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1. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Estimación incertidumbre de medición calibración de medidores de
agua

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para estimar la incertidumbre de la medición para todas las
calibraciones de medidores de agua fría, realizadas en las instalaciones de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yapa!.

ALCANCE: Aplicar el procedimiento para estimar la incertidumbre de la medición en el proceso de
calibración de medidores de agua.

INSUMO: Agua Potable, Recurso humano del Laboratorio y equipos de metrología.

PRODUCTO: Informe de la Estimación de Incertidumbre de medición.

USUARIOS: Clíentes internos y externos.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Calibración: Comparación de un instrumento frente a un estándar o referencia, para determinar errores
en los valores indicados por el instrumento.

Corrección: (Corrección de la calibración), cantidad adicionada a la lectura de un instrumento para
corregir un error, desviación o sesgo. (de igual modo, una lectura, se puede multiplicar o dívidir por un
factor de corrección, para corregír el valor).

Desviación estándar: Medición de la dispersión de un conjunto de resultados, que describe la forma en
que los valores difieren típicamente del promedio del conjunto. Cuando no es posible obtener un conjunto
infinito de resultados (en la práctica nunca lo es), se usa en su lugar la desviación estándar estimada.

Error: Desviación o desplazamiento (bien sea positivo o negativo) del valor correcto.

EvaluaciónTipo A de la incertidumbre: Evaluación de la incertidumbre mediante métodos estadísticos.

Evaluación Tipo B de la incertidumbre: Evaluación de la incertidumbre mediante métodos no
estadísticos.

Factor de cobertura: Cantidad que se multiplica por la incertidumbre estándar combinada para obtener
una incertidumbre extendida, para un nivel particular de confianza.

Incertidumbre de una medición: Duda cuantificada acerca del resultado de una medición.

Incertidumbre estándar: Incertidumbre de una medición expresada como un margen equivalente a más
o menos (010) una desviación estándar.

Incertidumbre extendida: Incertidumbre estándar (o incertidumbre estándar combinada), multiplicada
por un factor de cobertura k, para obtener un nivel particular de confianza.

Intervalo: (Intervalo de confianza) margen dentro del cual se puede decir que esta el "valor verdadero"
que se mide, con un nivel determinado de confianza.

Nivel de confianza: Cantidad: (Por ejemplo 95%) que expresa el grado de confianza de un resultado.

CONDICIONES GENERALES:

MARCO TEORICO: Este procedimiento es responsabilidad del Tecnólogo del Laboratorio de medidores de
la EAAAY; inicia con la determinación de un número de ensayos de calibración que deben ser realizados
en el laboratorio v termina con la emisión del reaistro de cálculo de incertidumbre de la medición.
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Puesto que siempre existe un margen de duda en toda medición, es necesario saber que tan amplio es el
margen y que tan grande es la duda. Por consiguiente, realmente se necesitan dos cantidades para
cuantificar una incertidumbre; una es el ancho del margen o intervalo y la otra el nivel de confianza; la
cual establece la seguridad que tenemos que el valor verdadero este dentro de ese margen.

La incertidumbre de la medición toma importancia en el momento en que se deseen hacer mediciones de
buena calidad y para entender los resultados. Sin embargo, existen otras razones particulares para
considerar la incertidumbre de una medición:

-/ Una calibración, en donde se debe reportar la incertidumbre de la medición en el certificado.

-/ Para satisfacer la tolerancia. Es necesario conocer la incertidumbre antes de poder decidir si se
satisface o no la tolerancia.

-/ Muchas cosas pueden afectar la calidad de una medición. Los defectos en la medición pueden ser
visibles e invisibles; debido a que las condiciones reales nunca se realizan bajo condiciones perfectas; los
errores y las incertidumbres se pueden originar en:

-/ El instrumento de medición: los instrumentos pueden sufrir por errores de sesgo, cambios por el paso
del tiempo, desgaste u otros tipos de desviaciones, lectura pobre, ruido (para instrumentos eléctricos),
etc.

