores unidades de N o de [k]. 

• Por tanto el opacímetro mide transmitancia (T), cuya relación con la opacidad 

(N) viene dada por la ecuación de Beer Lambert. 

• Los opacímetros expresan la opacidad en unidades de opacidad propiamente 

dicha (%) y en unidades de coeficiente de absorción luminosa (m-1).  

 

5.2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN 

La calibración del analizador de gases consiste básicamente en la comparación 

con filtros de densidad óptica neutra de valores conocidos  y trazabilidad definida 

e incertidumbre determinada, contra los valores mostrados por el equipo. 

                                                
 
64 Norma ISO 11614. Reciprocating internal combustion compression ignition engines. Apparatus for measurement of the 

opacity and for determination of the light absorption coefficient of exhaust gas. 



 

 

145 

 

5.2.4.1 Equipos y materiales 

Para poder llevar a cabo la calibración se necesita de: 

 

Juego de filtros de densidad óptica neutra 

 El juego de filtros de densidad óptica neutra debe estar calibrados en N y con 

trazabilidad a patrones nacionales. 

 Los valores en [k] se obtienen mediante cálculo a través de la Ecuación 5.14 de 

la que es necesario conocer el valor de LA. 

 

 

 Los valores en N y k de los filtros son los siguientes (valores orientativos): 

 

Tabla 5-6  Especificaciones técnicas de los opacímetros 

FILTRO N(%) [k]  (m -1) 

1 0 0 

2 30 0.83 

3 50 1.60 

4 75 3.21 

5 100 9.99 

 

 

Cada opacímetro tiene unas características constructivas específicas por lo que 

los juegos de filtros no son, generalmente, intercambiables es de una marca a 

otra. Los juegos de filtros pueden no incluir el filtro N°1  en este caso se 

considerará como filtro N°1 el aire limpio, no intr oduciendo en el opacímetro filtro 

alguno. 

 

Si el juego de filtros no incluye el filtro N°5 est e filtro puede fabricarse fácilmente 

superponiendo a cualquiera de los filtros del juego un cartón opaco y mate. 

La incertidumbre máxima de los filtros no deberá ser superior a: 1 % en N 

(incertidumbre expandida en unidades absolutas) 0,05 m-1 en [k] (incertidumbre 

expandida en unidades absolutas) 
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Cronómetro 

Para establecer el tiempo de “estabilización de la indicación”. 

 

Otros 

Paños adecuados para limpiar los lentes del opacímetro. 

 

5.2.4.2 Operaciones previas 

Antes de realizar la calibración se realizarán una serie de comprobaciones para 

que la calibración se realice de la mejor manera. 

• Estudio del manual de instrucciones del opacímetro a calibrar para conocer su 

manejo, variación de parámetros, e instrucciones del fabricante respecto a la 

calibración. 

 

• Identificación clara y precisa del analizador de gases, mediante: marca, 

modelo, numero de serie y código específico del laboratorio al que    

pertenece. 

 

• Comprobar el estado físico en que se encuentra el opacímetro: integridad, 

golpes, limpieza, estado de los elementos ópticos, sonda, manguera y 

accesorios. 

 

• Comprueba el estado de los filtros ópticos a utilizar, los cuales deben estar 

exentos de cualquier tipo de rayadura y estar totalmente limpios; si no fuese 

así, se llevará a cabo su limpieza usando un paño adecuado y sin usar 

disolventes. 

 

• El equipo deberá permanecer en el recinto donde se va a realizar la 

calibración, apagado, un tiempo prudencial antes de empezar los ensayos, 

para de esta manera asegurar su estabilización térmica. 

 

• Comprobar y registrar las condiciones ambientales del laboratorio las cuales 

deben mantenerse de la siguiente forma: 
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Temperatura:  20 ºC ± 2ºC. 

Humedad relativa:  60 % ± 10 %. 

Presión atmosférica:  Estable. 

 

• Se tomará en cuenta que al conectar el opacímetro, se necesita esperar el 

tiempo de calentamiento especificado por el fabricante y la realización de los 

ajustes automáticos o manuales que el mismo opacímetro realiza o exige 

antes de empezar a realizar las medidas. 

 

5.2.4.3 Descripción del proceso de calibración 

 

Secuencia de calibración 

El proceso de calibración seguirá la frecuencia descrita a continuación: 

 

• Verificación inicial 

Para la verificación inicial se usará de preferencia el filtro de densidad óptica 

neutra intermedia, y se realizará una medida.   

 

• Ajustes 

Con la medida tomada en la verificación inicial se calcula el error y se compara  

con los permitidos. Si se supera el error calculado al error permitido, se deberá 

procede al ajuste previa consulta al propietario del equipo. 

Después de realizar el ajuste, se volverá a efectuar la verificación inicial y el 

calculo del error, un numero prudencial de veces (si fuese necesario) hasta que 

éste sea menor al error permitido. 

Si los volviese a superar se procederá a la revisión del equipo según las 

instrucciones del fabricante. 

Se deben anotar todas las medidas efectuadas en este proceso.  

 

• Calibración final 

Posteriormente al ajuste se procederá a realizar la calibración en la que se 

calculará la incertidumbre de medida. 
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Puntos de medida 

La calibración procurará abarcar todo el campo de medida de opacímetro. 

Para este caso, se ha establecido las medidas de los filtros en una manera 

orientativa como la mostrada en la tabla 5.5. 

El valor de N de los filtros y su incertidumbre se obtiene directamente del 

certificado de calibración de los mismos. 

Se deberán realizar 10 medidas para cada escala y cada filtro. 

Antes de realizar las medidas, se comprobará que las condiciones de las mismas 

son las que están descritas en este procedimiento. 

La diferencia entre la lectura máxima y mínima así como la diferencia entre la 

media de las lecturas y el valor de referencia no deben superar los errores 

máximos permitidos tanto en N como en k. 

 

Calibración 

1. Se introduce el filtro de valor nominal intermedio (número 2) en el opacímetro 

como se indica en el manual de instrucciones. Se acciona el cronómetro y se 

empieza a medir el tiempo. 

2. Se espera que la lectura del filtro alcance un valor en el que la oscilación de 

medida permanezca en un intervalo regular próximo al valor certificado. 

Cuando esto ocurra, se detiene el cronómetro y se anota el tiempo 

transcurrido. Este tiempo se denomina "tiempo de estabilización de la 

indicación", que variará para cada equipo, y es el que se usará para la 

estabilización de todas las indicaciones. 

3. Se retira el filtro del opacímetro. 

4. Se introduce el filtro de valor 0% (número 1), se espera que transcurra el 

tiempo de estabilización de la indicación y se anota la lectura del filtro. En el 

caso de no disponer del filtro 0%, se usará aire ambiente, para ello no se 

introducirá ningún filtro y se tomarán lecturas del aire ambiente esperando 

entre lectura y lectura el tiempo de estabilización de la indicación. 

5.  Se extrae el filtro del opacímetro. 
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6. Este proceso se repite hasta obtener 10 lecturas consecutivas de cada filtro. 

Se procede de la misma forma para los 4 filtros restantes en orden creciente 

de opacidad. 

 

5.2.4.4 Toma y tratamiento de datos 

Todos los datos y observaciones realizados durante el proceso de calibración 

deberán quedar establecidos en el protocolo de calibración presentado en el 

anexo A10. 

Para cada ensayo se debe registrar los datos de las condiciones ambientales, la 

hora de inicio y fin de la calibración; los datos de los filtros utilizados y su 

incertidumbre; si se ha realizado un ajuste del opacímetro, se debe anotar los 

valores obtenidos antes y después del ajuste. 

La corrección de la lectura del opacímetro se definirá a continuación del  cálculo 

de incertidumbres. 

La realización de las 10 medidas proporciona la desviación típica experimental 

para cada filtro utilizado. 

 

5.2.5 RESULTADOS DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN 

5.2.5.1 Cálculo de incertidumbres 

El cálculo de incertidumbres se realizará aplicando los criterios establecidos en la 

guía EA-4/02 "Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration"  

 

5.2.5.1.1 Asignación de las componentes de la incertidumbre. 

La corrección de la lectura del opacímetro se obtiene mediante el procedimiento 

descrito a continuación. Esta corrección y su incertidumbre se podrá  calcular en 

las dos unidades (% y m-1), usando las mismas ecuaciones. 

 

a) La expresión que proporciona el valor de la corrección de lectura (Ci) en 

función de las distintas magnitudes de entrada es: 

 

resiim OOOC +−=     Ecuación 1-16 

Donde: 
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Om: Valor certificado de opacidad del filtro, ya sea en N ó en (k). 

Oi: Lectura del opacímetro para el filtro i (ya sea en N o en (k), este 

valor se estima como la media de las 10 repeticiones realizadas). 

Oires: Resolución del opacímetro para el filtro i. 

 

b) Aplicando la ley de propagación de incertidumbres a la ecuación y 

suponiendo que todas las variables son independientes, por lo que, sus 

coeficientes de correlación serán nulos, se tiene que la incertidumbre típica 

asociada al error será: 

 

( ) ( ) ( ) ( )iresim OuOuOuCu 2222 ++=   Ecuación 1-17 

 Donde: 

u(Om): Incertidumbre debida al certificado de calibración del filtro 

utilizado 

u(Oi): Incertidumbre típica de la lectura del filtro utilizado debido a la 

repetibilidad. 

u(Oires): Incertidumbre típica de la lectura del filtro utilizado debido a la 

resolución. 

 

  

c) Calculo de la incertidumbre típica de cada magnitud de entrada: 

 

• Contribución debida a la repetibilidad u(Oi) 

Se evalúa a partir de la desviación típica experimental de cada serie de 10 

lecturas (s(Oi)), realizadas con el opacímetro para cada filtro usado. 

 

( ) ( )
n

OS
Ou i

i =     Ecuación 1-18 

 

• Resolución del opacímetro u(Oires) 

La incertidumbre debida a la resolución del opacímetro para cada filtro y rango 

de medida se obtiene mediante la siguiente expresión: 



 

 

151 

( )
12

res
Ou resi =            Ecuación 1-19 

 

La incertidumbre típica de la lectura se tiene a partir de la siguiente expresión: 

( ) ( )22

resii OuOu +    Ecuación 1-20 

  

• Incertidumbre de los filtros utilizados u(Om) 

La incertidumbre típica de la opacidad de cada filtro utilizado en la escala de N 

vendrá dada por el valor certificado de dichos filtros dividido por el factor de 

cobertura K. 

cert

cert
m K

OU
Ou

)(
)( m=    Ecuación 1-21 

 

La relación entre la escala de N y la de [k] viene dada por la ecuación: 
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El valor de LA así como su incertidumbre los debe proporcionar el fabricante del 

opacímetro. Si el fabricante no proporciona la incertidumbre de LA, el laboratorio 

podrá estimar como incertidumbre expandida relativa el 2% del valor de LA.  

 

Ambas variables se considera que son independientes por lo que sus coeficientes 

de correlación son nulos, aplicando la ley de propagación de incertidumbres a la 

ecuación anterior se obtiene: 
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Siendo: 

u(LA):  incertidumbre típica de la longitud efectiva del trayecto del haz luminoso. 

 

Los coeficientes de sensibilidad tienen los valores siguientes: 
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   Ecuación 1-23 
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La incertidumbre típica en la escala de [k] del valor de los filtros utilizados se 

obtiene a partir de la siguiente ecuación: 
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La incertidumbre típica de la corrección de la indicación es: 

 

Por el teorema del limite central, si no hay ninguna contribución no normal mucho 

mayor que las demás, puede considerarse que la distribución resultante de la 

combinación de todas ellas es normal, y se puede tomar K=2 como factor de 

cobertura para aproximadamente el 95%. 

  

( ) ( ) ( ) ( )222
resiim OuOuOuCu +==   Ecuación 1-25 

 

Se considera K=2 como factor de cobertura para un nivel de confianza de 

aproximadamente el 95%. 

La incertidumbre expandida se obtiene al multiplicar el valor de la incertidumbre 

típica por el factor de cobertura K. 

