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I. INTRODUCCIÓN
Al principio, la mayor parte de la energía utilizada por el hombre provenía de los
alimentos que consumía, a este tipo de energía se le llama somática. Con la utilización del
fuego, la humanidad se ha hecho cada vez más dependiente de la energía exosomática. Con el
crecimiento industrial y la urbanización galopante actuales, el consumo energético de la.
humanidad es 9000 veces mayor que en el momento del nacimiento de la agricultura, hace
aproximadamente unos 100 siglos UNESCO (1981).
La energía nuclear ha sido una de las respuestas ligadas a la necesidad de generar energía,
Einstein postuló que la energía podía convertirse en materia y que la materia podría
convertirse en ingentes cantidades de energía de acuerdo a la conocida ecuación E=mc .
Posteriormente, los científicos descubrieron que esto no era sólo un postulado teórico sino que
era una realidad que podía observarse cuando ocurrían fenómenos ligados a los núcleos de los
átomos.
Por otro lado en un mercado caracterizado cada vez más por la competitividad y los avances
tecnológicos, la calidad, mencionada por Crosby (1979), entendida como el trabajo siempre
mejor hecho a la primera constituye un factor fundamental para alcanzar la máxima
disponibilidad de las instalaciones generadoras y ayudar a satisfacer la demanda del mercado
eléctrico. La competitividad es, pues, uno de los elementos fundamentales que configuran la
estrategia empresarial de las centrales nucleares Foro Nuclear (2006).
La incertidumbre es un concepto relativamente nuevo desarrollado para convenir la calidad de
los datos de una medición, en el pasado, los conceptos de error o exactitud fueron utilizados
para expresar la confiabilidad de las mediciones. A partir de esto el Comité Internacional de
Pesas y Medidas (C1PM) ha desarrollado un método integral para evaluar y describir la
confiabilidad y calidad de los datos de medición. Como resultado en 1993 se emitió la “Guía
para la expresión de la Incertidumbre en las mediciones”. Esta guía publicada es a menudo
llamada GUM por sus letras iniciales tomadas del titulo original.
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La “Incertidumbre” es así usada en documentos técnicos y académicos en los cuales la
confiabilidad de los datos desempeña un papel significativo. La evaluación de la
incertidumbre es un requisito imprescindible pues para las especificaciones de estándares tales
como ISO 9000 (para sistemas de calidad) e ISO 17025 (Requerimientos generales para
evaluar la capacidad de laboratorios de calibración y prueba).
Mostramos entonces en este trabajo la metodología desarrollada para la estimación de la
incertidumbre aplicada a los instrumentos de medición que definen las características de
calidad en las mediciones de los procesos de seguridad, eficiencia y protección al medio
ambiente de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

1.1 M a r c o te ó r ico

1.1.1 La energía nuclear
Según un estudio del Organismo Internacional de Energía Atómica, la energía nuclear
ha demostrado a lo largo de cuarenta años ser competitiva en la producción de electricidad a
gran escala, con costos de generación similares a los de una planta de carbón para un periodo
de 30 años. Sin embargo, tiene ventajas y desventajas: mientras no emite gases de efecto
invernadero, sí genera productos de fisión muy radiactivos 1AEA (2002).
La primera aplicación práctica de la energía nuclear fue la bomba atómica, en la cual se liberó
una energía de 12 kilotones (energía equivalente a 12 000 toneladas de explosivo TNT),
destruyendo una ciudad entera. Esta es una forma de liberación de energía de forma
incontrolada. En las centrales nucleares, el proceso está controlado, de forma que la energía no
sea gigantesca ya que destruiría el reactor. Dado que en la década de los 70 hubo una gran
crisis energética originada por la escasez del petróleo, se promovió la construcción de las
primeras centrales nucleares del mundo, teniendo por combustible el uranio, evitando así,
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tener que depender del petróleo, y de los países exportadores, tomando en cuenta las reservas
de uranio existentes, podemos decir que se puede seguir produciendo energía mediante esta
opción durante cientos de años.

1.1.2 N ucleoelectricidad en el mundo
Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de
energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales
físionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por
un ciclo termodinàmico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.
Las centrales nucleares constan de uno o varios reactores, que son contenedores llamados
habitualmente vasijas en cuyo interior se albergan varillas, ensambles u otras configuraciones
geométricas de minerales con algún elemento físil, es decir, que puede fisionarse o fértil, que
puede convertirse en físil por reacciones nucleares, usualmente uranio, y en algunos
combustibles como el plutonio, el cual es generado a partir de la activación del uranio. En el
proceso de fisión radiactiva, se establece una reacción que es sostenida, controlada y moderada
mediante el empleo de elementos auxiliares dependientes del tipo de tecnología empleada.
Actualmente existen alrededor de 450 reactores nucleoeléctricos operando en el mundo que
generan

aproximadamente

el

16%

del

total

de

la energía

mundial

generada

y

aproximadamente 26 reactores en construcción. Podemos encontrar que a la fecha los
reactores nucleoeléctricos han acumulado una experiencia conjunta de más de 5,700 añosreactor.
El primer diseño de reactor nuclear lo construyó en 1942 Enrico Fermi en la Universidad de
Chicago. Los diferentes tipos de reactores nucleoeléctricos comerciales actuales, como los de
agua a presión, los de agua en ebullición, los de grafito, los de sodio, etc., fueron concebidos
desde esa época.
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Dentro del panorama mundial actual sobre centrales nucleares podemos comentar que
actualmente existe en 31 países una potencia neta total instalada de 369 728 MWe.
El número de reactores en operación y en construcción y la contribución de la energía nuclear
en el total de la producción de electricidad en cada uno de los países se recogen en la Tabla 1.

Tabla \ . Generación de energía eléctrica por centrales nucleares (CNEAA)
País
Alemania
Argentina
Armenia
Bélgica
Brazil
Bulgaria
Cañada
China
Eslovenia
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Holanda
Hungría
India
Irán
Japón
Lituania
México
Pakistán
Reino Unido
República Checa
República de Corea
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwán
Ucrania

Reactores en
operación
17
2
1
7
2
4
18
9
I
9
104
4
59
1
4
15
0
56
1
2
2
23
6
20
1
31
2
10
5
6
15

Reactores en
construcción
0
1
0
0
0
0
0
3
' 0
0
0
I
0
0
0
8
1
1
0
0
1
0
0
0
1
4
0
0
0
2
2

Electricidad de origen
nuclear (%)
39.98
6.91
42.73
55.12
2.45
44.09
15.02
2.03
42.35
19.56
•„
19.33
32.91
78.45
3.91
37.15
2.83
-

29.69
69.59
5.01
2.80
19.43
30.52
37.94
8.57
15.78
5.51
45.66
32.08
n/d
48.48
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Visto como un mapa mundial podemos observar los países que han desarrollado la generación
de energía eléctrica por medios nuclear como se ve en la Figura 1.