-/ El eiemento que se está midiendo: el elemento puede no ser estable.

-/ El proceso de medición: la medición puede ser difícil de ejecutar.

-/ Incertidumbres "importadas": la calibración del instrumento tiene una incertidumbre que luego se
incorpora a la incertidumbre de medición que se realiza.

-/ Destreza del operador: algunas mediciones depende de la destreza y del juicio del operador o
metrólogo.

-/ La alineación visual es una destreza del operador: un movimiento del observador puede hacer que
parezca que el objeto se mueve.

-/ Problemas de muestreo: la medición que se realiza debe ser apropiadamente representativa del proceso
que se intenta evaluar.

-/ El ambiente: la temperatura, la presión del aire, la humedad y muchas otras condiciones pueden afectar
al instrumento de medición o al objeto que se está midiendo.

-/ Cuando se conoce el tamaño y el efecto de un error (por ejemplo en el certificado de calibración), se
puede aplicar una corrección al resultado de la medición. Pero, en general, las incertidumbres debidas a
cada una de estas fuentes, y de otras, constituyen entradas individuales que contribuyen a la
incertidumbre total de ia medición.

-/ No constituye incertidumbre en una medición:

-/ Las equivocaciones de los operadores.
cuidadosamente y verificando el trabajo,

Tales equivocaciones se deben evitar trabajando

-/ Las tolerancias no son incertidumbre. Son límites de aceptación que se seleccionan para un proceso o
producto.

-/ La exactitud de la medición es la cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y un valor
verdadero de la magnitud por medir. Exactitud (o mejor inexactitud) no es lo mismo que incertidumbre.
La exactitud es un término cualitativo (se pOdría decir que una medición fue exacta o inexacta). La
incertidumbre es cuantitativa.

-/ El análisis estadístico no es lo mismo que análisis de incertidumbre. La estadística se puede usar para
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obtener toda clase de conclusiones, que en sí mismas, no nos dicen nada sobre incertidumbre. El análisis
de incertidumbre es sólo uno de los usos de la estadística.

.¡' Algunas recomendaciones que ayudan a reducir la incertidumbre en la toma de la medición son:

.¡' Calibrar los instrumentos de medición (o hacer que los calibren) y utilizar las correcciones de
calibración suministradas en el certificado .

./ Llevar a cabo las correcciones para compensar todos los errores que se conozcan .

.¡' Hacer que las mediciones sean trazables hasta patrones nacionales, a través de una cadena
ininterrumpida de mediciones. Se puede confiar en la trazabilidad de la medición, si las mediciones tienen
aseguramiento de la calidad, mediante la acreditación de la medición .

.¡' Seleccionar los mejores instrumentos de medición y usar los medios de calibración con las
incertidumbres mínimas.

.¡' Verificar las mediciones repitiéndolas o hacer que alguien más las repita ocasionalmente, o utilizar otros
tipos de verificación .

.¡' Verificar los cálculos y los números, cuando estos se copian de una parte a otra .

.¡' Usar un presupuesto de incertidumbre, para identificar las peores incertidumbres y abórdelas.

.¡' Recordar que en una cadena ininterrumpida de calibraciones, la incertidumbre se incrementa en cada
paso de la cadena.

Otras buenas prácticas de medición:

.¡' Seguir las instrucciones del fabricante para el uso y el mantenimiento de los instrumentos .

.¡' Usar personal con experiencia y brindar capacitación para realizar la medición .

.¡' Verificar o validar el software para garantizar que funciona correctamente .

.¡' Usar correctamente el redondeo en los cálculos.

.¡' Conservar buenos registros de las mediciones y cálculos. Escribir las lecturas en el momento en que
se realizan. Registrar toda la información adicional que se crea pertinente. Si alguna vez se han puesto
en duda las mediciones anteriores, tales registros pueden ser muy útiles.