 

)(.)( CuKCU =    Ecuación 1-26 
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d) Balance de los componentes 

 

Tabla 5-7  Balance de los componentes para el cálculo de la incertidumbre 

 

Magnitud  

x i 

Valor esti. 

x i 

Incertidumbre 

típica,  u(x i) 

Distrib. de 

probabilidad 

Coef. de 

sensibilidad 

 c i 

Contrib. a la 

incertidumbre 

u i(y) 

Valor 

certificado 

del filtro Omi 

Om 
cert

cert

K

U
 Normal 1 

cert

cert

K

U
 

Lectura del 

filtro Oi 
iO  ( )iOu  Normal -1 

( )
n

Os i  

Resolución iresO  ( )iresOu  Rectangular 1 
12

res
 

Incertidumbre típica combinada u(C) 

 

5.2.5.2 Interpretación de resultados 

• La necesidad de realizar o no un ajuste del opacímetro dependerá del 

resultado obtenido en la verificación inicial del mismo. 

• Si se realiza algún ajuste, éste deberá constar en el certificado de calibración. 

• En el anexo 15 se da un ejemplo de cálculo. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto se lo pudo realizar gracias a la colaboración del Centro de 

Transferencia Tecnológica para la capacitación e Investigación en Emisiones 

Vehiculares (CCICEV), que nos facilitó los equipos e información durante el 

desarrollo de éste estudio. 

 

• El desarrollo de la presente guía de procedimientos de calibración de 

analizadores de gases y opacímetros pretende dar confiabilidad en la medición 

de emisiones contaminantes a través del cálculo de la incertidumbre, la misma 

que puede ser adaptada y mejorada con la finalidad de establecer una norma 

nacional, ya que éste proyecto está basado y validado en normas y 

documentos nacionales e internacionales como lo son las INEN e ISO 

respectivamente. 

• Con la aplicación y el registro de los protocolos de pruebas aquí propuestos, 

es posible establecer la trazabilidad del equipo de tal manera que se pueda 

implementar un mantenimiento preventivo que ayude a evitar posibles daños 

en los equipos y a la vez aumentar su tiempo de vida útil. 

• Fue factible la aplicación del procedimiento de calibración del opacímetro en el 

equipo que está a disposición del CCICEV, debido a que se nos facilitó los 

lentes patrón con los que se pudo comprobar la validez de éste procedimiento 

y protocolo de calibración. 

• No fue posible la aplicación práctica de la guía de calibración del analizador de 

gases, debido al alto costo que representa la adquisición de las bombonas de 

gas patrón que se requieren para dicha calibración, así como también los 

gastos que involucran la importación de los mismos. 
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• Aunque en el país no existen aún los respectivos patrones para la calibración 

de analizadores de gases y opacímetros, se puede recurrir a patrones 

extranjeros lo que aumenta la confiabilidad del laboratorio acreditado. 

• El estudio de la Metrología es de suma importancia debido a que ésta ciencia 

cumple un papel importante en la Industria, tanto desde el punto de vista de 

Investigación y Desarrollo, como el de Manufactura. 

• La Metrología es una herramienta con la cual se puede implementar 

programas de mejoramiento continuo dentro de los procesos de producción de 

una empresa, ya que permite ofrecer servicios con mejor calidad y mayor 

confiabilidad. 

• La incertidumbre de medida es el objetivo de una calibración, ya que es el dato 

técnico que refleja la confiabilidad del equipo. 

• Debido a la tendencia hacia la globalización de la producción, se requiere que 

las industrias adopten mecanismos de confirmación de la calidad de sus 

productos y servicios, asegurando el grado de incertidumbre de las 

mediciones, siendo la calibración, el medio más aceptable. Es de gran 

importancia seguir métodos idóneos para realizar la calibración de los 

instrumentos involucrados en la producción, y así conocer la incertidumbre y 

asegurar la trazabilidad a patrones.  

• Seguir procedimientos de calibración certificados da una ventaja frente a 

instituciones que no los poseen, debido a que éstos aseguran un conocimiento 

acertado de la incertidumbre asociadas a los distintos equipos de medida. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda la implementación de un Laboratorio de Metrología que se 

encargue de la calibración de analizadores de gases y opacímetros ya que 

actualmente estos equipos son cada vez más utilizados en los trabajos de 

mantenimiento automotriz. 

• Se debe tener en consideración que las normas y recomendaciones 

internacionales son sensibles a cambios en criterios o rangos, por tanto se 

recomienda su seguimiento y así adaptarlos de la mejor manera a los 

procedimientos desarrollados en éste proyecto.  

• La operación de un laboratorio de calibración requiere de la capacitación de 

personal que este encargado de: interpretar, entender, manipular tanto los 

equipos como las medidas emitidas por éstos. 

• Se recomienda que antes de realizar la calibración del opacímetro, se verifique 

el estado de los lentes patrón y su certificado de calibración emitido por la 

empresa que lo construyó. 

• Se recomienda que antes de realizar la calibración de los analizadores de 

gases se verifique el estado del equipo y el respectivo certificado del gas 

patrón, en el cual conste su tiempo de estabilidad, nivel de confianza, 

concentración y composición. 

• Es recomendable promover la organización de seminarios que permitan 

adquirir y afianzar los conocimientos de la Metrología por ser una ciencia 

nueva, necesaria y de creciente implementación en nuestro medio. 

• Se recomienda que se gestione el apoyo de la empresa privada para generar 

los recursos necesarios que permitan adquirir los patrones y así realizar la 

respectiva experimentación basada en éste proyecto y poder mejorarlo. 

• Se recomienda realizar un mantenimiento preventivo a los equipos que serán 

calibrados y manejar su respectivo control de manera que se obtenga mayor 

efectividad en la calibración. 

• Todos los procesos de calibración deben estar acorde con criterios aprobados 

por organismos de metrología a nivel mundial, sin desviarse de los parámetros 

establecidos por éstos organismos. 
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GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 
DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE EMISIONES DE 
ESCAPE EN CONDICIONES DE MARCHA MÍNIMA O “RALENTÍ” 
PARA MOTORES A GASOLINA. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. OBJETO 

1.1. Esta norma establece el método de ensayo para determinar la concentración de las 

emisiones provenientes del sistema de escape de vehículos equipados con motor de 

encendido por chispa, en condiciones de marcha mínima o “ralentí”. 

 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma se aplica a los vehículos automotores cuyo combustible es gasolina. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Par los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en la NTE 

INEN 2204, y las que a continuación se detallan: 

3.1.1. Aislamiento electromagnético. Característica del equipo de medición que impide la 

alteración en sus lecturas por causa de radiaciones electromagnéticas externas. 

3.1.2. Calibración de un equipo de medición. Operación destinada a llevar un instrumento 

de medida al estado de funcionamiento especificado por el fabricante para su 

utilización. 

3.1.3. Motor de encendido por chispa. Es aquel en el cual la reacción de la mezcla 

aire/combustible se produce a partir de un punto caliente, generalmente una chispa 

eléctrica, 

3.1.4. Gas patrón. Gas o mezcla de gases de concentración conocida, certificada por el 

fabricante del mismo, y que se emplea para la calibración de equipos de medición 

de emisiones de escape. 

3.1.5. Autocalibración. Es la rutina en la cual el equipo verifica el funcionamiento óptimo 

de todos sus componentes instrumentales y realiza una comparación con los 

patrones internos incorporados por el fabricante del mismo. 

3.1.6. Exactitud. Grado de concordancia (la mayor o menor cercanía) entre el resultado de 

una medición y un valor verdadero del mensurando. 

3.1.7. Repetibilidad. Grado de concordancia de resultados de sucesivas mediciones de la 

misma variable, realizadas en iguales condiciones de medida. 

3.1.8. Tiempo de respuesta del equipo de medición. Es el período en segundos que el 

equipo requiere para medir y entregar los resultados de los ensayos realizados. 



 

 

3.1.9. Tiempo de calentamiento del equipo de ensayo. Es el período en segundos entre el 

momento en que el equipo es energizado o encendido y el momento en que cumple 

con los requerimientos de estabilidad, para realizar la lectura de la variable. 

3.1.10. Sonda de prueba. Tubo o manguera que se introduce a la salida del sistema de 

escape del vehículo automotor para tomar una muestra de las emisiones. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. Los importadores y distribuidores de equipos de medición de emisiones deben 

obtener una certificación de cumplimiento, expedida por la casa fabricante o 

propietaria del diseño del equipo o de un laboratorio autorizado por ella y avalada 

por la autoridad competente del país de origen. El procedimiento de evaluación 

base los equipos de medición a ser utilizados debe cumplir con la International 

Recomendación OIML R 99. 

4.2. Los importadores y distribuidores están obligados a suministrar copia de la 

certificación establecida en el numeral 4.1, a quienes adquieran los 

equipos. 

4.3. La autoridad competente, podrá en cualquier momento verificar la legalidad 

de las certificaciones presentadas por los importadores y distribuidores, 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así 

como las características de funcionamiento de los equipos y 

procedimientos utilizados para determinar la concentración de emisiones 

de escape en condiciones de marcha mínima o “ralenti”, prueba estática. 

 

5. MÉTODO DE ENSAYO 

5.1. Fundamento. 

5.1.1. El principio de operación se base en la absorción de luz infrarroja no dispersa de 

gases para la determinación de hidrocarburos, monóxido y dióxido de carbono. 

5.1.1.1. El oxígeno se mide utilizado una celda de combustible (fuel cell). Esto no 

excluye el uso de equipos con otro principio de operación, siempre y cuando 

sean homologados. 

5.2. Equipos  

5.2.1. Ver numeral 4, Disposiciones Generales. 



 

 

5.2.2. Capacidad de autocalibración. Los equipos de medición deben tener 

incorporada la función propia de autocalibración, la cual se debe realizar 

automáticamente cada vez que el equipo es encendido, o manualmente 

cada vez que el usuario lo requiera. 

5.2.3. Los equipos de medición deben contar con un dispositivo de impresión 

directa de los resultados y de la identificación del vehículo automotor 

medido. 

5.2.4. Los equipos deben contar con un tacómetro para la medición de las 

revoluciones del motor. 

5.2.5. El equipo debe disponer de características de seguridad que garanticen la 

protección del operador. 

5.3. Calibración 

5.3.1. La calibración del equipo se debe realizar siguiendo estrictamente las 

especificaciones de frecuencia del fabricante del equipo. En caso que éstas no estén 

disponibles, la calibración se debe realizar, como máximo, cada tres meses. 

5.3.2. El equipo se debe calibrar luego de cada mantenimiento correctivo. 

5.3.3. La calibración anterior es independiente de la autocalibración automática 

que realiza el equipo cada vez que es encendido. 

5.3.4. El gas de calibración debe cumplir con los requisitos establecidos en la 

norma ISO 6145. Este gas debe contar con una certificación emitida por el 

fabricante, de acuerdo con lo establecido en la norma anteriormente 

indicada. 

5.4. Procedimiento de medición 

5.4.1. Antes de la prueba, realizar las verificaciones siguientes: 

5.4.1.1. Someter al equipo a un período de calentamiento y estabilización, 

según las especificaciones del fabricante. 

5.4.1.2. Retirar todo material en forma de partículas y eliminar toda sustancia 

extraña o agua, que se hayan acumulado en la sonda de prueba y que 

puedan alterar las lecturas de la muestra. 

5.4.1.3. Revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro (transmisión 

manual) o parqueo (transmisión automática). 

5.4.1.4. Revisar que el control manual del ahogador (choque), no se encuentre 

en operación, y que los accesorios del vehículo (luces, aire 



 

 

acondicionado, etc.), estén apagados. 

5.4.1.5. Revisar en el vehículo que el sistema de escape se encuentre en 

perfectas condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional 

a las del diseño que provoque dilución de los gases de escape o fugas 

de los mismos. Las salidas adicionales a las contempladas en el diseño 

original no deben ser aceptadas, aunque éstas se encuentren 

bloqueadas al momento de la prueba. 

5.4.1.6. Si el vehículo no cumple con las condiciones establecidas en el numeral 

5.4.1.5, la prueba no se debe realizar hasta que se corrijan aquellas. 

