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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Verificación de recipientes volumétricos para comprobación
metrológica

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para realizar la verificación interna de los recipientes
volumétricos metálicos del laboratorio de medidores de agua, para la comprobación metrológica.

ALCANCE: En este procedimiento aplica al laboratorio de medidores de agua, según el numeral 5.6.3.3
verificaciones intermedias, de la norma NTCISO/lEC 17025:2005.

INSUMO: Agua potable, recurso humano del Laboratorio y equipos metrológicos

PRODUCTO: Certificados de caiibración de medidores de agua fria.

USUARIOS: Clientes internos y externos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Exactitud de la medición:

Cercanía entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir.

Calibración:

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre los valores de las
magnitudes que indique un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados
por una medida materiaiizada o por un material de referencia, y los valores correspondientes
determinados por medio de los patrones. Están encaminadas a determinar el valor del error de medida de
un instrumento de medida bajo condiciones especificas.

Verificación:

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados, en el caso de la metrología ésta evidencia se obtiene del conjunto de operaciones
efectuadas bajo un protocolo o procedimiento que se ejecuta con el fin de comprobar y afirmar que un
instrumento de medición es apto y satisface enteramente las exigencias de medición.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES:

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO /
REGISTRO

Se alistan los siguientes instrumentos: ( INICIO )
Informe de

Patrón: se debe utilizarse un recipiente l Tecnólogo de verificación de
volumétrico, cuya capacidad nominal recipientes
sea igual a la capacidad del recipiente a Laboratorio de volumétricos

r I
medidores deverificar; si esto no fuera posible, AUST AMIENTO DE para

utilizar un patrón cuya capacidad sea el EQUIPOS AUXIUARES agua comprobación
submúltiplo más cercano a la capacidad

1 metrológica
del recipiente a verificar; que tenga
certificado de calibración viGente v sea
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trazable, con patrones nacionales o
internacionales.

Pipeta y probeta patrón que tenga
certificado de calibración vigente y sea
trazable con patrones nacionales o
intemacionales.

Termómetro patrón que tenga
certificado de calibración vigente, sea
trazable con patrones nacionales o
intemacionales y tenga una división de
escala menor o igual a 0,1 oc.

- Verificar visualmente que el recipiente
volumétrico metálico a verificar, no
presente daños
- Nivelar el recipiente volumétrico
metálico a verificar y el recipiente
patrón.
- Llenar el recipiente volumétrico
metálico a verificar con agua hasta la
marca correspondiente a su capacidad
nominal, esperar 15 minutos y verificar
que el nivel del agua, se encuentre en
la marca.
1. Mojar las paredes interiores del
recipiente volumétrico metálico a
verificar y del recipiente patrón,
llenando los recipientes hasta su
volumen nominal. Vaciar después de
que hayan transcurrido
aproximadamente 5 minutos y dejar
escurrir por un tiempo de 30 segundos
(contados a partir del instante en que
cae la primera gota).

2. Llenar el recipiente patrón con agua,
hasta su capacidad nominal; verificar
que no haya presencia de burbujas de
aire. Si el recipiente es de vidrio, agitar
manualmente para eliminar burbujas de
aire o en su defecto, proporcionar
pequeños golpes en las paredes del
recipiente, si su volumen es alto.

3. Medir y registrar la temperatura del
agua.

4. Efectuar el ajuste del menisco o la
indicación correcta en el visor del
recipiente patrón.

5. Transvasar el agua contenida en el
recipiente patrón al recipiente
volumétrico metálico a verificar
(dejando un tiempo de escurrido de 30
seQundos).

I
REALIZAR LA I

VERIFICACiÓN INTERNA

Tecnólogo de
Laboratorio de
medidores de

agua

Tecnóiogo de
Laboratorio de
medidores de

agua

Informe de
verificación de

recipientes
volumétricos

para
comprobación
metrológica

Informe de
verificación de

recipientes
volumétricos

para
comprobación

metro lógica
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6. Medir y registrar la temperatura
inicial del agua en el recipiente
volumétrico metálico a verificar.