Para calcular la Incertidumbre de una medición, primero se deben identificar las fuentes de incertidumbre
en la medición. Luego, se debe estimar el tamaño de la incertidumbre de cada fuente. Finalmente, se
combinan las incertidumbres individuales para obtener una cifra total.

Existen reglas claras para evaluar la contribución de cada una de las incertidumbres y para combinarlas.

Independientemente de las fuentes de las incertidumbres, existen dos enfoques para estimarlas:
evaluaciones de "Tipo A" y de "Tipo B". En la mayoría de situaciones de medición se necesitan
evaluaciones de incertidumbre de ambos tipos:

• Evaluaciones de Tipo A: estimados de la incertidumbre usando estadística (usualmente a partir de
lecturas repetidas).

• Evaluaciones de Tipo B: estimados de la incertidumbre a partir de otra información. Esta podría ser
información de experiencias de mediciones anteriores, certificados de calibración, especificaciones del
fabricante, cálculos, información publicada y el sentido común.

La incertidumbre Tipo A se relaciona con fuentes de error aleatorio, y puede ser calculada
estadísticamente sobre series de mediciones.
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La incertidumbre Tipo B no se determina por medios estadísticos, está asociada a los errores de tipo
sistemático; esto es, se estiman a partir de datos del fabricante del instrumento, especificaciones,
certificados de calibración y en general, de datos subjetivos.

Para calcular la incertidumbre, se debe tener en cuenta:

• Las contribuciones de la incertidumbre se deben expresar en términos similares antes de combinarlas.
De este modo, todas las incertidumbres se deben dar en las mismas unidades y en el mismo nivel de
confianza.

• Incertidumbre Estándar: todas las incertidumbres contribuyentes se deben expresar en el mismo
nivel de confianza, convirtiéndolas en incertidumbre estándar. Una incertidumbre estándar es un margen
cuyo tamaño se puede considerar como "más o menos una conversión estándar". La incertidumbre
estándar nos informa sobre la incertidumbre de un promedio (no solo sobre la dispersión de los valores).
Una incertidumbre estándar se ilustra usualmente con el símbolo u (u minúscula) o u (y) (incertidumbre
estándar en y).

• Cálculo de la incertidumbre estándar para una evaluación de Tipo A: cuando se toma un
conjunto de varias lecturas repetidas (para un estimado tipo A de la incertidumbre), se puede calcular el
valor medio, x, y la desviación estándar estimada, s. A partir de esto, la incertidumbre estándar
estimada, u, de la media se calcula a partir de:

u = s ¡vn

Donde n, es el número de mediciones en el conjunto. Históricamente la incertidumbre estándar del valor
medio se ha llamado desviación estándar de la media o error estándar de la Media.

• cálculo de la incertidumbre estándar para una evaluación de Tipo B: cuando la información es
más escasa (en algunos estimados de tipo B), solamente se pueden estimar los límites superior e inferior
de la incertidumbre. Entonces, se tendrá que asumir que el valor tiene la misma probabilidad de estar en
cualquier parte, en una distribución rectangular o uniforme. La incertidumbre estándar para la distribución
regular se obtiene a partir de:

a / v3
Donde a es el semirango (o media amplitud) entre ios límites superior e inferior.

Las distribuciones rectangulares o uniformes se presentan con frecuencia, pero si existe una buena razón
para esperar alguna otra distribución, el cálculo se debería basar en ella. Por ejemplo, se puede presumir
usualmente que las incertidumbres "importadas" del certificado de calibración para un instrumento de
medición se distribuyen normalmente .

• Conversión de incertidumbre de una unidad de medición a otra: Las contribuciones de las
incertidumbres deben estar en las mismas unidades antes de combinarlas. Por ejemplo, al hacer una
medición de longitud, la incertidumbre de la medición, eventualmente también estará establecida en
términos de longitud. Una fuente de incertidumbre puede ser la variación de la temperatura ambiente.
Aunque la fuente de esta incertidumbre es la temperatura, el efecto esta en términos de longitud y se
debe explicar en unidades de longitud. Podría saberse que el material que se está midiendo se expande
en longitud en el 1% por cada grado de incremento de la temperatura. En este caso una incertidumbre
de temperatura de % 2 o e daría una incertidumbre de longitud de % 2 cm en una pieza de material con
100 cm de longitud.