5.4.1.7. Revisar que el nivel de aceite en el cárter esté entre el mínimo y 

máximo recomendado por el fabricante, con el motor apagado y el 

vehículo en posición horizontal. 

5.4.1.8. Encender el motor del vehículo y verificar que se encuentre a la 

temperatura normal de operación. 

5.4.2. Medición 

5.4.2.1. Conectar el tacómetro del equipo de medición al sistema de encendido del 

motor y verificar las condiciones de marcha mínima o “ralenti”.  

5.4.2.2. Con el motor a temperatura normal de operación y en condición de marcha 

mínima o “ralenti” introducir la sonda de prueba en el punto de salida del 

sistema de escape del vehículo. Tener la seguridad de que la sonda permanezca 

fija dentro del sistema de escape mientras dure la prueba. 

5.4.2.3. Esperar el tiempo de respuesta del equipo de medición dado por cada 

fabricante. 

5.4.2.4. Imprimir las lecturas estabilizadas de las emisiones medidas. 

5.4.2.5. Si, por diseño, el vehículo tiene doble sistema de escape, medir por separado 

cada salida. El valor del resultado final será la mayor lectura registrada. 

5.5. Informe de resultados 

5.5.1. El resultado final será la mayor lectura registrada de los valores de las lecturas 

obtenidas en el numeral 5.4.2.4. 

5.5.2. La institución que realiza la prueba debe emitir un informe técnico con los 

resultados de la misma, adjuntando el documento de impresión directa del 

equipo de medición. 
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1. OBJETO 

1.1. Esta norma establece el método de ensayo para determinar el porcentaje de las 

emisiones de escape de  las fuentes móviles con motor de diesel mediante el 

método de aceleración. 

 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma se aplica a los vehículos automotores cuyo combustible es diesel. 

 

3. DEFINICIONES 

3.1. Par los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en la NTE 

INEN 2207, y las que a continuación se detallan: 

3.1.1. Aceleración libre. Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente móvil, 

llevado rápidamente desde marcha mínima a máxima revoluciones,  sin carga y en 

neutro (para transmisiones manuales) y en parqueo (para transmisiones 

automáticas). 

3.1.2. Autocalibración. Es la rutina en la cual el equipo verifica el funcionamiento óptimo 

de todos sus componentes instrumentales y realiza una comparación con los 

patrones internos incorporados por el fabricante. 

3.1.3. Calibración de un equipo de medición. Operación destinada a llevar un instrumento 

de medida al estado de funcionamiento especificado por el fabricante para su 

utilización. 

3.1.4. Exactitud. Grado de concordancia (la mayor o menor cercanía) entre el resultado de 

una medición y un valor verdadero del mensurando. 

3.1.5. Opacidad. Grado de reducción de la intensidad de la luz visible que ocasiona una 

sustancia al pasar aquella a través de ésta. 

3.1.6. Opacímetro. Instrumento de medición que opera sobre el principio de reducción de 

la intensidad de la luz que se utiliza para determinar el porcentaje de opacidad. 

3.1.7. Porcentaje de Opacidad. Unidad de medición que determina el grado de opacidad 

de las emisiones de escape de una fuente móvil a diesel. 

 

3.1.8. Repetibilidad. Grado de concordancia de resultados de sucesivas mediciones de la 

misma variable, realizadas en iguales condiciones de medida. 



 

 

3.1.9. Tiempo de calentamiento del equipo de ensayo. Es el período en segundos entre el 

momento en que el equipo es energizado o encendido y el momento en que cumple 

con los requerimientos de estabilidad, para realizar la lectura de la variable. 

3.1.10. Tiempo de respuesta del equipo de medición. Es el período en segundos que el 

equipo requiere para medir y entregar los resultados de los ensayos realizados. 

3.1.11. Sonda de prueba. Tubo o manguera que se introduce a la salida del sistema de 

escape del vehículo automotor para tomar una muestra de las emisiones. 

 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1. Los importadores y distribuidores de opacímetros deben obtener una certificación 

de cumplimiento, expedida por la casa fabricante o propietaria del diseño del 

equipo o de un laboratorio autorizado por ella y avalada por la autoridad 

competente del país de origen. El procedimiento de evaluación base para certificar 

los opacímetros a ser utilizados debe cumplir con la Norma ISO 11614. 

4.2. Los importadores y distribuidores están obligados a suministrar copia de la 

certificación establecida en el numeral 4.1, a quienes adquieran los opacímetros. 

4.3. La autoridad competente, podrá en cualquier momento verificar la legalidad 

de las certificaciones presentadas por los importadores y distribuidores, 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así 

como las características de funcionamiento de los equipos y 

procedimientos utilizados para medir la opacidad de aceleración libre. 

 

5. METODO DE ENSAYO 

5.1. Fundamento. 

5.1.1. Este método de ensayo se basa en la determinación del porcentaje de luz visible que 

se absorbe y refleja cuando un haz de ésta atraviesa la corriente de las emisiones 

provenientes del sistema de escape.  

 

5.2. Equipos  

5.2.1. Ver numeral 4, Disposiciones Generales. 

5.2.2. Capacidad de autocalibración. Los opacímetros deben tener incorporada la 

función propia, la cual se debe realizar automáticamente cada vez que el 



 

 

opacímetro es encendido, o manualmente, cada vez que el usuario lo 

requiera. 

5.2.3. Los opacímetros deben contar con un dispositivo de impresión directa de 

los resultados y de la identificación del vehículo automotor medido. 

5.2.4. El equipo debe disponer de características de seguridad que garanticen la 

protección del operador. 

 

5.3. Calibración 

5.3.1. Calibración del 0%. El circuito eléctrico de la fuente de luz y del receptor debe ser 

ajustado de tal manera que la lectura de salida marque cero cuando el flujo del luz 

pase a través de la zona de medición en ausencia de emisiones de escape. 

5.3.2. Calibración del 100%. Utilizar un filtro de densidad óptica neutral y colocar éste 

perpendicularmente al haz de luz, con un valor que corresponda al 100 % de 

opacidad, o una pantalla que permita bloquear completamente la fuente de luz, en 

ausencia de emisiones de escape. 

5.3.3. Calibración intermedia. Utilizar por lo menos tres filtros calibrados de densidad 

neutra, con valores representativos en el rango de 0 a 100 %, en ausencia de 

emisiones de escape. 

5.3.3.1. Insertar los filtros en la trayectoria de la luz, perpendicularmente al haz emitido. 

5.3.3.2. El error de lectura no deberá superar a ± 1 % del valor conocido. 

5.3.4. La calibración del opacímetro se debe realizar siguiendo estrictamente las 

especificaciones de frecuencia del fabricante del equipo. 

 

5.3.4.1. En el caso de que esas especificaciones no estén disponibles, la 

calibración se debe realizar por lo menos cada tres meses. 

5.3.4.2. Adicionalmente, calibrar el equipo luego de cada mantenimiento 

correctivo. Esta calibración es independiente de la autocalibración 

automática que realiza el equipo cada vez que es encendido. 

 

5.4. Procedimiento de medición 

5.4.1. Antes de la prueba. 

5.4.1.1. Verificar que el sistema del vehículo se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento y sin ninguna salida adicional a las del 



 

 

diseño, que provoque dilución de los gases de escape o fugas de los 

mismos. Las salidas adicionales a las contempladas en el diseño 

original no deben ser aceptadas, aunque éstas se encuentren 

bloqueadas al momento de la prueba. 

5.4.1.2. Verificar que el nivel de aceite en el cárter del motor del vehículo esté 

entre el mínimo y máximo recomendado por el fabricante del vehículo, 

con el motor apagado y el vehículo en posición horizontal. 

5.4.1.3. Verificar que el motor del vehículo se encuentre en la temperatura normal de 

operación. 

5.4.1.4. Verificar que la transmisión del vehículo se encuentre en neutro (transmisión 

manual) o en parqueo (transmisión automática). 

5.4.1.5. Si el vehículo no cumple con las condiciones determinadas anteriormente, la 

prueba no se debe realizar, hasta que corrijan las fallas correspondientes. 

5.4.1.6. Someter al equipo de medición a un período de calentamiento y 

estabilización, según las especificaciones del fabricante. 

5.4.1.7. Verificar que se haya realizado el proceso de autocalibración en el 

equipo. 

5.4.1.8. Verificar que el opacímetro marque cero en la lectura. 

 

5.4.2. Medición 

5.4.2.1. Verificar que no exista ningún impedimento físico para el libre movimiento del 

acelerador. 

 

5.4.2.2. Con el motor funcionando en “ralenti”, realizar por lo menos tres aceleraciones 

consecutivas, desde la posición de “ralenti”  hasta la posición de máximas 

revoluciones, con el fin de limpiar el tubo de escape. 

5.4.2.3. Conectar la sonda de prueba a la salida del sistema de escape del vehículo. 

5.4.2.4. Aplicar aceleración libre al vehículo y permitir que el motor regrese a condición 

de “ralenti”. 

5.4.2.5. Repetir lo indicado en el numeral 5.4.2.4, por lo menos seis veces, 

consecutivamente. 



 

 

5.4.2.6. En cada ciclo, registrar el valor del porcentaje de opacidad máximo obtenido. 

No se deben tener en cuenta los valores leídos mientras el motor está en 

marcha mínima, después de cada aceleración. 

5.4.2.7. Para el resultado final, considerar como mínimo tres lecturas tomadas en estado 

estable, es decir, cuando al menos estas tres lecturas consecutivas se sitúen 

dentro de un rango del 10%, y no formen una secuencia decreciente.  

 

5.5. Informe de resultados 

5.5.1. El resultado final será la medida de los valores de las tres lecturas obtenidas en el 

numeral 5.4.2.7. 

5.5.2. La institución que realiza la prueba debe emitir un informe técnico con los 

resultados de la misma, adjuntando el documento de impresión directa del 

opacímetro. 
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1. OBJETO 

1.1. Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de 

contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos 

automotores) de gasolina. 

 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma se aplica a las fuentes móviles terrestres de más de tres 

ruedas. 

2.2. Esta norma no se aplica a las fuentes móviles que utilicen combustibles 

diferentes a gasolina. 

2.3. Esta norma no se aplica a motores de pistón libre, motores fijos, motores 

náuticos, motores para tracción sobre rieles, motores para aeronaves , 

motores para tractores agrícolas, maquinarias y equipos para uso en 

construcciones y aplicaciones industriales. 

 

3. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

3.1. Año modelo. Año que identifica el de producción del modelo de la fuente 

móvil. 

3.2. Area frontal. Area determinada por la proyección geométrica de las 

distancias básicas del vehículo sobre su eje longitudinal  el cual incluye 

llantas pero excluye espejos y deflectores de aire a un plato perpendicular 

al eje longitudinal del vehículo. 

3.3. Certificado de la casa fabricante. Documento expedido por la casa 

fabricante de un vehículo automotor en el cual se consignan los resultados 

de la medición de las emisiones de contaminantes del aire (por el escape y 

evaporativas) provenientes de los vehículos prototipo seleccionados como 

representativos de los modelos nuevos que saldrán al mercado. 

3.4. Ciclo. Es el tiempo necesario para que el vehículo alcance la temperatura 

normal de operación en condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las 

fuentes móviles equipadas con electroventilador, es el período que 

transcurre entre el encendido del ventilador del sistema de enfriamiento y el 

momento en que el ventilador se detiene. 



 

 

 

3.5. Ciclos de prueba.  Un ciclo de prueba es una secuencia de operaciones 

estándar a la que es sometido un vehículo automotor o un motor, para 

determinar el nivel de emisiones que producen. Para los propósitos de esta 

norma, los ciclos que se aplican son los siguientes: 

3.5.1. Ciclo ECE – 15 + EUDC. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la 

Unión Europea para los vehículos livianos y medianos, de diesel o 

gasolina, definidos en la directiva 93/59/EEC. 

3.5.2. Ciclo FTP – 75. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la agencia 

de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para los 

vehículos livianos y medianos, de gasolina o diesel, y publicado en el 

Código Federal de Regulación, partes 86 a 99. 