Figura 1.Países con centrales nucleares en el mundo (Nuclear news)
La Guía del Consumidor (1981), menciona que para los científicos de alto nivel los puntos de
vista suelen ser muy contradictorios, unos ven la necesidad de la implementación de las
centrales nucleares como algo impostergable, mientras otros se oponen ferozmente.
Por otro lado y aunado al funcionamiento de centrales nucleares, existe la radiactividad o
radioactividad que es un fenómeno que presentan algunos elementos químicos capaces de
emitir radiaciones con efectos químicos y fisiológicos. Existen varios tipos de radiaciones
(alfa, beta, gamma). Naturalmente todos los seres vivos se hallan expuestos a radiaciones, por
ejemplo, a los rayos cósmicos provenientes del espacio o a la radiactividad natural de las cosas
que nos rodean. Las sustancias radiactivas pueden utilizarse para producir armamentos,
energía eléctrica o para usos médicos, científicos e industriales.
Vamos a ver primero que se entiende como instalaciones radiactivas. Podemos decir que son
instalaciones de cualquier clase que contengan una fuente de radiación ionizante. Se dividen
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en tres categorías: instalaciones radiactivas del ciclo de combustible nuclear que son las
fábricas de producción de uranio, torio y sus compuestos así como las fábricas de producción
de elementos combustibles de uranio natural CNEA (2004). Las de segunda o Tercera
categoría se consideran instalaciones con fines científicos, médicos, agrícolas, comerciales o
industriales.
Hoy en día la energía nuclear es una de las formas de obtener electricidad en gran escala y una
de las fuentes de energía más modernas. Ella compite con el carbón, el petróleo y el gas
natural. Sin embargo, en las próximas décadas estos combustibles serán extintos o quedarán
extremamente nocivos para el medio ambiente.
Están también las llamadas fuentes alternativas de energía, como son el viento y la energía
solar, los cuales hasta el momento no son económicamente factibles para la producción de
energía en amplia escala. Sin embargo, desde hace un siglo la energía ha sido brindada
fundamentalmente por los combustibles fósiles como petróleo, carbón mineral y gas natural.
Estos son recursos no renovables y con su combustión se liberan ingentes cantidades de
dióxido de carbono a la atmósfera, que es un gas de invernadero, lo cual contribuye al
calentamiento global del planeta. Por otra parte, los combustibles fósiles se encuentran
distribuidos en forma heterogénea en la tierra, lo que ha generado una dependencia estratégica
de unos países respecto a otros y conflictos para dominar estas fuentes. También, para generar
energía eléctrica se desarrollaron otras fuentes con recursos no renovables, como la nuclear.
La problemática global de la energía está relacionada por un lado, a la demanda creciente de la
misma y por otro lado, al agotamiento de los recursos energéticos no renovables; a ello se
suma el impacto ambiental ligado a la generación de la energía. La solución de esta
problemática pasa por un lado, por la disminución del consumo de energía, sobre todo en
referencia a los países del primer mundo y por otro, al desarrollo y uso de fuentes alternativas
de energía renovables y/o poco contaminantes: mareomotriz, geotérmica, hidroeléctrica, solar,
eólica, de la biomasa; en los cuatro últimos casos, la radiación solar es la fuente original de la
energía.
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Respecto a la energía hidroeléctrica, ésta requiere de instalaciones de elevado costo. No
obstante, es una forma de generación de energía muy común en los lugares con recursos
hídricos y de hecho muy conveniente si se prevé el impacto ambiental que puedan causar y la
manera de mitigarlo. En las represas realizadas para la generación hidroeléctrica incide el
tamaño de la obra, ya que cuando son muy grandes el impacto que generan es mayor y por
ende muy difícil de mitigar. Por ello, serían aconsejables las obras pequeñas o medianas.
En referencia al aprovechamiento tecnológico directo de la radiación solar, la misma puede ser
utilizada como fuente térmica o bien transformada en energía eléctrica en paneles
fotovoltaicos. Es particularmente promisorio en las zonas áridas, ya que las mismas rara vez
cubiertas de nubes, reciben más energía solar que otras regiones. Sin embargo, se trata de
tecnologías todavía caras, que necesitan de la presencia de especialistas UNESCO (1981).
La energía eólica es particularmente interesante en lugares con vientos frecuentes. En los
campos de nuestro país son comunes los molinos para elevar el agua desde el subsuelo. En
cuanto a la biomasa, una séptima parte de la energía consumida en el mundo proviene de la
biomasa. Las zonas tropicales húmedas, con su gran diversidad de especies vegetales y su
abundante biomasa, son una fuente importante de energía renovable. La acción microbiana
sobre la biomasa refuerza su utilidad como combustible UNESCO (1981).
Se pueden utilizar como materia prima plantas terrestres herbáceas y leñosas, plantas
acuáticas, sobre los que pueden actuar microorganismos para producir alcohol etílico y biogás.
De la biomasa pueden utilizarse los almidones y azúcares para obtener alcohol; los
constituyentes celulósicos para usarlos como leña o convertirlos en carbón vegetal, etanol o
biogás; las plantas herbáceas y acuáticas, residuos de cultivos y forestales y desperdicios
urbanos e industriales para generar biogás a través de su descomposición controlada.
La energía mareomotriz que aprovecha la diferencia de altura que provocan las mareas y la
geotérmica que aprovecha el calor del interior de la tierra, son aplicables a lugares con
condiciones geográficas y geológicas muy particulares, La energía nuclear ha sido una de las
respuestas ligadas a la necesidad de generar energía.
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Como comentamos anteriormente en agosto de 1945, la humanidad inaugura la era nuclear
con el bombardeo atómico de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. A partir de allí comienza
una promoción de la energía nuclear para usos pacíficos como los medicinales y la producción
de electricidad.
En este sentido se creó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fundada como
organización autónoma de las Naciones Unidas en 1957, es el principal foro gubernamental
internacional para la cooperación científica y técnica en la utilización de la tecnología nuclear
con fines pacíficos IAEA (2006).
Podemos decir que sus objetivos principales son: Mantener un alto grado de seguridad nuclear
en todo el mundo a través de la mejora de medidas nacionales y de la cooperación
internacional, Mantener defensas eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales
riesgos radiológicos para proteger a las personas y al medio ambiente y Prevenir los accidentes
con consecuencias radiológicas y mitigar éstas en caso de que se produzcan.