Una vez que se han expresado las incertidumbres estándar en unidades consistentes, la incertidumbre
combinada se puede hallar usando una de las siguientes técnicas:

o Combinación de las incertidumbres estándar: las incertidumbres estándar individuales calculadas
con las evaluaciones de Tipo A o de Tipo B, de pueden combinar de forma válida mediante la "sumatoria
de cuadratura" (también conocida como raíz de la suma de los cuadrados o raíz cuadrada media). El
resultado se denomina incertidumbre estándar combinada, presentada como Uc o u,(y)

Página 4 de 8



«':» PROCEDIMIENTO ESTIMACIÓN INCERTIDUMBRE DE
Tipo de Documento

Procedimiento
MEDICIÓN CALIBRACION DE MEDIDORES DE AGUA Código

Empno•• da Aaueduclo. 51.17.14
AICantlllrllladOl A&oo de Yop.el

Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE~;~.;.~P
2011.03.16 2014.12.19 03

La sumatoria de cuadrados es más sencilla, cuando el resultado de una medición se logra adicionando o
sustrayendo.

oSuma cuadrática para adición V sustracción: el caso más simple es cuando el resultado es la suma
de una serie de valores medidos (va sea sumados o restados). Por ejemplo puede ser necesario hallar la
longitud total de una valla hecha con paneles de diferente ancho. Si la incertidumbre estándar (en
metros) de la longitud de cada panel fue dada por a, b, c, etc. Entonces la incertidumbre estándar (en
metros) para toda la valla, se hallaría llevando al cuadrado las incertidumbres, sumándolas V luego
sacando la raíz cuadrada del total, es decir;

Incertidumbre estándar combinadas = va' + b' + c' etc.

o Factor de cobertura K: una vez escaldados los componentes de la incertidumbre de forma
consistente, para hallar la incertidumbre estándar combinada, es posible que se quiera re escalar el
resultado. Se puede pensar que la incertidumbre estándar combinada es equivalente a una "desviación
estándar", pero tal vez queramos tener una incertidumbre total establecida en otro nivel de confianza, por
ejemplo: 95%. Esta re escala se puede obtener usando un factor de cobertura K. Multiplicando la
incertidumbre estándar combinada Uc por un factor de cobertura, se obtiene un resultado que se llama
incertidumbre extendida, usualmente conocida con el slmbolo de U (U mayúscula), es decir:

U = k Uc

Un valor de factor de cobertura suministra un nivel de confianza, particularmente para la incertidumbre
extendida.

Más comúnmente, se escala la incertidumbre total mediante un factor de cobertura k = 2, para obtener un
nivel de confianza del 95% (k = 2 es correcto si la incertidumbre estándar combinada tiene distribución
normal).

Otros factores de cobertura (para una distribución normal) son:

K = 1, para un nivel de confianza aproximado del 68%
K = 2, para un nivel de confianza aproximado del 95%
K = 3, para un nivel de confianza aproximado del 99.7%

Otras fonmas menos comunes, de distribución tienen diferentes factores de cobertura.

Por el contrario, siempre que se cite una incertidumbre extendida con un factor de cobertura determinado,
se puede hallar la incertidumbre estándar, mediante el proceso inverso, es decir, dividiendo por el factor
de cobertura adecuado. Esto significa que las incertidumbres extendidas en los certificados de calibración,
se pueden expresar apropiadamente, se pueden decodificar en incertidumbres estándar.