3.5.3. Ciclo transiente pesado. Es el ciclo de prueba de estado transitorio 

establecido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos (EPA), para la medición de emisión de motores diesel y 

gasolina utilizada en vehículos pesados el cual se encuentra especificado 

en el Código Federal Regulación de ese país, CFR, título 40, Partes 86 a 

99, subparte N. 

3.6. Dinamómetro. Aparato utilizado para medir la potencia generada por un 

vehículo  automotor o motor solo, a través de aplicaciones de velocidad y 

torque. 

3.7. Emisión de escape. Es la descarga al aire de una o más sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso o, de alguna combinación de estos, 

proveniente el sistema de escape de una fuente móvil. 

3.8. Emisiones evaporativas.  Es la descarga al aire de una o más sustancias 

gaseosas, producto del funcionamiento normal del vehículo o de la 

volatilidad del combustible. Las emisiones evaporativas se desprenden 

desde varios puntos a lo largo del sistema de combustible de un vehículo 

automotor. 

3.9. Equipo de medición. Es el conjunto completo de dispositivos, incluyendo 

todos los accesorios, para la operación normal de medición de las 

emisiones. 

3.10. Fuente móvil. Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito 



 

 

es susceptible de desplazarse propulsando por su propia fuente motriz. 

Para propósitos de esta norma, son fuentes móviles todos los vehículos 

automotores. 

3.11. Homologación. Es el reconocimiento de la autoridad ambiental 

competente a los procedimientos de evaluación de emisiones o a los 

equipos o sistemas de medición o de inspección de emisiones, que dan 

resultados comparables o equivalentes a los procedimientos, equipos o 

sistemas definidos en esta norma. 

3.12. Informe técnico. Documento que contiene los resultados de la medición 

de las emisiones del motor, operando en las condiciones contempladas en 

esta norma. 

3.13. Marcha mínima o ralentí.  Es la especificación de velocidad del motor 

establecidas por el fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para 

mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 

parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se disponga de la 

especificación del fabricante o ensamblador del vehículo, la condición de 

marcha mínima o ralentí se establecerá en un máximo de 1 100 rpm. 

3.14. Masa máxima.  Es la masa equivalente al peso bruto del vehículo. 

3.15. Método SHED.  Procedimiento aprobado por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para determinar las emisiones 

evaporativas en vehículos de gasolina mediante la recolección de estas en 

una cabina sellada en la que se ubica el vehículo sometido a prueba. 

SHED son las siglas correspondientes al nombre de dicho método (Sealed 

Housing for Evaporative Determination). Los procedimientos, equipos y 

métodos de medición utilizados se encuentran consignados en el Código 

Federal de Regulaciones en los Estados Unidos, partes 86 y 99; o en las 

directivas 91/441 EEC y 93/59  EEC. 

3.16. Motor. Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que 

convierte la energía de un combustible líquido/gaseoso en energía cinética. 

3.17. Peso bruto del vehículo. Es el peso neto del vehículo más la capacidad 

de carga útil o de pasajeros, definida en kilogramos. 

3.18. Peso neto del vehículo. Es el peso real solo del vehículo en condiciones 

de operación normal con todo el equipo estándar de fábrica, más el 



 

 

combustible a la capacidad nominal del tanque. 

3.19. Peso de referencia.  Es el peso neto del vehículo más 100 kg. 

3.20. Peso del vehículo cargado.  Es el peso neto del vehículo más 136.08 kg. 

3.21. Prueba estática.  Es la medición de emisiones que se realiza con el 

vehículo a temperatura normal de operación, en marcha mínima (ralentí), 

sin carga, en neutro (para cajas manuales) y en parqueo (para cajas 

automáticas). 

3.22. Prueba dinámica.  Es la medición de emisiones que se realiza con el 

vehículo o motor sobre un dinamómetro, aplicando los ciclos de prueba 

descritos en la presente norma. 

3.23. Temperatura normal de operación.  Es aquella que alcanza el motor 

después de operar un mínimo de 10 minutos en marcha mínima (ralentí), o 

cuando en estas mismas condiciones la temperatura del aceite en el cárter 

del motor alcance 75°C o más. En las fuentes móvile s equipadas con 

electroventilador esta condición es confirmada después de operar un ciclo. 

3.24. Vehículo automotor.  Vehículo de transporte terrestre, de carga o de 

pasajeros, que se utiliza en la vía pública, propulsado por su fuente motriz. 

3.25. Vehículo o motor prototipo o de certificados. Vehículo o motor de 

desarrollo o nuevo, representativo de la producción de un nuevo modelo. 

 

4. CLASIFICACIÓN 

Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación 
de los vehículos automotores: 

4.1. Según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

siguiente clasificación se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP 

– 75 y ciclo transiente pesado: 

4.1.1. Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil de derivado de 

éste, diseñado para transportar hasta 12 pasajeros. 

4.1.2. Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular 

es menor o igual a 3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 

724 kg y cuya área frontal no exceda de 4.18 m2. Este vehículo debe estar 

diseñado para: 

4.1.2.1. Transportar carga o para convertirse en un derivado de vehículos de 



 

 

este tipo. 

4.1.2.2. Transportar más de 12 pasajeros. 

4.1.2.3. Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para 

ello con características especiales. 

4.1.3. Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del 

vehículo sea superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea 

superior a 2 724 kg, o cuya área frontal excede de 4.18 m2. 

4.2. Según la Unión Europea, la siguiente clasificación se aplica únicamente 

para el ciclo de prueba ECE – 15 + EUDC. 

4.2.1. Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas 

y que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

4.2.1.1. Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 

8 personas más el conductor. 

4.2.2. Categoría N.  Vehículos automotores destinados al transporte de carga, 

que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

4.2.2.1. Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima no superior a 3.5 toneladas. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Los importadores y ensambladores de vehículos nuevos deben obtener la 

certificación de emisiones expedidas por la casa fabricante o propietaria del 

diseño de vehículos y avalada por la autoridad competente del país de 

origen o de un laboratorio autorizado por ella. Los procedimientos de 

evaluación base para las certificaciones serán los establecidos para los 

ciclos FTP 75, ciclo transiente pesado ECE – 15 + EUDC, SHED (EEC 

91/441 y 93/59 EEC), según las características del vehículo. 

5.2. Los importadores y ensambladores están obligados a suministrar copias de 

la certificación de emisiones a quienes adquieran los vehículos. 

5.3. La autoridad competente podrá en cualquier momento verificar la legalidad 

de las certificaciones presentadas por los importadores y ensambladores 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así 

como las características de funcionamiento de los equipos y 

procedimientos utilizados para la medición de las emisiones de escape, en 



 

 

condición de marcha o ralentí. 

 

6. REQUISITOS 

6.1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motores de gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

6.1.1. Toda fuente móvil con motor de gasolina durante su funcionamiento en 

condición de marcha mínima o ralentí y temperatura normal de operación, 

no debe emitir al aire monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en 

cantidades superiores a las señaladas en la siguiente tabla. 

 

% CO ppm HC Año modelo 

0 -1500  1500 – 3000 0 – 1500 1500 – 3000 

2000 y posteriores  1.0 1.0 200 200 

1990 a 1999 3.5 4.5 650 750 

1989 y anteriores 5.5 6.5 1000 1200 

 

6.2. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de gasolina. Ciclos 

FTP – 75 y ciclo transiente pesado (prueba dinámica). 

 

Límites máximos de emisiones permitidos para fuente s móviles con 
motor de gasolina (prueba dinámica)* a partir del a ño modelo 2000 

(ciclos americanos) 

Categoría de 
vehículos 

Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

Evaporativas 

G/ensayo 

SHED 

 

Livianos   2.10 0.25 0.62 2 

=< 1 700 6.2 0.5 0.75 2 
Medianos =< 3 860 

1 700 -3 860 6.2 0.5 1.1 

FTP – 75 

2 

> 3 860 = 

< 6 350 
 14.4 1.1 5.0 3 

pesados** 

> 6 350  37.1 1.9 5.0 

Transiente 

Pesado 
4 

* prueba realizada a nivel del mar 

** en g/bHP-h (gramos/brake Horse Power – hora) 

 

6.2.1. Toda fuente móvil de gasolina que se importe o se ensamble en el país 

emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxido de 



 

 

nitrógeno (NOx) y emisiones evaporativas, en cantidades superiores a las 

indicadas en la siguiente tabla. 

6.3. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de gasolina. Ciclo 

ECE – 15 + EUDC (Prueba dinámica). 

6.3.1. Toda fuente móvil con motor de gasolina no podrá emitir al aire monóxido 

de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

emisiones evaporativas, en cantidades superiores indicadas en la siguiente 

tabla. 

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles c on motor de 
gasolina (prueba dinámica) * a partir del año model o 2 000  

(ciclos europeos) 

 

Categoría Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC + NOx 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

Evaporativas  

g/ensayo 

SHED 

M1 (1)  2.72 0.97 2 

< 1 250 2.72 0.97 2 

>1250<1700 5.17 1.4 2 

M1 (2), N1 

=< 3 500 

> 1 700 6.9 1.7 

ECE 15 + 
EUCD 

2 

 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

(1) Vehículos  que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo menor o 

igual a 2.5 toneladas. 

Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo exceda de 
2.5 toneladas. 

 

7. METODO DE ENSAYO 

7.1. Determinación de la concentración de emisiones del tubo de escape en 

condiciones de marcha mínima o ralentí. 

7.1.1. Seguir el procedimiento descrito en la NTE INEN 2 203  
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1. OBJETO 

1.1. Esta norma establece los límites permitidos de emisiones de 

contaminantes producidas por fuentes móviles terrestres (vehículos 

automotores) de diesel. 

 

2. ALCANCE 

2.1. Esta norma se aplica a las fuentes móviles terrestres de más de tres 

ruedas. 

2.2. Esta norma no se aplica a las fuentes móviles que utilicen combustibles 

diferentes a diesel. 

2.3. Esta norma no se aplica a motores de pistón libre, motores fijos, motores 

náuticos, motores para tracción sobre rieles, motores para aeronaves, 

motores para tractores agrícolas, maquinarias y equipos para uso en 

construcciones y aplicaciones industriales. 

 

3. DEFINICIONES 

Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

3.1. Aceleación libre.  Es el aumento de revoluciones del motor de la fuente 

móvil, lleva rápidamente a máxima aceleración estable, sin carga y neutro 

(para cajas manuales) y en parqueo (para cajas automáticas). 

3.2. Año modelo.  Año que identifica el de producción del modelo de la fuente 

móvil. 

3.3. Area frontal.  Area determinada por la proyección geométrica de las 

distancias básicas del vehículo sobre su eje longitudinal  el cual incluye 

llantas pero excluye espejos y deflectores de aire a un plato perpendicular 

al eje longitudinal del vehículo. 

3.4. Certificado de la casa fabricante.  Documento expedido por la casa 

fabricante de un vehículo automotor en el cual se consignan los resultados 

de la medición de las emisiones de contaminantes del aire (por el escape y 

evaporativas) provenientes de los vehículos prototipo seleccionados como 

representativos de los modelos nuevos que saldrán al mercado. 

3.5. Ciclo.  Es el tiempo necesario para que el vehículo alcance la temperatura 



 

 

normal de operación en condiciones de marcha mínima o ralentí. Para las 

fuentes móviles equipadas con electroventilador, es el período que 

transcurre entre el encendido del ventilador del sistema de enfriamiento y el 

momento en que el ventilador se detiene. 

3.6. Ciclos de prueba.  Un ciclo de prueba es una secuencia de operaciones 

estándar a la que es sometido un vehículo automotor o un motor, para 

determinar el nivel de emisiones que producen. Para los propósitos de esta 

norma, los ciclos que se aplican son los siguientes: 

3.6.1. Ciclo ECE – 15 + EUDC. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la 

Unión Europea para los vehículos livianos y medianos, de diesel o 

gasolina, definidos en la directiva 93/59/EEC. 

3.6.2. Ciclo FTP – 75. Es el ciclo de prueba dinámico establecido por la agencia 

de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), para los 

vehículos livianos y medianos, de gasolina o diesel, y publicado en el 

Código Federal de Regulación, partes 86 a 99. 