Nota: Repetir los pasos del 2 al 5,
tantas veces como sea necesario, para
completar el volumen igual a la
capacidad nominal del recipiente
volumétrico a verificar. (Esto debe ser
llevado a cabo, con una duración, no
superior a 1 hora; teniendo cuidado que
la temperatura del agua en el recipiente
volumétrico a verificar no varié más de
2 oC, durante el llenado).

7. Medir y registrar la temperatura final
del agua, en el recipiente volumétrico a
verificar.

8. Una vez que se ha vertido con el
recipiente patrón, el volumen igual a la
capacidad nominal del recipiente
volumétrico a verificar, se procederá a
registrar el volumen, indicado.

9. Vaciar el recipiente volumétrico a
verificar (dejando un tiempo de
escurrido de 30 segundos), y repetir el
proceso del paso 2 al 9, dos veces más.

La capacidad Cpo que tendrá el
recipiente volumétrico a caiibrar, a la
temperatura de referencia To hasta el
punto que alcancé el menisco, se puede
determinar mediante la siguiente
expresión.

Para determinar la capacidad "PARA
CONTENER",que tendrá un recipiente a
la temperatura de referencia To
mediante el uso de un patrón "PARA
CONTENER",se puede usar la siguiente
expresión general.

Ahora, si el patrón utilizado es "PARA
SUMINISTRAR" se suprime de la
ecuación (2) el término correspondiente
al mojado del patrón, es decir, L:VmPI; y
51 adicionalmente, se desea calibrar el
recipiente de prueba para suministrar,
se debe prescindir también del término

I
REALIZAR LOS CÁLCULOS I

DEL ERROR

Tecnólogo de
Laboratorio de
medidores de

agua

Informe de
verificación de
recipientes
volumétricos

para
comprobación
metrológica
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VmR, que corresponde al volumen de
mojado en el recipiente de prueba,

(il) ~bi~11tK,f/; - 'f"UI+JI,t¡'Hf ~f;'J~t.~J[I'K¡p;, ~/H< ~ (JI

El volumen del líquido suministrado por
el recipiente patrón en cada drenaje,
está dado por:

t;,.:<;.II+fí(T, -IJ]~C;.II+fíN,j (4)
Ahora bien, el volumen total
suministrado por el patrón se puede
hallar mediante la siguiente expresión:

"
V:p=,~>v.p,

~I

(5)

Pero teniendo en cuenta que Vsp es una
función lineal de la temperatura, la
ecuación (5) se puede transformar así:

v,." =11 J<(llll (6)

Donde n es el número de drenajes, y
Vspm es el volumen promedio
suministrado por el patrón

v.pm=(~IJ+R;&;J
donde:

¿1lT,
&',11=--

11

(7)

(8)

Se grafican los resuitados en las cartas
de control del recipiente volumétrico y
se hace el respectivo análisis,

Si los resultados están fuera de los
límites especificados, se tomaran las
acciones correctivas inmediatas, de
acuerdo al procedimiento respectivo,

Se monitorea el programa de
calibración y verificación para
comprobación metro lógica de los
equipos de medición, para determinar
la próxima fecha de verificación y
ejecutar nuevamente el procedimiento,

GRAFICAR y ANALIZAR I
LOS RESULTADOS

MONITOREO PROGRAMA
DE CALIBRACIÓN y

VERIFICACIÓN

Tecnólogo de
Laboratorio de
medidores de

agua

Tecnólogo de
Laboratorio de
medidores de

agua

Informe de
verificación de

recipientes
volumétricos

para
comprobación
metrológica

Programa de
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verificación para
comprobación
metrológlca de
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

./ Acciones correctivas

./ Informe de verificación de recipientes volumétricos para comprobación metrológica

./ Programa de calibración y verificación para comprobación metrológica de equipos de medición

4. APROBACIONES

Daniel Hernan o Posada Suarez
Re resentante Le al

Elaboró

José Seller Suárez Chaparro
Líder del Proceso

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Representante por la Dirección SGC

S. BITÁCORA DE ACTUAUZACIÓN

Versión Fecha de
Ítem Modificado Motivo Aprobado por

Aorobación

01 2014-04-08 Verificación y ajustes del
Aprobación Inicial

Representante
orocedimiento Lecal

02 2014-12-19 Código
Nueva codificación Representante

MECI Lecal
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