ERROR RELATIVO (e):
<: Error expresado como un porcentaje definido por la ecuación: r. = ~ xl00
Va
En donde: Vi

Va
es el Volumen indicado
es el Volumen real

CAUDAL DE ENSAYO

El caudal de ensayo es el caudal promedio calculado a partir de ia indicación del dispositivo de referencia
calibrado y la duración del ensayo.

DISPOSITIVO DE REFERENCIA CALIBRADO

Incertidumbre total del valor real:
Cuando se lleve a cabo un ensayo, la incertidumbre extendida del valor real no debe exceder 1(5 del error
máximo permisible aplicable (EMP) para la aprobación del patrón, y 1(3 dei EMP aplicable para la
verificación inicial v las Dosteriores.
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La evaluación y expresión de la incertidumbre se debe llevar a cabo de acuerdo con la [SO 5168 Y la Guía
para la expresión de la incertidumbre en la medición (GUM), con un factor de cobertura K de 2.

Volumen mínimo (volumen del recipiente calibrado en caso de que se emplee este método)

El volumen mínimo permitido depende de los requisitos determinados por los efectos de inicio y de
finalización del ensayo y el diseño del dispositivo de indicación (división de la escala de verificación)
(Véase NTC 1063-1).

PRINCIPALES FACTORESQUE AFECTAN LA DETERMINACIÓN DE LOS ERRORES DE INDICACIÓN

Nota: las variaciones en ia presión, el caudal y la temperatura en el banco de prueba, así como la
incertidumbre en la precisión de la medición de estas magnitudes físicas, son los principales factores que
afectan la medición de los errores de indicación de un medidor de agua.

Presión

La presión se debe mantener a un valor constante nominal a lo largo de todo el ensayo para el caudal
escogido.

Para medidores de ensayo de agua designados como Q,~ 16 a caudales de ensayo ~ 0,10 Q" la
constancia de la presión a la entrada del medidor (o a la entrada del primer medidor de una serie que se
encuentre sometida a ensayo) se logra si al banco de prueba se le suministra el agua a través de una
tubería desde un tanque de cabeza constante. Esto indica que el flujo no se encuentre en condiciones de
perturbación.

Puede emplearse cualquier otro método de suministro que no genere pulsaciones de presión que excedan
las de un tanque de cabeza constante.

Para todos los demás ensayos, la presión de agua arriba del medidor no debe variar en más de un 10%.

La máxima incertidumbre en la medición de la presión no debe exceder el 5% del valor medido.

La presión a la entrada del medidor no debe exceder la presión de trabajo máxima admisible del medidor.

Caudal

El caudal se debe mantener nominalmente constante durante el ensayo al valor escogido.

La variación relativa en el caudal durante cada ensayo (sin incluir la puesta en marcha ni la parada), no
debe exceder los siguientes valores:

t 2.5 % de Q, a Q, (sin incluir Q,)
t 5.0 % de Q, (inclusive) hasta Q,

El valor del caudal es el volumen que pasa durante el ensayo, dividida por el tiempo.

Esta condición de variación del caudal es aceptable si la variación de la presión relativa (si el flujo
descarga al exterior), o la variación relativa en la pérdida de presión (en circuitos cerrados) no excede:

t 5 % de Q, a Q, (sin incluir Q,)
t 10 % de Q, (inclusive) a Q,

Temperatura

Durante el ensayo la temperatura del agua no debe variar en más de 5 oc.
La incertidumbre en la medición de la temperatura no debe exceder I 2 oc.
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Orientación del medidor durante las mediciones del error

La posición de los medidores (orientación espacial) debe ser como lo indica el fabricante, y deben ir
colocados en el montaje de ensayo de la forma apropiada.

Si ios medidores están marcados con "H", la tubería de conexión debe ir montada en ei eje de flujo en el
plano horizontal durante el ensayo (dispositivo indicador colocado en la parte superior).

Si los medidores están marcados con "V", la tubería de conexión debe ir montada con el eje de flujo en el
plano verticai durante el ensayo (entrada en el extremo inferior).