1.1.3 La energía nuclear en M éxico
La única Central Nucleoeléctrica de nuestro país, se encuentra ubicada sobre la costa
del Golfo de México en el km 42,5 de la carretera federal Cardel-Nautla, en la localidad
denominada Punta Limón municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz, cuenta con un área
de 370 Ha. Geográficamente situada a 60 km ál Noreste de la ciudad de Xalapa, 70 km al
Noroeste del Puerto de Veracruz y a 290 km al Noreste de la Ciudad de México.
La Central Laguna Verde (CLV) cuenta con 2 unidades generadoras de 682,5 MW eléctricos
cada una. Los reactores son marca General Electric, tipo Agua Hirviente (BWR-5), contención
tipo Mark II de ciclo directo. Con la certificación del organismo regulador nuclear mexicano,
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS), la Secretaría de
Energía otorgó las licencias para operación comercial a la unidad I el 29 de julio de 1990 y a
la unidad II el 10 de abril de 1995.
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La energía eléctrica generada en la CLV fluye a través de la subestación elevadora que se
conecta a la red eléctrica nacional mediante dos líneas de transmisión de 230 kV a la
subestación Veracruz II, así como con 3 líneas de transmisión de 400 kV; dos a la subestación
Puebla II y la tercera a la Subestación Poza Rica II.
Los reactores de agua ligera utilizan precisamente el agua como moderador y refrigerante, y
como combustible el uranio enriquecido. Existen dos tipos de reactores de agua ligera, el de
agua hirviente BWR y el de agua a presión PWR; las iniciales BWR y PWR vienen del idioma
inglés boiling water reactor y pressurized water reactor. La diferencia fundamental de estos
reactores es la manera de producir el vapor que accionará la turbina.
En los reactores de agua a presión, el agua circula a través de un circuito cerrado con el auxilio
de una bomba, el refrigerante que circula a través del núcleo se mantiene a una presión alta de
tal manera que no hierve. En el interior del generador de vapor, el circuito primario cede su
energía al circuito secundario, en el que el agua se transforma en vapor que se envía a la
turbina; después este vapor pasa al condensador y regresa nuevamente al generador de vapor
en forma de agua; estos reactores utilizan un ciclo indirecto.
El otro tipo de reactores de agua ligera como el de la central Laguna Verde es el de agua
hirviente. En estos reactores el refrigerante no está a presión muy alta y por lo tanto el agua
hierve, el vapor producido se separa y se seca dentro de la misma vasija; después se envía
directamente a la turbina y más adelante al condensador, donde se convierte en agua que
después de ser cuidadosamente tratada, se envía nuevamente al reactor con el auxilio de varias
bombas de alimentación.
Otros reactores son los llamados "de agua pesada". Estos se diferencian de los precedentes en
que utilizan como combustible uranio natural, y como moderador y refrigerante el agua
pesada: D 2O, donde la D corresponde al isótopo deuterio del hidrógeno.
A fines de la década de los 60s, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decide incursionar
en el uso de la energía nuclear para la generación de energía eléctrica, e inicia los estudios
tendientes a establecer en México la primera planta Nucleoeléctrica. Dado que se tenía una
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carencia de normativa nacional para regular las actividades asociadas con la construcción de
una planta nuclear, CFE y la CNSNS, establecen un acuerdo en el sentido de aplicar en el
proyecto Nucleoeléctrico las regulaciones del país de origen del sistema de suministro de
vapor nuclear (NSSS) por sus siglas en ingles.
Una vez que se otorga a la compañía General Electric el contrato para suministrar el sistema
de suministro de vapor nuclear, la CNSNS establece que para su construcción se aplicaran las
siguientes^partes del Código de Regulaciones Federales (CFR) por sus siglas en ingles, de los
Estados Unidos de Norteamérica al cual se llamó “marco de referencia” de las cuales
mencionamos a continuación las mas importantes.
10 CFR-20 Normas para la protección de la radiación.
10 CFR-50 Licénciamiento de Instalaciones de producción y utilización
10 CFR-55 Licénciamiento para operadores.
10 CFR-70 Licénciamiento de material nuclear especial.
10 CFR-73 Protección física de plantas y materiales.
10 CFR-100 Criterios para selección de sitios.
En este mismo marco se encuentran las “Guías Reguladoras”, las cuales describen los métodos
aceptados por la Comisión Nuclear Reguladora (NRC) por sus siglas en ingles, para
implementar partes especificas de las regulaciones. La CFE establece en su informe de
seguridad de segunda etapa (ISSE) las guías de obligado cumplimiento para la central
Nucleoeléctrica Laguna Verde.
Derivado de las regulaciones que aplican y de los métodos aceptados en las guías reguladoras,
la central Laguna Verde debe cumplir con las normas industriales de los Estados Unidos
siendo las principales ASME Sociedad Americana de Ingenieros mecánicos, ANSI Instituto
Nacional de Normas Americanas, IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y
ASTM Sociedad Americana de Materiales y Ensayos.
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Dentro de los requisitos para el licénciamiento de plantas Nucleoeléctricas se requiere que el
Informe de Seguridad final (ISSE), que se presenta a evaluación de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias para obtener la licencia de operación, se incluya el
Programa de Garantía de Calidad que será usado para garantizar la operación segura de la
planta. Este programa cumple los 18 criterios de garantía de calidad que se detallan en el
apéndice B del propio 10 CFR-50.
El alcance del plan de Garantía de Calidad de Operación es para actividades, estructuras y
componentes “importantes para la seguridad”,hiendo este un termino empleado para referirse
a estructuras, sistemas y componentes con categoría de Garantía de Calidad 1, 2 y 3 así cómo
para actividades cubiertas por el Plan de Garantía de Calidad que no están directamente
relacionadas con equipos o sistemas específicos, tales como entrenamiento, protección
radiológica, plan de emergencia interno, actividades de monitoreo radiológico ambiental y el
manual de calculo de dosis fuera de sitio.
El programa se establece con la iniciación de las actividades, por lo que en la central Laguna
Verde se aplican controles de Garantía de Calidad en el diseño, fabricación, compra, manejo,
embarque, almacenamiento, limpieza, modificaciones, montaje, instalación, inspección,
pruebas, operación, mantenimiento y reparación

de

los componentes denominados

“Relacionados con Seguridad”.
El 10 CFR-50 en su apéndice B establece los criterios de Garantía de Calidad para plantas
nucleares de potencia en el cual se definen los 18 criterios de aseguramiento de calidad que
son:
Organización: Debe establecerse por escrito la autoridad y responsabilidad de las personas que
realizan y verifican las actividades importantes para la seguridad.
Programa de Garantía de Calidad: Debe documentarse un programa formal para asegurar la
satisfacción de los 18 criterios, que refleje y aplique las declaraciones normativas hechas por
la gerencia.

Control de diseño: Defínase lo que se va a diseñar, póngase en tela de juicio el diseño, no al
diseñador, respáldese el diseño con pruebas suficientes.
Control de documentos de compra: Sepan lo que necesitan, especifiquen lo que compren,
incluyendo los requisitos técnicos, reguladores y de calidad adecuados, que lo adquirido sea lo
necesario.
Instrucciones, procedimientos y planos: Las actividades importantes para la seguridad deben
ser descritas y documentadas en instrucciones, procedimientos y planos, que incluyan los
criterios de aceptación cualitativos y cuantitativos.
Control de documentos: La preparación, revisión y aprobación de los documentos y sus
cambios debe realizarla personal autorizado y capacitado. El personal ejecutor siempre debe
tener la revisión vigente de los documentos, para con ello prevenir el uso de documentos
obsoletos.
Control de materiales y servicios comprados: Se deben evaluar las fuentes de abastecimientos
para garantizar que los componentes comprados tengan la calidad requerida.
Identificación y control de materiales partes y componentes: Se debe identificar y controlar los
materiales, partes y componentes, previniendo el uso de material defectuoso o incorrecto.
Control de procesos especiales: Calificar los procedimientos y el personal que realice
actividades delicadas o de alta especialidad, cuya calidad no puede ser fácilmente determinada
por inspección o prueba de producto final.
Inspección: Establecer e implantar un programa de

inspección,

indicando en los

procedimientos los puntos mandatarios de inspección, así como que actividades deben ser
realizadas por personal calificado.
Control de pruebas: La definición de pruebas suficientes para asegurar el funcionamiento
satisfactorio en servicio.
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Control de equipo de inspección, medición y prueba: Asegurarse de que los resultados
obtenidos en las mediciones y pruebas sean precisos y correctos.
Manejo, almacenamiento y embarque: Establecer requisitos especiales de almacenamiento en
procedimientos para asegurar que no existen malos manejos o almacenamiento que propicien
el deterioro de artículos buenos.
Estado de inspección, prueba y operación: Prevenir el uso inadvertido de artículos pendientes
de inspección o prueba, separar lo inspeccionado de lo no inspeccionado.
Materiales, partes y componentes inconformes: Controlar la identificación, documentación,
segregación, retrabajo, reparación, reemplazo, revisión y disposición de artículos con
incumplimientos.

,

Acción correctiva: Identificar y corregir las condiciones adversas a la calidad tales como:
hallazgos de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear, Deficiencias y solicitudes de Acción
Correctiva emitidas por el área de Garantía de Calidad.
Registros: Controlar la identificación, retención, recuperación y mantenimiento de los
registros, los cuales proporcionan la evidencia documental de la calidad de ios trabajos y del
cumplimiento del Programa de Garantía de Calidad.
Auditorias: La verificación por parte de Garantía de Calidad de manera independiente de la
totalidad de los aspectos del Programa de Garantía de Calidad.
Como se podrá observar el criterio Control de equipo de inspección, medición y prueba
establece que debe mantenerse un control de equipo de inspección, medición y prueba sobre
aquellos que se utilizan para realizar las mediciones en los parámetros sobre los cuales se
definen las características de calidad del producto, lo cual da origen a la operación del
laboratorio de metrología con objeto de mantener la exactitud de las mediciones en todos los
sistemas importantes para la seguridad nuclear así como estimar la incertidumbre asociada con
el proceso mismo de medición.
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1.1.4 N orm atividad ISO 9001