3.6.3. Ciclo ECE – 49. Es el ciclo de prueba estacionario establecido por la Unión 

Europea para los vehículos pesados de diesel, definido en la directiva 

88/77/EEC. 

3.6.4. Ciclo transiente pesado. Es el ciclo de prueba de estado transitorio 

establecido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los 

Estados Unidos (EPA), para la medición de emisión de motores diesel y 

gasolina utilizada en vehículos pesados el cual se encuentra especificado 

en el Código Federal Regulación de ese país, CFR, título 40, Partes 86 a 

99, subparte N. 

3.7. Dinamómetro.  Aparato utilizado para medir la potencia generada por un 

vehículo  automotor o motor solo, a través de aplicaciones de velocidad y 

torque. 

3.8. Equipo de medición.  Es el conjunto completo de dispositivos, incluyendo 

todos los accesorios, para la operación normal de medición de las 

emisiones. 

3.9. Emisión de escape.  Es la descarga al aire de una o más sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso o, de alguna combinación de estos, 

proveniente el sistema de escape de una fuente móvil. 



 

 

3.10. Fuente móvil.  Es la fuente de emisión que por razón de su uso o propósito 

es susceptible de desplazarse propulsando por su propia fuente motriz. 

Para propósitos de esta norma, son fuentes móviles todos los vehículos 

automotores. 

3.11. Humo.  Residuo resultante de la combustión incompleta, que se compone 

en su mayoría de carbón y cenizas, y de partículas sólidas visibles en el 

medio ambiente. 

3.12. Homologación.  Es el reconocimiento de la autoridad ambiental 

competente a los procedimientos de evaluación de emisiones o a los 

equipos o sistemas de medición o de inspección de emisiones, que dan 

resultados comparables o equivalentes a los procedimientos, equipos o 

sistemas definidos en esta norma. 

3.13. Informe técnico.  Documento que contiene los resultados de la medición 

de las emisiones del motor, operando en las condiciones contempladas en 

esta norma. 

3.14. Marcha mínima o ralentí.  Es la especificación de velocidad del motor 

establecidas por el fabricante o ensamblador del vehículo, requeridas para 

mantenerlo funcionando sin carga y en neutro (para cajas manuales) y en 

parqueo (para cajas automáticas). Cuando no se disponga de la 

especificación del fabricante o ensamblador del vehículo, la condición de 

marcha mínima o ralentí se establecerá en un máximo de 1 100 rpm. 

3.15. Masa máxima.  Es la masa equivalente al peso bruto del vehículo. 

3.16. Motor.  Es la principal fuente de poder de un vehículo automotor que 

convierte la energía de un combustible líquido o gaseoso en energía 

cinética. 

3.17. Opacidad.  Grado de reducción de la intensidad de la luz visible que 

ocasiona una sustancia al pasar aquella a través de esta. 

3.18. Partículas.  Son sustancias sólidas emitidas a través del escape de un 

vehículo automotor o de un motor en prueba, producto de una combustión 

incompleta o de la presencia de elementos extraños en el combustible. 

3.19. Peso bruto del vehículo.  Es el peso neto del vehículo más la capacidad 

de carga útil o de pasajeros, definida en kilogramos. 

3.20. Peso neto del vehículo.  Es el peso real solo del vehículo en condiciones 



 

 

de operación normal con todo el equipo estándar de fábrica, más el 

combustible a la capacidad nominal del tanque. 

 

3.21. Peso de referencia.  Es el peso neto del vehículo más 100 kg. 

3.22. Peso del vehículo cargado.  Es el peso neto del vehículo más 136.08 kg 

(300 lb). 

3.23. Porcentaje Opacidad.  Unidad de medición que define el grado de 

opacidad del gas de escape de una fuente móvil emisora. 

3.24. Prueba dinámica.  Es la medición de emisiones que se realiza con el 

vehículo o motor sobre un dinamómetro, aplicando los ciclos de prueba 

descritos en la presente norma. 

3.25. Temperatura normal de operación.  Es aquella que alcanza el motor 

después de operar un mínimo de 10 minutos en marcha mínima (ralentí), o 

cuando en estas mismas condiciones la temperatura del aceite en el cárter 

del motor alcance 75°C o más. En las fuentes móvile s equipadas con 

electroventilador esta condición es confirmada después de operar un ciclo. 

3.26. Vehículo automotor.  Vehículo de transporte terrestre, de carga o de 

pasajeros, que se utiliza en la vía pública, propulsado por su propia fuente 

motriz. 

3.27. Vehículo o motor prototipo o de certificados.  Vehículo o motor de 

desarrollo o nuevo, representativo de la producción de un nuevo modelo. 

 

4. CLASIFICACIÓN 

Para los propósitos de esta norma, se establece la siguiente clasificación 
de los vehículos automotores: 

4.1. Según la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

siguiente clasificación se aplica únicamente para los ciclos de prueba FTP 

– 75 y ciclo transiente pesado: 

4.1.1. Vehículo liviano. Es aquel vehículo automotor tipo automóvil de derivado de 

éste, diseñado para transportar hasta 12 pasajeros. 

4.1.2. Vehículo mediano. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto vehicular 

es menor o igual a 3 860 kg, cuyo peso neto vehicular es menor o igual a 2 

724 kg y cuya área frontal no exceda de 4.18 m2. Este vehículo debe estar 



 

 

diseñado para: 

4.1.2.1. Transportar carga o para convertirse en un derivado de vehículos de 

este tipo. 

4.1.2.2. Transportar más de 12 pasajeros. 

4.1.2.3. Ser utilizado u operado fuera de carreteras o autopistas y contar para 

ello con características especiales. 

4.1.3. Vehículo pesado. Es aquel vehículo automotor cuyo peso bruto del 

vehículo sea superior a 3 860 kg, o cuyo peso neto del vehículo sea 

superior a 2 724 kg, o cuya área frontal excede de 4.18 m2. 

4.2. Según la Unión Europea, la siguiente clasificación se aplica únicamente 

para el ciclo de prueba ECE – 15 + EUDC. 

4.2.1. Categoría M. Vehículos automotores destinados al transporte de personas 

y que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

4.2.1.1. Categoría M1. Vehículos automotores destinados al transporte de hasta 

8 personas más el conductor. 

4.2.1.2. Categoría M2. Vehículos automotores destinados al transporte de más 

de 8 personas más el conductor y cuya masa máxima no supere las 5 

toneladas. 

4.2.1.3. Categoría M3. Vehículos destinados al transporte de más de 8 

personas más el conductor y cuya masa máxima supere las 5 

toneladas. 

4.2.2. Categoría N.  Vehículos automotores destinados al transporte de carga, 

que tengan por lo menos cuatro ruedas. 

4.2.2.1. Categoría N1. Vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima no superior a 3.5 toneladas. 

4.2.2.2. Categoría N2. Vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima superior a 3.5 toneladas e inferior a 12 

toneladas. 

4.2.2.3. Categoría N3. Vehículos automotores destinados al transporte de carga 

con una masa máxima superior a 12 toneladas. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Los importadores y ensambladores de vehículos nuevos deben obtener la 



 

 

certificación de emisiones expedidas por la casa fabricante o propietaria del 

diseño de vehículos y avalada por la autoridad competente del país de 

origen, o de un laboratorio autorizado por ella. Los procedimientos de 

evaluación base para las certificaciones serán los establecidos para los 

ciclos FTP 75, ciclo transiente pesado ECE – 15 + EUDC, SHED (EEC 

91/441 y 93/59 EEC), según las características del vehículo. 

5.2. Los importadores y ensambladores están obligados a suministrar copias de 

la certificación de emisiones a quienes adquieran los vehículos. 

5.3. La autoridad competente podrá en cualquier momento verificar la legalidad 

de las certificaciones presentadas por los importadores y ensambladores 

sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma, así 

como las características de funcionamiento de los equipos y 

procedimientos usados para medición de la opacidad en aceleración libre. 

 

6. REQUISITOS 

6.1. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con 

motores de diesel. Ciclos FTP – 75 y ciclo transiente pesado (prueba 

dinámica). 

 

Límites máximos de emisiones permitidos para fuente s móviles con 
motor de diesel (prueba dinámica)* a partir del año  modelo 2000 

(ciclos americanos) 
Categoría de 

vehículos 
Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

Livianos    2.10 0.25 0.62 0.12 

=< 1 700 6.2 0.5 0.75 0.16 Medianos  =< 3 860 

1 700 -3 860 6.2 0.5 1.1 0.08 

FTP – 75 

pesados**  > 3 860  15.5 1.3 5.0 0.1*** Transiente 

Pesado 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

**    en g/bHP- (gramos / brake Horse Power – hora) 

***   para buses urbanos el valor es 0.07 g/bHP-h 

 

6.1.1. Toda fuente móvil de diesel que se importe o se ensamble en el país no 

podrá emitir al aire monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC), 



 

 

óxidos de nitrógeno (NOx) en cantidades superiores a las señaladas en la 

siguiente tabla. 

6.2. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles de diesel. Ciclos ECE 

– 15 + EUDC o ECE – 49 (prueba dinámica). 

6.2.1. Toda fuente móvil con motor de diesel no podrá emitir al aire monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxido de nitrógeno (NOx) y partículas, 

en cantidades superiores a las indicadas en la siguiente tabla. 

 

Límites máximos de opacidad de emisiones para fuent es móviles con 
motor de diesel (prueba de aceleración libre) 

Categoría Peso 

bruto del 
vehículo 

kg 

Peso del 
vehículo 
cargado 

kg 

CO 

g/km 

HC 

g/km 

NOx 

g/km 

Partículas 

g/km 

CICLOS 
DE 

PRUEBA 

M1 (1)  2.72 0.97(4) 0.14 

< 1 250 2.72 0.97(4) 0.14 

>1250<1700 5.17 1.4(4) 0.19 

M1 (2), N1 

=< 3 500 

> 1 700 6.9 1.7(4) 0.25 

ECE – 15 + 
EUCD 

N2, N3, M2, M3 (3) > 3 500  4.0 1.1 7.0 0.15 ECE – 49 

*     Prueba realizada a nivel del mar 

(2) Vehículos  que transportan hasta 5 pasajeros más el conductor y con un peso bruto del vehículo 

menor o igual a 2.5 toneladas. 

(3) Vehículos que transportan más de 5 pasajeros más el conductor o cuyo peso bruto del vehículo 

exceda de 2.5 toneladas. 

(4) Unidades g/kWh 

 

6.3. Requisitos máximos de opacidad de humos para fuentes móviles de diesel. 

Prueba de aceleración libre. 

6.3.1. Toda fuente móvil con motor de diesel, en condición de aceleración libre,  

no podrá descargar al aire humos en cantidades superiores a las indicadas 

en la siguiente tabla. 

 

Año Modelo % Opacidad 

2000 y posteriores 50 

1999 y anteriores 60 

 

 



 

 

7. MÉTODO DE ENSAYO 

7.1. Determinación de la opacidad de gases de motores diesel mediante la 

prueba estática de aceleración libre. 

7.1.1. Seguir el procedimiento descrito en la NTE INEN 2 203  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A5 

 

2 MAGNITUDES DE ENTRADA CORRELACIONADAS 

1. Si se sabe que dos magnitudes de entrada Xi y Xk están correlacionadas en 

cierto grado - es decir, si dependen la una de la otra de alguna manera - la 

covarianza asociada a los dos estimados xi y xk. 

 

( ) ( ) ( ) ( )kikiki xxrxuxuxxu ,, =      ki ≠        Ecuación A.5.1 

 

tiene que considerarse como una contribución adicional a la incertidumbre. El 

grado de correlación se caracteriza por el coeficiente de correlación r(xi,xk) (en 

donde i… k y |r | # 1). 

 

2. En el caso de n parejas independientes de observaciones repetidas 

simultáneamente de dos magnitudes P y Q, la covarianza asociada a las medias 

aritméticas p y q viene dada por: 
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,     Ecuación A.5.2 

 

y, por sustitución, r puede calcularse a partir de la ecuación (A.5.1). 