Si los medidores no están marcados con "H" o "V":

I. Al menos un medidor de la muestra se debe montar con el eje de flujo vertical, con ei dirección del
flujo de abajo hacia arriba.
n. Al menos un medidor de la muestra se debe montar con el eje de flujo vertical y la dirección de flujo
de arriba hacia abajo.
m.AI menos un medidor de la muestra se debe montar con el eje de flujo en un ángulo Intermedio entre
la vertical y la horizontal (escogida a discreción de la autoridad de aprobación.
IV. Los medidores restantes de la muestra deben ir montados con el eje de flujo horizontal.

En donde los medidores tienen un dispositivo indicador integral con el cuerpo del medidor, al menos uno
de los medidores montados debe estar orientado con el dispositivo indicador posicionado al lado, y los
medidores restantes deben estar orientados con el dispositivo indicador ubicado en la parte superior.

La tolerancia en la posición del eje de flujo para todos los medidores, ya sea horizontal, vertical o en
ángulo intermedio, debe ser t 50

Nota: en el caso de los medidores, en donde ei número de medidores presentado para ensayos es menor
de 4, ios medidores suplementarios que se necesiten, se tomaran de la pobiaclón de base, o el mismo
medidor se someterá a diferentes posiciones de ensayo.

Procedimiento extraído casi en su totalidad de la GUIA SOBRE LA INCERTIDUMBRE EN LA
MEDICIÓN INDUSTRIAL, emitido por el ICONTEC y de la Norma 1063-3.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE DOCUMENTO
I REGISTRO

Decidir qué es lo que se necesita
[ )obtener de las mediciones; las INICIO Tecnólogo del ----

mediciones y los cálculos reales para Laboratorio
lograr el resultado final. I

• Hoja de
Reaiizar las mediciones necesarias y

I
DILGENCIAR lOS Tecnólogo del cálculo

registrar los datos en la hoja de cáiculo FORMATOS incertidumbr
de incertidumbre, de lecturas durante la Laboratorio e de
caiibración. medición

Estimar la incertidumbre de cada
cantidad de entrada que alimenta al Hoja de
resultado final y expresar todas las ESTIMAR

Tecnólogo del cálculo
incertidumbres en términos similares INCERTIDUMBRES DE incertidumbr
(incertidumbre estándar). Considerar CADA ENTRADA Laboratorio e de
todas las posibles fuentes de

~

medición
incertidumbre y estimar la magnitud de
cada una.
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Determinar si los errores de las •• Hoja de
cantidades de entrada son CALCULOOE Tecnólogo del

cálculo
independientes entre sí. Si se considera ERROR incertidumbr
que no es así, se necesitan cálculos e

Laboratorio
e de

información adicional. medición

Calcular el resultado de la medición
Hoja de(incluyendo todas las correcciones
cálculoconocidas para la calibración). El Tecnólogo del

incertidumbrresultado proviene de la lectura media, CALCULODEL Laboratorio
junto con las correcciones necesarias. RESULTADO e de

medición

• Hoja de
Obtener la incertidumbre estándar cálculo
partiendo

I
INCERTIDUMBRE

Tecnólogo del incertidumbr
de todos los aspectos individuales. STANDAR Laboratorio

e de
medición

I
Hoja de

Expresar la incertidumbre en términos CALCULOIrteERTIDUM cálculode un factor de cobertura, junto con el BRESTANDAR Tecnólogo del incertidumbr
tamaño del intervalo de incertidumbre y Laboratorio

e deestablecer el nivel de confianza. 1 medición

RESULTADO Hoja de
Emitir el resultado de la incertidumbre INCERTIDUMBRE cálculo
de medición. + Tecnólogo del

incertidumbr

( )
Laboratorio

e de
FIN medición

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025 de 2005, numeral 5.4.6 .

./ Guía Técnica Colombiana sobre la incertidumbre en la medición .

./ Certificados de calibración .

./ Hoja de cálculo incertidumbre de medición.
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