I.1.4.1 Introducción a la Norma ISO 9001
Podemos decir que la Normativa ISO 9001es una metodología muy empleada en el
esquema mundial de las empresas que desean permanecer, ser más competitivas y que buscan
una ayuda para mejorar la situación de la misma.
Básicamente, la norma ISO 9001, es un conjunto de reglas de carácter social y organizativo
para mejorar y potenciar las relaciones entre los miembros de una organización. Cuyo último
resultado, es mejorar las capacidades y rendimiento de la organización, y conseguir un
aumento por este procedimiento de la calidad final del producto.
Este conjunto de reglas, nace de la fusión del método científico-hipótesis (planes), prueba
(proceso), tesis (datos y gestión) y vuelta a empezar (mejora continua) y las filosofías
orientales bajo el maquillaje de sociología primacía del grupo, íiderazgo y participación, a las
que se ha añadido un poco de teoría económica, enfoque hacia el cliente y de auténtica
sociología, participación y relaciones.
La norma ISO 9001, es un método de trabajo, que se considera tan bueno que es el mejor para
mejorar la calidad y satisfacción de cara al consumidor. La versión actual, es del año 2000,
que ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de calidad, es a lo
que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en
el exigente mercado actual.
Los principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas de carácter social encaminadas a
mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones
internas. Estas normas, han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una
mejora de la satisfacción del consumidor. Satisfacer al consumidor permite que este repita los
hábitos de consumo, y se fídelice a los productos o servicios de la empresa. Consiguiendo mas
beneficios, cuota de mercado, capacidad de permanencia y supervivencia de las empresas en el
largo plazo.
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Como es difícil mejorar la técnica, se recurren a mejorar otros aspectos en la esperanza de
lograr uri mejor producto de calidad superior. La norma ISO 9001, mejora los aspectos
organizativos de una empresa, que es un grupo social formada por individuos que
interaccionan.
Sin calidad técnica no es posible producir en el competitivo mercado presente, una mala
organización genera un producto de deficiente calidad que no sigue las especificaciones de la
dirección. Puesto que la calidad técnica se presupone, ISO 9001 propone unos sencillos,
probados y geniales principios para mejorar la calidad final del producto mediante sencillas
mejoras en la organización de la empresa que a todos benefician.
La igualdad en calidad técnica de los productos, y la igualdad técnica de las empresas y
organizaciones, difícilmente superable por los tradicionales métodos tecnológicos, han hecho
que cada vez sea más difícil diferenciar los productos, y producir satisfacción en el
consumidor.
Satisfacer al consumidor, es el objetivo final de la norma y de toda empresa que pretenda
permanecer en el mercado.
1.1.4.2 Panorama Internacional
La ISO es la Organización Internacional para la Estandarización. Esta compuesta de
institutos de normas nacionales de países grandes y pequeños, industrializado y en desarrollo
en todas las regiones del mundo. La ISO desarrolla las normas voluntarias técnicas que añaden
el valor a todos los tipos de operaciones de negocio. Ellos contribuyen al desarrollo, la
fabricación y el suministro de productos y servicios más eficientes, más seguros y limpios,
haciendo de esta forma el comercio entre países más fácil.
La serie de normas ISO 9000 de sistemas de dirección de calidad introducidas en 1986, ha
sido adoptada en más de 560,000 localidades por todo el mundo. Hay quienes argumentan que
el estándar es demasiado genérico para provocar mejoras en el funcionamiento, pero puede ser
visto como una señal de buena dirección.
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Reimann y Hertz (1994) explican que ISO 9000 se enfoca en la conformidad difiriendo en el
enfoque de los postulados del premio Baldrige sobre la compatibilidad. Sin embargo la
implementación de ISO 9000 no es gratis. Además de los honorarios para auditores y
consultores, el proceso generalmente consume tiempo considerable de los empleados. Sobre
todo, como la ISO 9000 fue el primer estándar en su tipo, muchas firmas tuvieron que
desarrollar, poner en práctica, y documentar su sistema de dirección de calidad desde el
principio C.J. Corbett, M.J. Montes-Sancho y D.A. Kirsch (2005).
Mientras que los costos actuales involucrados difieren de compañía a compañía, el proceso de
certificación inevitablemente requiere un esfuerzo significativo en lo que concierne al diseño,
realización y una adecuada documentación del proceso, implicación tanto gastos directos
como indirectos asociados con la consultoría, costos de la auditoria, el entrenamiento de los
empleados, etc., podemos preguntarnos ¿es necesario todo esto? C.J. Corbett, M.J. Montes,
D.A. Kirsch y M.J. Alvarez-Gil (2002).
1.1.4.3 Certificación en gestión de la calidad
La certificación en la norma 9001, es un documento con validad legal, expedido por
una entidad la cual certifica que se cumplen las más estrictas normas de calidad, en aras a una
mejora de la satisfacción del cliente. Hay dos tipos de certificaciones, de empresa y de
producto. Estas últimas, solo tienen en cuenta la calidad técnica del producto y no la
satisfacción del cliente, de la que se ocuparía la certificación de empresa. Si una empresa está
certificada, todos sus productos lo están.
Las certificaciones ISO 9001:2000 de empresa, vienen a ser como un reconocimiento de que a
la empresa, teniendo un costo elevado, realmente le interesa el resultado de su trabajo, y la
aceptación y satisfacción que este genera en el consumidor.
Hasta fines de diciembre de 2005, 776 608 certificados ISO 9001:2000 habían sido emitidos
en 161 países. Representando un aumento de 116 476 (+18% ) en relación al año 2004, cuando
el total era 660 132 en 154 países.
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En la Figura 2 puede versé el crecimiento integral en la emisión de certificados ISO 9001 total
a nivel mundial de diciembre del 2001 a 2005.
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Figura 2.Crecimiento en la emisión de certificados ISO-9001 (ISO)
En la Figura 3 puede verse el crecimiento anual de certificaciones de diciembre del 2001 al
2005.

Figura 3. Crecimiento anual en la emisión de certificados ISO-9001:2000 (ISO)
En la Figura 4 puede verse los 10 países con más certificaciones ISO 9001:2000 a nivel
mundial, destacando países como China.
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Figura 4. Países con más certificaciones ISO-9001:2000 Norte América (ISO)
A nivel regional en la zona de Norte América a la que pertenece nuestro país, el crecimiento
en las certificaciones ISO 9001:2000 ha sido como se observa en la Tabla 2.

Tabla 2.Crecimiento en las certificaciones ISO-9001.2000 Norte América (ISO)
Norte América Dic-2001 Dic-2002 Dic-2003 Dic-2004 Dic-2005
Canadá

704

8454

9286

12568

776608

México

79

265

1437

3391

2890

USA

1704

4587

30294

37285

44270
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1.1.4.4 Principios de la norma de calidad ISO 9001
Comentaremos ahora estos sencillos principios, los cuales se consideran básicos en
cualquier empresa que quiera perdurar en el mercado. Estos mejoran la capacidad de
competencia y permanencia de cualquier empresa u organización.
Organización enfocada a los clientes. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo
tanto comprender sus necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse
en exceder sus expectativas.
Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos
deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse
totalmente para lograr los objetivos de la organización.
Compromiso de todo el personal. El personal, con independencia del nivel de la organización
en el que se encuentre, es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus
capacidades sean usadas para el beneficio de la organización.
Enfoque a procesos. Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los
recursos y las actividades relacionadas se gestionan como un proceso.
Enfoque del sistema hacia la gestión. Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos
interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia y la eficacia de una organización.
La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización.
Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones. Las decisiones efectivas se basan en el análisis
de datos y en la información.
Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Una organización y sus
proveedores son interdependientes y una relación mutuamente benéfica intensifica la
capacidad de ambos para crear valor y riqueza.
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1.2 M arco conceptual

1.2.1 Proceso de m edición

W. Edwards Demming escribió acerca de los sistemas de medición: El control
estadístico del proceso de medición es vital; de otro modo, las medidas no tienen ningún
sentido. El instrumento que está fuera de control puede dar una señal falsa de una causa
especial cuando no existe, o al contrario, puede no detectar una causa especial cuando sí
existe.
Inicialmente se consideraba que para tener un sistema de medición confiable bastaba con
calibrar y ajustar los equipos periódicamente. Después, los sistemas de medición se evaluaban
considerando características propias de los instrumentos como la exactitud, la linealidad y la
estabilidad.
Al realizar el proceso de medición, el valor obtenido y asignado a la medida diferirá
probablemente del “valor verdadero” debido a causas diversas. El llamado “valor verdadero”
es en realidad un concepto puramente teórico y absolutamente inaccesible. En el proceso de
medición únicamente pretendemos estimar de forma aproximada el valor de la magnitud
medida. Para ello debemos dar un número con sus unidades y una estimación del error. Dicho
de otra manera el resultado de cualquier medida es siempre incierto y a lo más que podemos
aspirar es a estimar su grado de incertidumbre.
Llamamos error de una medida a la discrepancia entre el “valor verdadero” de la magnitud y el
valor medido. Esta discrepancia puede ser debida a diversas causas. Los errores sistemáticos
serán debidos a causas que podrían ser controladas o eliminadas. Por ejemplo medidas
realizadas con un aparato averiado, o mal calibrado.
Asimismo los errores aleatorios son fruto del azar o de causas que no podemos controlar.
Como consecuencia de ello, si repetimos una medida cierto número de veces en condiciones
!