 

3. En el caso de las magnitudes de influencia, cualquier grado de correlación tiene 

que basarse en la experiencia. Cuando existe correlación, la ecuación 3.17 tiene 

que sustituirse por: 
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Donde c1 y ck son los coeficientes de sensibilidad definidos por la ecuación (3.19), 

o bien: 
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donde las contribuciones ui(y) a la incertidumbre típica de la salida y se derivan de 

la incertidumbre típica de la estimación de entrada xi dada por la ecuación 3.18. 

Debe recordarse que el segundo sumando de términos en las ecuaciones (A.5.3) 

y (A.5.4) puede dar un resultado de signo negativo. 

 

4. En la práctica, las magnitudes de entrada suelen estar correlacionadas, ya sea 

porque en la estimación de sus valores se utilice el mismo patrón físico de 

medida, el mismo instrumento de medida, los mismos datos de referencia o, 

incluso, métodos de medida que tengan una incertidumbre significativa. Sin 

pérdida de generalidad, supóngase que dos magnitudes de entrada X1 y X2 

estimadas por x1 y x2 dependen de una serie de variables independientes   Ql(l= 1, 

2,..., L). 
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     Ecuación A.5.5 

 

Aunque algunas de estas variables no tienen que aparecer necesariamente en las 

dos funciones. Las estimaciones x1 y x2 de las magnitudes de entrada estarán 

correlacionados en cierto grado, incluso aunque las estimaciones ql(l=1, 2,..., L) 

no estén correlacionados. La covarianza estimada u(x1 , x2) asociada con las 

estimaciones x1 y x2 viene dada por 
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en donde c1l y c2l son los coeficientes de sensibilidad derivados de las funciones 

g1 y g2 en analogía con la ecuación 3.19. Puesto que sólo contribuyen a la suma 

los términos para los que no se anulan los coeficientes de sensibilidad, la 

covarianza es cero cuando no existe ninguna variable común en las funciones g1 y 



 

 

g2. El coeficiente de correlación estimado r(x1,x2) asociado a las estimaciones x1 y 

x2 se deriva de la ecuación (A.5.6) conjuntamente con la ecuación (A.5.1). 

 

5. El siguiente ejemplo demuestra las correlaciones que existen entre valores 

atribuidos a dos patrones elementales que se calibran frente al mismo patrón de 

referencia. 

Problema de medida 

Los dos patrones X1 y X2 se comparan con el patrón de referencia QS por medio 

de un sistema de medida capaz de determinar una diferencia z en sus valores, 

con una incertidumbre típica asociada u(z). 

El valor qS del patrón de referencia se conoce con una incertidumbre típica u(qS). 

Modelo matemático 

Las estimaciones x1 y x2 dependen del valor qS del patrón de referencia y las 

diferencias observadas z1 y z2 conforme a las relaciones 

22

11

zqx

zqx

s

s

−=
−=

           Ecuación A.5.7 

 

Incertidumbres típicas y covarianzas 

Se supone que las estimaciones z1, z2 y qS no están correlacionadas porque se 

han determinado en diferentes mediciones. Las incertidumbres típicas se calculan 

a partir de la ecuación 3.20 y la covarianza asociada a las estimaciones x1 y x2 se 

calcula a partir de la ecuación A.3.6, suponiendo que ( ) ( ) ( )zuzuzu == 21  
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           Ecuación A.5.8 

 

El coeficiente de correlación que se deduce de estos resultados es: 

( ) ( )
( ) ( )zuqsu

qu
xxr s

i 22

2
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=           Ecuación A.5.9 

 

Su valor varía entre 0 y +1, dependiendo del cociente entre las incertidumbres 

típicas u(qS) y u(z). 

 



 

 

6.  El caso que describe la ecuación (A.5.5) es uno en que la inclusión de la 

correlación en la evaluación de la incertidumbre típica del mensurando puede 

evitarse mediante la elección adecuada de la función modelo.  

Al introducir directamente las variables independientes Ql en sustitución de las 

variables originales X1 y X2 en la función modelo f conforme a las ecuaciones de 

transformación (A.3.5), se obtiene una nueva función modelo que no contiene ya 

las variables correlacionadas X1 y X2. 

 

7. No obstante, existen casos en los que no puede evitarse la correlación entre 

dos magnitudes de entrada X1 y X2; por ejemplo, cuando se utiliza el mismo 

instrumento de medida o el mismo patrón de referencia para determinar las 

magnitudes de entrada x1 y x2, pero no se dispone de las ecuaciones de 

transformación a nuevas variables independientes. Si además no se conoce 

exactamente el grado de correlación, puede que sea conveniente evaluar la 

máxima influencia que esta correlación puede tener mediante una estimación del 

Límite superior de la incertidumbre típica del mensurando que, en el caso de que 

no se hayan tenido en cuenta otras correlaciones, adopta la forma de; 

 

( ) ( ) ( )( ) ( )yuyuyuyu r
22

21
2 ++≤          Ecuación A.5.10 

 

siendo ur (y) la contribución de la incertidumbre típica de todas las restantes 

magnitudes de entrada que se supone que no están correlacionadas. 

 

Nota: La ecuación (A.5.10) se generaliza fácilmente a casos de uno o varios 

grupos con dos o más magnitudes de entrada correlacionadas. En este caso, se 

debe introducir en la ecuación (A.5.10) una suma respectiva del peor de los casos 

para cada grupo de magnitudes correlacionadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A6 

 

3 FACTORES DE COBERTURA DERIVADOS DE LOS GRADOS 

EFECTIVOS DE LIBERTAD 

1. Para estimar el valor de un factor de cobertura k correspondiente a una 

determinada probabilidad de cobertura, es necesario tener en cuenta la fiabilidad 

de la incertidumbre típica u(y) de la estimación de salida y. Esto significa que hay 

que tener en cuenta la fiabilidad con que u(y) estima la desviación típica asociada 

al resultado de la medición. En el caso de un estimado de la desviación típica de 

una distribución normal, los grados de libertad de dicho estimado, que dependen 

del tamaño de la muestra en la que se basa, es una medida de su fiabilidad. 

Igualmente, una medida satisfactoria de la fiabilidad de la incertidumbre típica 

asociada a una estimación de salida son sus grados efectivos de libertad vef, que 

se estiman mediante una combinación adecuada de los grados efectivos de 

libertad de las diferentes contribuciones a la incertidumbre ui(y). 

 

2. El procedimiento para calcular un factor de cobertura k adecuado cuando se 

cumplen las condiciones del Teorema Central del Límite, incluye las siguientes 

tres etapas: 

(a) Obtención de la incertidumbre típica asociada a la estimación de salida según 

el procedimiento paso a paso que se describe en la  evaluación de la 

incertidumbre de medida de las estimaciones de entrada. 

(b) Estimación de los grados efectivos de libertad vef de la incertidumbre típica 

u(y) asociada a la estimación de salida y, utilizando la fórmula de Welch-

Satterthwaite. 
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       Ecuación A.6.1 

 

donde ui(y) (i =1, 2,..., N), definido en la ecuación 3.18, son las contribuciones a la 

incertidumbre típica asociada a la estimación de salida y resultante de la 

incertidumbre típica asociada a la estimación de entrada xi que se supone que son 



 

 

mutua y estadísticamente independientes, y vi corresponde a los grados efectivos 

de libertad de la contribución a la incertidumbre típica ui(y). 

Para una incertidumbre típica u(q) obtenida mediante una evaluación Tipo A, los 

grados de libertad vienen dados por vi= n-1. Es más problemático determinar los 

grados de libertad de una incertidumbre típica u(xi) obtenida de una evaluación de 

Tipo B. Sin embargo, una práctica común consiste en realizar estas evaluaciones 

de manera que se evite toda subestimación. Si, por ejemplo, se establecen unos 

límites superior e inferior a- y a+, éstos suelen escogerse de manera que la 

probabilidad de que la magnitud en cuestión quede fuera de dichos límites sea, de 

hecho, extremadamente pequeña. Siempre que se siga esta práctica, los grados 

de libertad de la incertidumbre típica u(xi) obtenida de una evaluación Tipo B 

pueden considerarse como         vi → ∞. 

(c) Obtención del factor de cobertura k a partir de la tabla de valores A.4.1 de este 

anexo. Esta tabla de valores se basa en una distribución de T de Student 

evaluada para una probabilidad de cobertura del 95,45%. Si vef no es un número 

entero, como ocurre a menudo, deberá truncarse al siguiente número entero más 

pequeño. 

 

Tabla A.3.1: Factores de seguridad k para diferentes grados efectivos de libertad vef. 

 

vef 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A7 

 

FUENTES DE INCERTIDUMBRE DE MEDIDA 

1. La incertidumbre del resultado de una medición refleja la falta de un 

conocimiento completo del valor del mensurando. Un conocimiento completo 

exigiría una cantidad infinita de información. Los fenómenos que contribuyen a la 

incertidumbre y, por tanto, al hecho de que el resultado de una medición no pueda 

ser caracterizado con un único valor, se denominan fuentes de incertidumbre. En 

la práctica, pueden existir muchas fuentes de incertidumbre en una medición, 

entre ellas las siguientes:  

 

a) Definición incompleta del mensurando. 

b) Realización imperfecta de la definición del mensurando. 

c) Muestreo no representativo - la muestra medida no representa el mensurando 

definido -. 

d) Efectos no adecuadamente conocidos de las condiciones ambientales o 

mediciones imperfectas de las mismas. 

e) Desviaciones personales en la lectura de instrumentos analógicos. 

f) Límites en la discriminación o resolución del instrumento. 

g) Valores inexactos de los patrones y materiales de referencia utilizados en la 

medición. 

h) Valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes 

externas y utilizadas en el algoritmo para la obtención de datos. 

i) Aproximaciones e hipótesis incorporadas en el método y el procedimiento de 

medición. 

j) Variaciones en observaciones repetidas del mensurando realizadas en 

condiciones aparentemente idénticas.  

 

2. Estas fuentes no son necesariamente independientes. Algunas de las fuentes 

(a) - (i) pueden contribuir a (j).  

 

 



 

 

ANEXO A8 

 

COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 

ÓPTIMA DE MEDIDA 

La capacidad óptima de medida es uno de los parámetros que se utilizan para 

definir el alcance de la acreditación de un laboratorio de calibración. Los otros 

son: magnitud física, rango de medida y método de calibración o tipo de 

instrumento calibrado. La capacidad óptima de medida se indica en el Anexo 

Técnico al certificado de acreditación. La capacidad óptima de medida es uno de 

los datos fundamentales que pueden encontrarse en los directorios de 

laboratorios acreditados que los organismos de acreditación publican 

periódicamente. Se trata de un dato que permite a los clientes potenciales de los 

laboratorios acreditados juzgar la capacidad de un laboratorio para realizar un 

determinado trabajo de calibración en el laboratorio o “in situ”.  

 

Para poder comparar la capacidad de diferentes laboratorios de calibración, 

especialmente de laboratorios acreditados por el OAE, debe armonizarse la 

expresión de la capacidad óptima de medida. Con el fin de facilitar esta 

armonización, seguidamente se ofrecen una serie de explicaciones del término 

“capacidad óptima de medida”, partiendo de la definición que de este término se 

hace en el texto principal.  

 

Por “calibraciones más o menos rutinarias” se entiende que el laboratorio debe 

ser capaz de conseguir la capacidad óptima de medida indicada en los trabajos 

usuales para los que ha sido acreditado. Existen casos en los que el laboratorio 

podría mejorar dicha capacidad como resultado de extensas investigaciones y la 

adopción de precauciones adicionales, pero estos casos no se contemplan en la 

definición de la capacidad óptima de medida, a no ser que la política explícita del 

laboratorio consista en realizar este tipo de investigaciones científicas (en cuyo 

caso, éstas se convertirían en calibraciones más o menos rutinarias del 

laboratorio).  