'
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reproducibles no obtendremos siempre el mismo valor, sino que obtendremos un conjunto de
valores que se distribuirán probabilísticamente. Esta distribución de valores puede ser
analizada por métodos estadísticos y esto nos permitirá objetivar un valor probable y una
incertidumbre de la medida.
Los error absolutos de una medición no pueden calcularse, sino sólo estimarse, lo mismo que
el propio valor de la medida. Lo que sí podremos por medio del análisis estadístico de las
mediciones es llegar a estimar que el valor más probable de la medida es x y que el “valor
verdadero” estaría comprendido en el intervalo x —?x y x+?x con una cierta probabilidad.
El valor de ?x (siempre mayor que 0) es a lo que llamamos error absoluto. Por otro lado el
error relativo naturalmente, cuanto menor sea, menor será la incertidumbre de la medida.
Una forma de limitar los errores aleatorios es repitiendo varias veces la medición. El error que
atribuimos a la medida es la llamada desviación estándar o desviación típica. Si el número de
repeticiones es grande dan valores muy próximos, pero en el caso de que sólo se hubiera
hecho una medición, la expresión daría un valor del error de cero.
La expresión del valor atribuido a una medida y de su error, se basan en el hecho de que
cuando la dispersión de los valores es debida a muchas causas independientes entre sí, los
valores obtenidos en las sucesivas mediciones estarán distribuidos estadísticamente según lo
que se llama distribución normal, es decir la probabilidad p de obtener un valor comprendido
entre - o y + ct es una normal, o sea, cuando hacemos un gran número de mediciones de una
magnitud, es de esperar que el 68,3 % de los valores obtenidos estarán comprendidos entre
una desviación estándar. De la misma manera el 95,5 % de los valores estaría comprendido en
el intervalo de dos desviaciones estándar y el 99,7 %, en el intervalo de tres desviaciones
estándar.
Hay que decir que un conjunto de medidas de una magnitud no siempre tiene una distribución
normal. Puede haber factores influyentes no aleatorios o no independientes y la curva de
densidad de probabilidad no será una campana de Gauss, sino que puede ser una curva no
simétrica, con varios máximos.
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Aunque existen innumerables procesos de medición diferentes, todos ellos culminan con la
obtención de un resultado, el cual es afectado por distintos errores que surgen de la interacción
entre el aparato de medida, el observador y el sistema bajo estudio.
Los errores asociados a las mediciones pueden dividirse en dos grandes clases: errores
sistemáticos, y errores aleatorios. Los errores sistemáticos, tal como su nombre lo indica, se
cometen de una misma manera cada vez que se mide. Muchos errores sistemáticos pueden
eliminarse aplicando correcciones muy simples.
Los errores sistemáticos no se manifiestan como fluctuaciones aleatorias en los resultados de
las mediciones. Por lo tanto, dado qué el mismo error está involucrado en cada medición, no
pueden eliminarse simplemente repitiendo las mediciones varias veces, En consecuencia, estos
errores son particularmente serios y peligrosos, y pueden eliminarse sólo después de realizar
cuidadosas calibraciones y análisis de todas las posibles correcciones.
La segunda clase de errores, los errores aleatorios o accidentales, aparecen como fluctuaciones
al azar en los valores de mediciones sucesivas. Estas variaciones aleatorias se deben a
pequeños errores que escapan al control del observador. Por ejemplo, si leemos varias veces la
presión indicada por la escala de un barómetro, los valores fluctuarán alrededor de un valor
medio.
Estrictamente hablando, nunca podremos medir el valor verdadero de ninguna cantidad, sino
sólo una aproximación. El propósito del tratamiento de los datos experimentales por medio de
la estimación de incertidumbre es justamente determinar el valor más probable de una
cantidad medida y estimar su confiabilidad. Diremos pues que una medición es precisa cuando
la dispersión de los distintos valores obtenidos es pequeña, es decir, cuando los errores
aleatorios son pequeños. Por otra parte, diremos que una medición es exacta cuando los
errores sistemáticos asociados con ella son pequeños.
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1.2.2 Concepto de Incertidumbre
Trataremos de explicar conceptualmente el término de cálculo de la incertidumbre en
las mediciones. Empezaremos diciendo que toda medición está afectada siempre por alguna
incertidumbre. El resultado de una medición está completo si se acompaña de un valor
estimado de incertidumbre de dicha medición. Las incertidumbres pueden provenir de fuentes
diversas como del instrumento de medida, del objeto que está siendo medido llamado
corrientemente mensurando, del medio ambiente, del operador y también de otras fuentes que
deben analizarse separadamente.
Las incertidumbres pueden estimarse utilizando el análisis estadístico de un conjunto de
mediciones y utilizando otras fuentes de información de los procesos de medición. Existen
reglas establecidas para calcular una estimación global de la incertidumbre, a partir de sus
componentes elementales. El uso de buenas prácticas de laboratorio, tales como son las
calibraciones con trazabilidad, cálculos minuciosos, mantener buenos registros en los
archivos, y controlar repetidamente los datos, resultados y procedimientos, pueden reducir las
incertidumbres de medición.
Cuando se calcula y establece la incertidumbre en una medición, se puede juzgar la
aproximación de la misma al propósito buscado con dicha medición. Podemos iniciar
preguntándonos ¿Qué es la incertidumbre de una medición? La incertidumbre de una medición
está asociada generalmente a su calidad. La incertidumbre de una medición es la duda que
existe respecto del resultado de dicha medición, existe siempre un margen de duda. Hay
quienes dicen que existen reglas de uso cotidiano como: "Mida tres veces, luego corte solo una
vez”.
Dado que existe siempre un margen de duda en cualquier medición, necesitamos conocer cuán
grande es ese margen, por esto es que se necesitan dos números para cuantificar una
incertidumbre. Uno es el ancho de ese margen, llamado intervalo, el otro es el nivel de
confianza que establecer cuan seguro estamos que el valor verdadero cae dentro de ese
margen.

23

Por ejemplo: Si decimos que la longitud de cierta barra mide 20 centímetros, más o menos 1
centímetro, con un 95% de nivel de confianza, escribimos: 20 cm +/-1 cm, con un nivel de
confianza del 95%. Esto significa que la longitud de la barra está comprendida entre 19
centímetros y 21 centímetros.
Es importante diferenciar los términos error e incertidumbre. Error es la diferencia entre el
valor medido y el valor convencionalmente verdadero del objeto que se está midiendo.
Cuando sea posible se trata de corregir los errores conocidos, por ejemplo, aplicando las
correcciones indicadas en los certificados de calibración. Pero cualquier error que no se
conozca su valor es una fuente de la incertidumbre. Pueden interesamos las incertidumbres de
medición porque simplemente deseamos obtener mediciones de buena calidad y comprender
los resultados. Sin embargo, hay otras razones más particulares para conocer las
incertidumbres de medición.
Podemos estar haciendo mediciones como parte de:
Una calibración, donde la incertidumbre de medición debe consignarse en el certificado.
Un ensayo, donde la incertidumbre de medición es necesaria para determinar si el objeto
ensayado cumple o no cumple con el ensayo.
Satisfacer una tolerancia, donde usted necesita conocer la incertidumbre antes que pueda
decidir cuando se satisface, o no, la tolerancia establecida.
O necesitamos leer y comprender un certificado de calibración o una especificación escrita de
un ensayo o una medición.
Veremos a continuación de donde provienen los errores y las incertidumbres y que cosas
pueden influir en una medición, las causas pueden ser visibles o invisibles. Como las
mediciones reales no se hacen en condiciones perfectas, los errores y las incertidumbres puede
provenir de:
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El instrumento de medición, los instrumentos pueden tener errores como una tendencia a dar
resultados mayores o menores, cambios por envejecimiento, desgastes u otras derivas, mala
repetibilidad, ruido en los instrumentos eléctricos y muchos otros problemas funcionales.
El objeto a ser medido, el cual puede no ser estable, imagine medir un cubo de hielo en un
cuarto a temperatura ambiente.
El proceso de medición, la medición en sí misma puede ser difícil de hacer. Por ejemplo pesar
un animal vivo y pequeño de laboratorio presenta grandes dificultades si el mismo no coopera
quedándose quieto.
Incertidumbres “importadas”, la calibración de los instrumentos tienen incertidumbres, que
contribuyen a la incertidumbre de la medición que se hace con ellos.
Habilidad del operador, algunas mediciones dependen mucho de la habilidad y juicio el
operador. Una persona puede ser mejor que otra en el trabajo delicado de ajustar un
instrumento u obtener visualmente una lectura fina.
Muestreo adecuado, las mediciones que hacemos deben ser adecuadamente representativas del
proceso que desea determinar. Si queremos conocer la temperatura en el banco de trabajo no la
medirá con un termómetro ubicado en la pared cerca de la salida del aire acondicionado. Si se
eligen muestras de una línea de producción, por ejemplo no se toman siempre las diez
primeras en la mañana del lunes.
Condiciones ambientales, la temperatura, presión atmosférica, humedad ambiente y otras
condiciones pueden afectar al instrumento de medida o al objeto que se mide.
Cuando el valor y efecto de un error es conocido, por ejemplo el indicado en el certificado de
calibración, se puede aplicar una corrección al resultado de la medición. Pero, en general, las
incertidumbres provenientes de las distintas fuentes, deben considerase como factores
individuales que contribuyen a la incertidumbre combinada de las mediciones.
Tendremos que preguntarnos también ¿Qué no son incertidumbres de medición?
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Las equivocaciones que cometen los operadores no son incertidumbres de medición, son
errores gruesos. Ellas no deben tomarse en cuenta para calcular las incertidumbres. Deben
evitarse trabajando cuidadosamente y mediante la aplicación de los controles adecuados.
Las tolerancias no son incertidumbres. Ellas son los límites de aceptación que se han elegido
para un proceso o un producto.
Las especificaciones no son incertidumbres. Una especificación nos indica lo que espera de un
producto. Las especificaciones pueden tener un alcance amplio, incluso cualidades no
técnicas, como el aspecto.
La exactitud

o su antónimo la inexactitud, no es lo mismo que incertidumbre.

Desafortunadamente, el uso de los dos términos es confuso. Hablando correctamente,
exactitud es un término cualitativo, o sea se puede decir que una medición es exacta o
inexacta. La incertidumbre es cuantitativa.
Los errores no son incertidumbres, aunque en el pasado se tomaban como equivalente^ en
frases tales como “análisis de error”.
El análisis estadístico no es lo mismo que el análisis de la incertidumbre. La estadística puede
usarse para establecer un sinnúmero de conclusiones que no tienen que ser necesariamente
acerca de incertidumbres. El análisis de la incertidumbre solamente utiliza una parte de la
estadística.
Pasamos ahora a ver cómo calcular la incertidumbre de las mediciones. Para calcular la
incertidumbre de las mediciones se debe identificar primero las fuentes de incertidumbres.
Luego, estimar la influencia de cada una de esas fuentes de incertidumbre. Finalmente se
deben combinar las incertidumbres individuales para obtener la incertidumbre global, llamada
incertidumbre combinada.
Por otro lado existen dos formas de estimar las incertidumbres. Independientemente de las
fuentes de las incertidumbres, hay dos aproximaciones para estimarlas: estimaciones del tipo
A y del tipo B. En la mayoría de los casos se necesitan las evaluaciones de los dos tipos.

26

En las evaluaciones tipo A la estimación de la incertidumbre se hace utilizando métodos
estadísticos, normalmente a partir de mediciones repetidas, para las evaluaciones tipo B, la
estimación de la incertidumbre se obtiene de otras informaciones. Estas informaciones pueden
provenir de experiencias previas con otras mediciones, de certificados de calibración, de las
especificaciones de los fabricantes, de cálculos, de informaciones publicadas y del sentido
común.
Podemos identificar los siguientes pasos principales para evaluar las incertidumbres.
Decidir que se necesita encontrar a partir de las mediciones.
Decidir que mediciones reales y cálculos se necesitan para obtener el resultado final.
Efectuar todas las mediciones necesarias.
Estimar las incertidumbres de cada magnitud de influencia sobre el resultado final.
Expresar todas las incertidumbres en los mismos términos, para poder combinarlas.
Decidir cuáles errores de las magnitudes de influencia son independientes de los demás. Si
pensamos que no lo son, se necesitan cálculos e información adicional, sobre la correlación
entre ellas.
Calcular el resultado de las mediciones, incluyendo todas las correcciones conocidas, como
por ejemplo, las consignadas en los certificados de calibración.
Encontrar la incertidumbre estándar combinada, a partir de las incertidumbres individuales.
Expresar la incertidumbre en términos del factor de cobertura, conjuntamente con el valor el
intervalo de incertidumbre y establecer el nivel de confianza.
Escribir el resultado de las mediciones y su incertidumbre, indicando cómo se han
determinado.

27

1.2.3 Antecedentes
Las mediciones de cantidades importantes en el comercio, tales como la longitud, masa
y el volumen, son tan viejas como la civilización misma, pero muy pocas unidades de aquellos
tiempos han perdurado hasta nuestros tiempos. Conforme la ciencia experimental se desarrollo
en los siglos XVIII y XIX, la necesidad de unidades comúnmente aceptadas requería alguna
solución ya que la intercomparación de resultados entre patrones era muy difícil. En los años
recientes dos de nuestras unidades fundamentales, el metro y el segundo, han sido definidos en
términos de patrones atómicos.
Se estima que las mediciones y las operaciones relacionadas con las mediciones contribuyen
en un 3% y un 6% al producto interno bruto de las naciones industrializadas ya que las
actividades comerciales, industriales y de servicios como las telecomunicaciones y la salud
demandan la realización de millones de mediciones cada vez con un mayor grado de exactitud
CENAM (1999).
En materia de estimación de incertidumbre se han realizado algunos trabajos siempre con la
mira de mejorar los procesos de medición.
La incertidumbre de las mediciones, es en cierto modo una medida de la credibilidad de las
mismas. Por ello, el Comité International de Pesas y Medidas (CIPM), la mas alta autoridad en
metrología en el mundo, sugirió en 1978 se abordará este problema, constituyéndose los
comités internacionales auspiciados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (B1PM),
la International Organization for Standarization (ISO), la International Union o f Puré and
Applied Physics (IUPAP), la International Organization o f Legal Metrology (OIML) y otros
organismos internacionales relacionados con las actividades metrológicas hasta la final
publicación de la guía BIPM/IEC/ISO/OIML-TAG4-WG3, 1995 "Guide to the Expression of
Uncertainty in Measurement, a menudo llamada GUM por sus siglas en inglés.
El enfoque de la guía ISO o GUM es establecer las reglas generales para la evaluación y
expresión de la incertidumbre en las mediciones que pueden ser seguidas en varios niveles de
exactitud y en muchos campos de aplicación, desde la investigación fundamental hasta los
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niveles más altos de la investigación. Como una consecuencia de esto se intenta que los
principios de la GUM sean aplicados a un amplio espectro de mediciones.
A nivel internacional existen trabajos como el Reporte Técnico ISO/TR 10017: 2003
“Lincamientos para la aplicación de técnicas estadísticas en el marco de ISO 9001:2000”, el
cual, sirve como apoyo en el entendimiento de las herramientas de análisis estadístico,
estableciendo que los errores de medición pueden analizarse utilizando las mismas técnicas
estadísticas

utilizadas

para

analizar

algunas

de

las

características

del

producto.