 



 

 

La inclusión del calificativo “casi ideal” en la definición significa que la capacidad 

óptima de medida no debe depender de las características del instrumento 

calibrado. El concepto “casi ideal” indica, que no existe una contribución 

significativa a la incertidumbre de medida atribuible a efectos físicos que puedan 

deberse a imperfecciones del instrumento calibrado. Sin embargo, se entiende 

que este tipo de instrumento casi ideal debe existir. Si se establece que, en un 

caso concreto, incluso el instrumento más cercano al “ideal” que existe contribuye 

a la incertidumbre de medida, esta contribución deberá incluirse en la 

determinación de la capacidad óptima de medida, indicando que dicha capacidad 

se refiere a la calibración de ese tipo de instrumento.  

 

La definición de la capacidad óptima de medida implica que, dentro del alcance de 

su acreditación, el laboratorio no está autorizado a declarar una incertidumbre 

menor que la capacidad óptima de medida. Esto significa que el laboratorio debe 

indicar una incertidumbre mayor que la correspondiente a la capacidad óptima de 

medida siempre que se establezca que el proceso real de calibración contribuye 

significativamente a la incertidumbre de medida. Es frecuente que el equipo 

calibrado realice una cierta contribución. La incertidumbre de medida real nunca 

puede ser menor que la capacidad óptima de medida. Para establecer la 

incertidumbre real, el laboratorio tendrá que aplicar los principios del presente 

documento.  

 

De acuerdo con la definición de la capacidad óptima de medida, el concepto es 

aplicable sólo a los resultados para los que el laboratorio declara su condición de 

laboratorio acreditado. Por consiguiente, estrictamente hablando, el término es de 

naturaleza administrativa y no tiene necesariamente que reflejar la capacidad 

técnica real del laboratorio. Un laboratorio puede solicitar su acreditación con una 

incertidumbre de medida mayor que su capacidad técnica, si tiene razones 

internas para hacerlo. Este tipo de razones internas suelen implicar casos en que 

deba mantenerse la confidencialidad la capacidad real del laboratorio frente a 

clientes externos; por ejemplo, cuando se realizan actividades de investigación y 

desarrollo o cuando se prestan servicios a clientes especiales.  



 

 

La política del OAE consiste en conceder la acreditación a cualquier nivel 

solicitado si el laboratorio es capaz de realizar las calibraciones a dicho nivel. 

(Esta última consideración se refiere, no sólo a la capacidad óptima de medida, 

sino a todos los parámetros que definen el alcance de la acreditación de un 

laboratorio).  

 

La evaluación de la capacidad óptima de medida es tarea del OAE. La estimación 

de la incertidumbre de medida que define la capacidad óptima de medida debe 

realizarse conforme al procedimiento descrito en el presente documento, con la 

excepción del caso que se contempla en el anterior párrafo. La capacidad óptima 

de medida debe expresarse de forma similar que la exigida en los certificados de 

calibración; es decir, como una incertidumbre expandida de medida, normalmente 

con un factor de cobertura K = 2. (Sólo en casos excepcionales en los que no 

pueda suponerse la existencia de una distribución normal o la evaluación se base 

en datos limitados, la capacidad óptima de medida tendrá que indicarse para una 

probabilidad de seguridad de, aproximadamente, el 95%. Para más detalle, véase 

el apartado 9 del texto principal).  

 

Para evaluar la capacidad óptima de medida, deben tenerse en cuenta todos los 

componentes que realizan una contribución significativa a la incertidumbre de 

medida. Cuando se sabe que las contribuciones varían con el tiempo o con 

cualquier otra magnitud física, la evaluación puede basarse en los límites de las 

posibles variaciones que se supone que ocurren en condiciones de trabajo 

normales. Por ejemplo, si se sabe que el patrón de trabajo utilizado sufre una 

deriva, debe tenerse en cuenta la contribución causada por dicha deriva entre 

sucesivas calibraciones del patrón para estimar la contribución a la incertidumbre 

del patrón de trabajo.  

 

En algunos campos, la incertidumbre de medición puede depender de otros 

parámetros, como la frecuencia de la tensión aplicada cuando se calibran 

resistencias patrón. Estos parámetros adicionales deben indicarse junto con la 

magnitud física en cuestión y especificar la capacidad óptima de medida para 



 

 

dichos parámetros, lo que suele hacerse expresando la capacidad óptima de 

medida como una función de los mismos.  

 

En general, la capacidad óptima de medida debe expresarse numéricamente. 

Cuando dicha capacidad es una función de la magnitud a la que se refiere (o de 

cualquier otro parámetro), debe expresarse de forma analítica, en cuyo caso 

podría ser conveniente acompañar la indicación con un diagrama. Siempre debe 

indicarse clara e inequívocamente si la capacidad óptima de medida se expresa 

en términos absolutos o relativos. (Normalmente, esto se deduce cuando se 

indica la unidad correspondiente, pero, sobre todo cuando se trata de magnitudes 

adimensionales, se necesita una explicación adicional.)  

 

Aunque la evaluación debe basarse en los procedimientos descritos en este 

documento, en el texto principal se establece el requisito de que la evaluación sea 

“respaldada o confirmada con datos experimentales”, lo que significa que el 

organismo de acreditación no debe basarse sólo en una evaluación de la 

incertidumbre de medida. Las intercomparaciones entre laboratorios para 

respaldar la evaluación tienen que realizarse bajo la supervisión del propio 

organismo de acreditación o en su nombre.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO A9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN DE 

ANALIZADORES DE GASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DEL PROTOCOLO DE CALIBRACIÓN DE 

OPACÍMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A11 

 

MODELO DE ESTAMPILLA DE CALIBRACIÓN. 

 

 

Imprimir éste anexo desde excel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A12 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PARA 

ANALIZADORES DE GASES 

 

 

 

 

. Imprimir éste anexo desde excel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO A13 

 

MODELO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN PARA 

OPACÍMETROS. 

 
 
 
 

Imprimir éste anexo desde excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO A 14 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS 

ANALIZADORES DE GASES 

 

Para iniciar el ejemplo de cálculo se definen las variables que intervienen en el 

cálculo de la incertidumbre. 

 

Para la verificación inicial intervienen las siguientes variables: 

 

ixC : media de un componente y concentración 

t: Valor asignado a dicho componente 

ei: Error absoluto 

Ei: Error relativo 

 

Para la calibración final intervienen las siguientes variables: 

 

ixC  Indicación del analizador de gases del componente x en la lectura i en 

un rango de concentración cuando se está haciendo leer gas patrón de 

concentración conocida. 

ioxC  Indicación del analizador de gases cuando se está haciendo leer un gas 

balance para ese componente x. 

sxC  Valor de la concentración del componente x en el gas patrón. 

ixCδ  Corrección debida a la resolución finita del analizador en el componente 

x del gas en la lectura i, cuando el instrumento está leyendo gas patrón. 

ioxCδ  Corrección debida a la resolución finita del analizador en el componente 

x de gases cuando el instrumento está leyendo el gas balance para ese 

determinado componente. 

sxCδ  Corrección del valor de la concentración del componente x en el gas 

patrón. 

 

 



 

 

1. Verificación inicial 

La verificación inicial se realiza con la mezcla 3 cuya composición nominal y 

certificada es: 

 

Tabla A.14.1  Composición nominal y certificada del gas patrón para la verificación 

inicial. 

 

Composición nominal Composición certificada (t) 

3,5% vol de CO 3,456% vol de CO 

14% vol de CO2 14,06% vol de CO2 

20,9% vol de O2 20,78% vol de O2 

1000 ppm vol de propano 1010 ppm vol de propano 

Gas balance N2 Gas balance N2 

 

 

Los datos tomados para el CO corresponden a: 

 

 

Tabla A.14.2   Lecturas del gas patrón para la calibración inicial. 

 

LECTURAS 

    

1 3,460 3,459 3,448 

2 3,455 3,461 3,460 

3 3,450 3,453 3,449 

4 3,466 3,462 3,456 

5 3,457 3,456 3,459 

6 3,449 3,460 3,461 

7 3,459 3,459 3,459 

8 3,461 3,458 3,468 

9 3,457 3,456 3,466 

10 3,463 3,447 3,460 

 

 

CiCO CiCO CiCO  



 

 

De los datos tomados, se calcula la media, el error absoluto y relativo asociado a 

la media: 

 

 Cálculo de la media: 
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Calculo del error absoluto asociado a la media: 

 

tCe ixi −=    

voltCe iCOi %0018,0456,3458,3 =−=−=   

 

Calculo del error absoluto asociado a la media: 
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Al comparar éstos errores con los de la tabla 5.1, se concluye que los errores se 

encuentran dentro del rango permitido, por lo que no es necesario realizar ningún 

ajuste y se procede con la calibración final. 

 

 

2. Calibración final 

 

El ejemplo se lleva a cabo para la mezcla 2 cuya composición nominal y 

certificada es: 



 

 

Tabla A.14.3  Composición nominal y certificada del gas patrón para la calibración 

final. 

 

Composición nominal Composición certificada (t) 

1% vol de CO 0.946% vol de CO 

10% vol de CO2 10.03% vol de CO2 

10% vol de O2 10.02% vol de O2 

600 ppm vol de propano 606 ppm vol de propano 

Gas balance N2 Gas balance N2 

 

Una vez empezada la calibración, se tomarán los datos de condiciones 

ambientales, datos generales del equipo. 

 

A continuación se inicia la calibración propiamente dicha y de acuerdo a lo 

detallado en el proceso de calibración del capítulo 5. 

 

Los datos tomados para el CO corresponden a: 

 

Tabla A.14.4   Lecturas del gas patrón para la calibración final. 

LECTURAS  

       

1 0,948 0,000 0,947 0,000 0,947 0,000 

2 0,945 0,002 0,949 0,000 0,945 0,000 

3 0,943 0,001 0,943 0,002 0,942 0,002 

4 0,951 0,000 0,951 0,002 0,946 0,002 

5 0,947 0,001 0,946 0,001 0,948 0,001 

6 0,947 0,002 0,945 0,002 0,948 0,002 

7 0,950 0,002 0,949 0,001 0,949 0,001 

8 0,944 0,001 0,948 0,003 0,948 0,000 

9 0,947 0,000 0,946 0,004 0,950 0,001 

10 0,948 0,000 0,945 0,004 0,947 0,002 

 

CiCO  CioCO  CiCO  CiCO  CioCO  CioCO  



 

 

Para empezar la evaluación de la incertidumbre para el CO de concentración 

nominal 1 %vol, se calcula la diferencia entre la lectura del gas patrón y el gas 

balance: 

Tabla A.14.5   Diferencia entre la lecturas de gas patrón y gas balance. 

 

EVALUACIÓN 

   

0,948 0,947 0,947 

0,943 0,949 0,945 

0,942 0,941 0,940 

0,951 0,949 0,944 

0,946 0,945 0,947 

0,945 0,943 0,946 

0,948 0,948 0,948 

0,943 0,945 0,948 

0,947 0,942 0,949 

0,948 0,941 0,945 

 

Se define que: 

CimCO=CiCO-CioCO  
 

a) Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada 

xi= ( ) imCOioCOiCO CCC =−  

Con los datos de la tabla A.14.5 se calcula la media, que corresponde al mejor 

valor estimado de la magnitud de entrada: 

n

x
x

n

i
i

i

∑
== 1   

vol
C

C i
imCO

imCO %946,0
30
370,28

30

30

1 ===
∑

=   

 

Se calcula la desviación típica experimental s(CimCO): 
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Y con ésta, se calcula la  incertidumbre típica u(CimCO): 
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Para ésta magnitud, se calcula el coeficiente de sensibilidad, que como se 

expreso en el capitulo 5, es la derivadas parciales de ex, respecto a la magnitud 

evaluada.  

( ) ( )sxsxixoixoixixx CCCCCCe δδδ −−−−+=      Ecuación 5.5 

Reordenando se tiene: 
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Se calcula el coeficiente de sensibilidad para imCOC : 
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Cálculo de la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) ( ) volCCucCucyu ioCOiCOimCO %0005,0000519,0*1)(** 111 ==−==  

 

b) Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi= ( )sCOC . 

El mejor valor estimado de la magnitud de entrada corresponde al valor nominal 

de concentración del gas patrón: 

( ) volCsCO %1=  



 

 

Se calcula la  incertidumbre típica u( sCOC ): 

( )icertcert xuKU =  

( )sCOcertcert CuKU =  

( ) vol
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U
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Se calcula el coeficiente de sensibilidad para sCOC : 

( ) sxixoixsxixoixx CCCCCCe δδδ +++−−=  

( ) sCOioCOiCOsCOioCOiCOCO CCCCCCe δδδ +++−−=  
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Cálculo de la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) ( ) volCucyu sCO %0011,0011,0*122 −=−==  

 

 

c) Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi= ( )iCOCδ . 

El mejor valor estimado de la magnitud de entrada corresponde al valor:  

( ) volCiCO %0=δ  

 

Se calcula la  incertidumbre típica u(δCiCO): 

( )

( ) vol
s

Cu

s
xu

iCO

i

%000289,0
12

001,0

12

Re
12

Re

===

=

δ
 

 

Se calcula el coeficiente de sensibilidad para iCOCδ : 

( ) sxixoixsxixoixx CCCCCCe δδδ +++−−=  



 

 

( ) sCOioCOiCOsCOioCOiCOCO CCCCCCe δδδ +++−−=  

( )ix

x
i C

e
c

δ∂
∂= )(

 

13 =
∂
∂=
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CO

C

e
c

δ
 

 

Cálculo de la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) volCucyu sCO %0003,0000289,0*1)(33 === δ  

 

 

d) Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi= :ioCOCδ . 

El mejor valor estimado de la magnitud de entrada corresponde al valor:  

( ) volCioCO %0=δ  

 

 

Se calcula la  incertidumbre típica u ( ) :ioCOCδ  

( )

( ) vol
s

Cu

s
xu

ioCO

i

%000289,0
12

001,0

12

Re
12

Re

===

=

δ
 

 

Se calcula el coeficiente de sensibilidad para :ioCOCδ  

( ) sxixoixsxixoixx CCCCCCe δδδ +++−−=  

( ) sCOioCOiCOsCOioCOiCOCO CCCCCCe δδδ +++−−=  

( )iox

x
i C

e
c

δ∂
∂= )(
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Cálculo de la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  



 

 

( ) ( ) volCucyu ioCO %0003,0000289,0*144 === δ  

 

 

e) Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi= sCOCδ : 

El mejor valor estimado de la magnitud de entrada corresponde al valor de cero.  

( ) =sxCδ composición nominal – composición certificada 

( ) volCsCO %054,0946,01 =−=δ  

 

Se calcula la  incertidumbre típica u ( ) :sCOCδ  

( )

( ) vol
val

Cu

val
xu

conc
sCO

conc
i

%00289,0
12
100

1

12

12

===

=

δ

 

 

Se calcula el coeficiente de sensibilidad para sCOCδ : 

( ) sxixoixsxixoixx CCCCCCe δδδ +++−−=  

( ) sCOioCOiCOsCOioCOiCOCO CCCCCCe δδδ +++−−=  

( )

( ) 1

)(
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∂
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Cálculo de la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) volCucyu sCO %003,000289,0*1)(55 === δ  

 

Con estos datos se llena la sección 5 del protocolo de calibración, y con lo cual se 

puede calcular la incertidumbre combinada: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )yuyuyuyuyueu x 5
2

4
2

3
2

2
2

1
2)( ++++=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) voleu x %0114,0003,00003,00003,0011,00005,0)( 22222 =++++=  



 

 

Para el cálculo de la incertidumbre expandida se considera un nivel de confianza 

de 95,45% (K=2). 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )yuyuyuyuyuKeuKU x 5
2

4
2

3
2

2
2

1
2*)(* ++++==  

volKeuKU x %023,00114,0*)(* ===  

 

Para expresar el resultado, se sabe que para una lectura de CO de concentración 

nominal de 1%vol, la incertidumbre expandida del analizador de gases es, según 

éste ejemplo 0,023%vol. 

 

Magnitud 

x i 

Mejor valor 

estimado de la 

magnitud x i 

Incertidumbre 

típica, 

u(x i) 

Distribución 

de 

probabilidad 

considerada 

Coeficiente 

de 

sensibilidad 

c i 

Contribución a 

la incertidumbre 

u i(y) 

CiCO-CioCO  0,946 0,000519 Normal 1.0 0,0005 

CSCO 1,000 0,011 Normal -1.0 -0,011 

δδδδCiCO 0 0,000289 Rectangular 1.0 0,0003 

δδδδCioCO  0 0,000289 Rectangular 1.0 0,0003 

δδδδCsCO 0,054 0,00289 Rectangular 1.0 0,003 

eCO Incertidumbre combinada u = 0,0114%vol 

  U = 0,023%vol 

 

Siguiendo éste procedimiento se debe realizar el cálculo para los demás 

componentes y concentraciones (ver Tabla 3.2) que permitan obtener la 

calibración total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO A15 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA INCERTIDUMBRE DE LOS 

OPACÍMETROS 

 

Para iniciar el ejemplo de cálculo se definen las variables que intervienen en el 

cálculo de la incertidumbre. 

 

Para la verificación inicial intervienen las siguientes variables: 

 

ixC : Media de un componente y concentración 

t: Valor asignado a dicho componente 

ei: Error absoluto 

Ei: Error relativo 

 

Para la calibración del Opacímetro intervienen las siguientes variables: 

 

LA: Longitud efectiva del trayecto del haz luminoso 

N: opacidad 

Om: Valor certificado de opacidad del filtro, ya sea en N ó en (k). 

Oi: Lectura del opacímetro para el filtro i (ya sea en N o en (k), este valor 

se estima como la media de las 10 repeticiones realizadas). 

Oires: Resolución del opacímetro para el filtro i. 

u(Om): Incertidumbre debida al certificado de calibración del filtro 

utilizado 

u(Oi): Incertidumbre típica de la lectura del filtro utilizado debido a la 

repetibilidad. 

u(Oires): Incertidumbre típica de la lectura del filtro utilizado debido a la 

resolución. 

 

 



 

 

El fabricante del opacímetro a calibrar provee los siguientes datos: 

 

LA: 0,432 m 

U(LA): 0,0048 m (k=2) 

Resolución: 0,1% para N; 

 0,001m-1 para k 

Rango de medida: 99,9% para N;  

9,99m-1 para k 

 

Para el ejemplo de cálculo se dispone de 3 filtros de nivel de opacidad 

presentados en la siguiente tabla: 

 

Tabla A.15.1  Densidad óptica de los filtros a usarse en la calibración. 

FILTRO Concentración 

certificada (t)  

Incertidumbre 

certificada (K=2) 

1 0 0 

2 1,34 m-1 0,02 m-1 

3 1,40 m-1 0,02 m-1 

4 1,53 m-1 0,02 m-1 

5 99,99 m-1 0 

 

1. Verificación inicial  

La verificación inicial se realiza con el filtro número 3. 

 

El dato tomado en la verificación inicial con el filtro 3, corresponde a: 

Oi = 1,41 m-1 

 

Además, aquí se obtiene el tiempo de estabilización de la medida: 

te = 8 (s) 

 

Del dato tomado, se calcula el error permitido: 

txe ii −=  

101,040,141,1 −=−=−= mtOe ii  



 

 

Al comparar éste error con el de la tabla 5.5, se concluye que el error se 

encuentra dentro del rango permitido, por lo que no es necesario realizar ningún 

ajuste. 

 

2. Calibración final  

 

El ejemplo se lleva a cabo con el filtro 3 de valor certificado de 1.40 m-1. 

 

Para empezar la calibración, se tomarán los datos de condiciones ambientales, 

datos generales del equipo, etc. 

 

A continuación se inicia la calibración de acuerdo al proceso detallado en el 

capítulo 5. 

 

Los datos tomados para el filtro 3 corresponden a: 

 

Tabla A.15.2  Lecturas del filtro número 3 en la calibración 

 

LECTURAS (O i) 

Filtro Nº 3                               k=1,40m-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,37 1,37 1,38 1,38 1,38 1,37 1,37 1,39 1,39 1,38 

 

Para calcular la incertidumbre en éste ejemplo se procede de la siguiente manera: 

 

a) Cálculo de la incertidumbre típica de cada magnitud de entrada. 

 

• Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi=Oirep 

 

Con los datos de la tabla A.15.2 se calcula la media, que corresponde al mejor 

valor estimado de la magnitud de entrada iO : 



 

 

n

x
x

n

i
i

i

∑
== 1   

1

10

1 38,1
10

78,13
10

−= ===
∑

m
O

O i
i

i   

 
Se calcula la desviación tipica experimental s(Oi): 

( ) ( )∑
=

−
−

=
n

i
iii xx

n
xs

1

2

1
1

 

( ) ( ) ( ) 1

1

2
0082,00006,0

9
1

110
1 −

=

==−
−

= ∑ mOOOs
n

i
iii  

 

Y, con ésta se calcula la incertidumbre típica u(Oi): 

( ) ( )
n

xs
xu i

i =  

( ) ( ) 10026,0
10

0082,0 −=== m
n

Os
Ou i

i  

Para ésta magnitud se calcula el coeficiente de sensibilidad, que como se expreso 

en el capítulo 5, es la derivada parcial de C, respecto a la magnitud evaluada. 

resiim OOOC +−=  

( )

( ) 1
)(

)(

1 −=
∂
∂=

∂
∂=

i

i
i

O

C
c

O

C
c

 

Se calcula la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) ( ) 1
1 0026,00026,0*1 −−=−== mOucyu ii  

 

• Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada xi=Oires 

Se calcula la incertidumbre debida a la resolución del opacímetro: 

( )
12

res
xu i =  



 

 

( ) 10029,0
12

01,0

12
−=== m

res
Ou resi  

Para ésta magnitud se calcula el coeficiente de sensibilidad: 

resiim OOOC +−=  

( )

( ) 1
)(

)(

2 =
∂
∂=

∂
∂=

ires

ires
i

O

C
c

O

C
c

 

 

Se calcula la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) ( ) 1
22 003,00029,0*1 −=== mOucyu ires  

 

 

• Cálculo de la incertidumbre típica de la magnitud de entrada de los filtros 

xi=Om 

 

( )icertcert xuKU =  

( )mcertcert OuKU =  

( ) 101,0
2

02,0 −=== m
K

U
Ou

cert

cert
m  

 

Para ésta magnitud se calcula el coeficiente de sensibilidad: 

resiim OOOC +−=  

( )

( ) 1
)(

)(

3 =
∂
∂=

∂
∂=

m

ires
i

O

C
c

O

C
c

 

 

Se calcula la contribución a la incertidumbre típica de la estimación de salida: 

( ) ( )iii xucyu =  

( ) ( ) 1
33 01,001,0*1 −=== mOucyu m  



 

 

Con estos datos se llena la sección 5 del protocolo de calibración, y con lo cual se 

puede calcular la incertidumbre combinada: 

( ) ( ) ( )yuyuyuCu 3
2

2
2

1
2)( ++=  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1222
3

2
2

2
1

2 011,001,0003,0003,0)( −=++−=++= myuyuyuCu  

 

Se considera que para el cálculo de la incertidumbre expandida un nivel de 

confianza de 95,45% (K=2) 

( ) ( ) ( )yuyuyuKCuKU 3
2

2
2

1
2*)(* ++==  

1022,0011,0*)(* −=== mKCuKU  

 

Para expresar el resultado, se sabe que para una lectura de 1,40m-1, la 

incertidumbre expandida del opacímetro es, según éste ejemplo 0,022m-1. 

 

 

Tabla A.15.3  Balance de los componentes para el cálculo de la incertidumbre 

 

Magnitud  

x i 

Valor esti.  

x i 

Incertidumbre 

típica,  u(x i) 

Distrib. de 

probabilidad 

Coef. de 

sensibilidad 

 c i 

Contrib. a la 

incertidumbre 

u i(y) 

Om 1.40 0,01 Normal 1 0,01 

 Oi  1,38 0,0026 Normal -1 -0,0026 

Oi res  0,01 0,0029 Rectangular 1 0,0029 

C  u = 0,011 m-1 

  U = 0,02m-1 

 

Siguiendo éste procedimiento se debe realizar el cálculo para los demás filtros, 

para obtener la calibración total. 

 

 

 

 
 