http://vmw.revistacontacto.com.mx/articulo.htm (2003).
Este tipo de análisis deberá tomarse en cuenta siempre que se recopilen los datos, pues ayuda a
evaluar, a un nivel de confianza establecido previamente, si el sistema de medición es
adecuado para el propósito previsto.
Se utiliza también para cuantificar la variación de diferentes fuentes, como la debida a la
persona que hace el registro de las mediciones o del proceso seguido para ello o del propio
instrumento de medición o del sistema establecido para ese efecto, como una proporción dé la
variación total del proceso o de la variación total permitida.
Algunos beneficios de esta técnica son:
Una forma cuantitativa y económica de seleccionar un instrumento de medición o de evaluar si
tiene la capacidad para medir el producto o el parámetro del proceso que está siendo
examinado.
Dar una base para comparar y reconciliar diferencias entre mediciones, cuantificando la
variación de diferentes fuentes en los propios sistemas de medición.
Por su parte, las limitaciones y precauciones a considerarse son:
Generalmente requiere que se lleve a cabo por especialistas para evitar que los resultados
alienten un falso y potencialmente costoso exceso de optimismo, tanto en los resultados de
medición como en la aceptabilidad de un producto.
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Por otro lado, un exceso de pesimismo puede dar como resultado el reemplazo innecesario de
sistemas de medición adecuados.
A nivel nacional se ha publicado la traducción autorizada de la guía BIPM/IEC/ISO/OIMLTAG4-WG3, 1995 "Guide to the Expression o f Uncertainty in Measurement con la
nomenclatura NMX-CH-140:2002 IMNC estableciendo entre otras cosas que la utilización
razonable que se obtiene de los valores asignados como resultado de un proceso de medición,
y la confianza que se pueda tener de ellos, debe basarse sobre la calidad de los mismos. La
incertidumbre es un concepto internacional para cuantificar y representar esta calidad. Afirma
también que el resultado de la medición no esta completo si no viene acompañado de la
estimación de incertidumbre.
En México la emisión por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) en 1994 de la
publicación CNM-MED-PT-0002, “Guía para la expresión de la incertidumbre en las
mediciones”, ha sido la punta de lanza para el desarrollo de la metodología de estimación de
incertidumbre. La guía viene a satisfacer una necesidad fundamental para todos aquellos que
realizan mediciones como es contar con un procedimiento común, de aceptación general, para
la expresión de incertidumbres en las mediciones.
Destacan algunos trabajos desarrollados también por el Centro Nacional de Metrología, como
la “Guía para la Estimación de Incertidumbre de la medición” (Wolfgang A. y Rubén Jo.
Lazos Martínez) cuyo objetivo principal es unificar criterios en la estimación de
incertidumbres dirigido en primera instancia a los metrólogos del CENAM y a los
responsables de estimar incertidumbres de medición en los laboratorios de calibración.
De trabajos como el anterior han surgido algunos interesantes como el desarrollado por Sergio
López Carmona y Carlos A. Sánchez Fernández “Resumen y ejemplos de aplicación de la guía
ISO/BIPM para la expresión de la incertidumbre en las mediciones”, mostrando la aplicación
del método recomendado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau
Internacional des Poids et Mesures-BIPM), para la determinación de incertidumbres en
mediciones y calibraciones. Esta publicación fija los antecedentes básicos para el cálculo de
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incertidumbres de acuerdo a la guía indicada y muestra algunos ejemplos de aplicación que
pueden ser de utilidad.
Existen trabajos como el de González (2001), desarrollando aplicaciones especificas como la
“Estimación de incertidumbre en la calibración de calibradores tipo vemier”, donde presenta la
estimación de la incertidumbre evaluando las diferentes fuentes de incertidumbre de acuerdo
al método de la Guía para la expresión de la incertidumbre en la medición del BIPM/ISO,
relatando aspectos didácticos llevando esto a algunas simplificaciones.
A nivel local observamos trabajos como el de Gutiérrez R.R.G. (2002) “Guía para la
aplicación de las herramientas estadísticas en el desarrollo del calculo de incertidumbre”,
realizada en apoyo para destacar la relevancia que tiene la estadística en el desarrollo de la
estimación de incertidumbre.
En el trabajo de Trujillo Juárez S. y Arias Romero R. denominado ‘incertidumbre en la
calibración de un matraz volumétrico, se sigue también el método propuesto en el documento
“Guide to the expresión of Uncertainty in Measurements” (GUM) (1,2), se presenta la
estimación de incertidumbre en la calibración de un matraz volumétrico a la temperatura de
referencia de 20 °C, utilizando el método gravimétrico. Se muestra también el cálculo de la
incertidumbre en la determinación de la densidad del agua. La densidad del aire y su
incertidumbre se calcula de acuerdo a lo establecido por Luis Ornar Becerra Santiago y María
Elena Guardado González “estimación de la incertidumbre en la determinación de la densidad
del aire” CENAM (2002).
Otro trabajo que podemos mencionar es el de Carlos Colin Castellanos “Incertidumbre en la
calibración de indicadores de cuadrante” aborda también la estimación de incertidumbre para
un indicador de cuadrante digital con alcance de medición de 0 a 12,5 mm y división mínima
de escala de 0,01 mm. Estimación basada en el método de la guía para la expresión de la
incertidumbre en la medición (BIPM, 1EC, 1FCC, ISO, 1UPAC, 1UPAP, OIML).
El documento The NIST Reference on Constant, Units and Uncertainty, es un breve sumario
del método de evaluación y expresión de la incertidumbre en las mediciones adoptado
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ampliamente por la industria en los Estados Unidos y en otros países, el NIST (National
Institute Standard and Technology) y sus institutos nacionales hermanos a través de todo el
mundo, y muchas organizaciones mundiales.
Estos conceptos “esenciales” son adoptados de la Nota Técnica No. 1297 (TN 1297) del NIST,
preparada por B.N. Taylor y C.E. Kuyatt, la cual fue titulada “Guía para la evaluación y
expresión de la incertidumbre de los resultados de las mediciones del NIST, la cual de hecho
esta basada en la “Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones” de la
Organización Internacional de estandarización (ISO).
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II. DIAGNÓSTICO PREVIO
Cuando se cuenta con un sistema eficaz de gestión de las mediciones se asegura que el
equipo y los procesos de medición son adecuados para su uso previsto y es importante para
alcanzar los objetivos de la calidad del producto y gestionar el riesgo de obtener resultados de
medición incorrectos. Así, el objetivo de un sistema de gestión de las mediciones es gestionar
el riesgo de que los equipos y procesos de medición pudieran producir resultados incorrectos
que afecten a la calidad del producto de una organización. Los métodos utilizados para el
sistema de gestión de las mediciones van desde la verificación del equipo básico hasta la
aplicación de técnicas estadísticas en el control del proceso de medición.
En el control de procesos se involucran tres actividades: Actividades para establecer un
determinado nivel de desempeño, Actividades para mantener el nivel actual de desempeño y
Actividades para mejorar el nivel actual de desempeño.
Un sistema de gestión de las mediciones es un conjunto de elementos interrelacionados^ que
interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los
productos de medición. La confirmación metrológica generalmente incluye la calibración y
verificación, cualquier ajuste o reparación y la subsiguiente calibración, la comparación con
los requisitos metrológicos de uso previsto del equipo, así como cualquier sellado y etiquetado
requerido.
En el proceso de medición como en cualquier proceso tendremos gráficamente la secuencia
mostrada en la Figura 5.

Entradas

Trabajo
Se agrega valor

Salidas

Figura 5. Proceso de medición
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Como observamos para generar una salida requerimos de cinco elementos o factores básicos
(5M): Mano de obra o personal: Son los responsables de ejecutar el trabajo, Método: Es la
forma en que se efectúa el trabajo, Maquinaria o equipo: Son las máquinas, equipos,
herramientas, etc. que se emplean para efectuar el trabajo, Materiales: Son las entradas sobre
las cuales trabajaremos y Medio ambiente: Se refiere a las condiciones en las cuales se lleva a
cabo el trabajo.
Por lo tanto podemos decir que un proceso es un conjunto de factores o causas que producen
un resultado o efecto. Entonces, los indicadores se definen sobre los resultados del proceso y
muestran en qué grado cumplimos con los requisitos del cliente.
Como mostramos anteriormente los indicadores miden los resultados de los procesos y
muestran en qué grado son satisfechas las necesidades de nuestros clientes y evalúan primero
si los resultados se ajustan a lo planeado y segundo si los resultados no cumplen con lo
esperado o si los resultados son mejor que lo esperado.
El capitulo 7.6 de la Norma ISO 9001 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
establece “La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los
dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la
conformidad del producto con los requisitos determinados. La organización debe establecer
procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de
una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Véanse también las
normas NMX-CC-017/1-IMNC e ISO 10012-2 a modo de orientación”.
Como vemos al final se hace referencia a la Norma NMX-CC-017/1-IMNC e ISO 10012-2 la
cual establece en el punto 4.6 Incertidumbre de Medición “Al realizar mediciones y declarar y
usar resultados, el proveedor debe tomar en cuenta todas las incertidumbres significativas
identificadas en el proceso de medición, incluyendo las atribuibles al equipo de medición
incluyendo los patrones y aquellas debidas al personal y al ambiente”.
Antes de la aplicación de la estimación de incertidumbre, la cual se desarrolló como
requerimiento de la normativa ISO 9001, este requisito no se encontraba cubierto ya que la
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práctica normal o alcance de la medición no incluía la determinación de la incertidumbre en la
declaración de los resultados de la medición.
Es obvio que al no estar desarrollada la metodología de estimación de incertidumbre algunos
parámetros de calidad del proceso de medición no se encontraban totalmente definidos y
entendidos, como ejemplo cabe hacer mención de la forma en que se reportaban las
mediciones las cuales no incluían un presupuesto de incertidumbre o dicho de otra forma una
declaración de la confianza o calidad del proceso de medición en general.
En la estimación de las incertidumbres, el proveedor debe considerar todos los datos
pertinentes, incluyendo los que provienen de cualquier sistema de control estadístico de
procesos operado por o para el proveedor”.
Por otro lado la norma establece que “se recomienda utilizar técnicas estadísticas para vigilar y
controlar continuamente la incertidumbre de las mediciones” (NMX-CC-006; 13.1).
Como proceso de medición en la central Laguna Verde solo se registraba como resultado ^le la
calibración la lectura del patrón, la del equipo bajo calibración y el error encontrado entre
ellos. Esto pudiera parecer suficiente si dicho error se encuentra dentro de la especificación de
exactitud del fabricante.
Cabe observar que como resultado de la Ia auditoria por parte del organismo certificador
CALMECAC, se registraron algunas no conformidades mayores entre ellas la relacionada al
requisito 4.11 Control de Equipo de Inspección, Medición y Prueba en lo relativo a la
determinación de la incertidumbre de medición como se muestra en el anexo 1, misma que
hasta el año 2000 no había sido subsanada totalmente.
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III. ESTRATEGIA SEGUIDA

III. 1 A spectos generales
La realización de la presente memoria se realiza en forma descriptiva, retrospectiva,
cuantitativa y observacional. Cubre las actividades desarrolladas del año 2001 a 2006, se ha
realizado en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, se tomó en cuenta como población
objetivo un total de 39 instrumentos de medición de variables de proceso de la unidad I como
se muestra en el anexo 2 y 37 instrumentos de medición de variables de proceso de la unidad
II como se muestra en el anexo 3. El anexo 4 muestra el flujograma de actividades
relacionadas con el proceso de estimación de incertidumbre en la instrumentación de proceso.
Se realiza con base en la Norma NMX-CH-140:2002 IMNC y la Guía BIPM/ISO Para la
Expresión de Incertidumbre en las Mediciones desarrollada a partir de la recomendación INC1 (1980), expresión de Incertidumbres Experimentales, que el Comité Internacional de Pesas y
Medidas (CIPM) aprobó en 1981 y la reafirmo en 1986.
Dicha recomendación establece los siguientes aspectos:
La incertidumbre en el resultado de una medición consta, generalmente, de varias
componentes que pueden ser agrupadas en dos categorías, dependiendo de la manera en que se
estime su valor numérico.
Los componentes en la categoría A se caracterizan mediante las varianzas estimadas S¡2 (o las
“desviaciones estándar” estimadas S¡) y el número de grados de libertad v,.
Los componentes en la categoría B deben ser caracterizados mediante las cantidades u¡2, las
cuales pueden ser consideradas como aproximaciones a las varianzas correspondientes. Las
cantidades u¡2 pueden ser tratadas como varianzas, y las cantidades u¡ como desviaciones
estándar.
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La incertidumbre estándar debe ser caracterizada mediante el valor numérico que se obtiene al
aplicar el método usual para la combinación de las varianzas. La incertidumbre combinada y
sus componentes deben expresarse como desviación estándar.
Si en una aplicación en particular es necesario que se multiplique la incertidumbre combinada
por un factor con la finalidad de obtener una incertidumbre total, el factor multiplicativo debe
especificarse siempre.

III.2 E strateg ia específica
Para el presente trabajo de investigación se determinaron las variables independientes
mismas que son las que se definen como variables aleatorias y de la cual se obtienen n
observaciones independientes bajo las mismas condiciones, y se evalúan como tipo A de la
incertidumbre estándar, es la media aritmética o promedio de las n observaciones.
••u

Tenemos en si misma a la incertidumbre total combinada como variable dependiente, ya que
esta será una función dependiente tanto de la incertidumbre tipo A como de la incertidumbre
tipo B, esta última no se obtiene de observaciones repetidas, son evaluadas mediante juicios y
criterios científicos basados en toda la información disponible sobre la variabilidad de A,.
Se realiza la selección de instrumentos con que se miden los parámetros del proceso que
definen las variables de calidad, mismas que fueron definidas para tres tipos de instrumentos
de proceso:
Aquellos instrumentos que proporcionan una medida de confianza de que los sistemas de
seguridad nuclear operaran de forma correcta y segura.
Aquellos instrumentos que proporcionen

una medida sobre la eficiencia del ciclo

termodinàmico de la central nuclear, incluyendo la medición de la energía eléctrica
proporcionada a la red eléctrica nacional.

37

Aquellos instrumentos que proporcionen una medida cuantifícada de las emisiones radiactivas
liquidas y gaseosas que la planta emite al medio ambiente.
La lista de instrumentos comprometidos para el cumplimiento de la norma ISO-9001:2000 se
muestra en el anexo 2 y 3 las cuales están tomadas del Procedimiento Administrativo PAI-22
de la central Laguna Verde.
En virtud de lo anterior se hace necesario el establecimiento de un proceso que garantice que
la calibración de dicha instrumentación esta vigilada tomando en cuenta los factores de
exactitud e incertidumbre inherente al equipo de proceso calibrado y aquellos relacionados con
los patrones de calibración usados, incluyendo efectos de corrección de lecturas por efectos de
la temperatura ambiente encontrada durante el proceso de calibración.
La gerencia de la central Laguna Verde dentro de su proceso de aseguramiento de la calidad
de las mediciones ha definido el establecimiento de la metodología denominada “estimación
de incertidumbre” como mecanismo para detectar posibles anomalías dentro de la calibración
de los instrumentos considerados.

III.3 . A spectos técnicos
El modelo matemático se desarrolla de acuerdo a la Norma NMX-CH-140: 2002IMNC Guía para la Evaluación de la Incertidumbre en los Resultados de las Mediciones,
donde se establece que en el caso de interés donde la cantidad Y esta siendo medida no de
manera directa, pero determinada desde otras N magnitudes f(X¡, X 2...XN), a través de una
relación funcional/ a menudo la ecuación 1.

Y = f ( X 1, X 2,...X„)

(Ec.l

La varianza experimental de las n observaciones esta dada por:
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(Ec. 2)
S 2{qk) = - ^ - f J{qk - q ) 2
n - 1 *=i
La desviación estándar experimental es la raíz positiva de la varianza y esta dada por:

S(qk ) = # < ? . )

(Ec. 3)

Visto de otro modo
(Ec. 4)
S(qk) = J — r Z t e * - q V
v«-U=i

Una mejor estimación es la varianza de la media y esta dada por la ecuación siguiente
denominada varianza experimental de la media:

^
S \ q k)
S \q ) =
n

(Ec. 5)

Por lo que la desviación estándar experimental de la media, es la raíz cuadrada positiva de la
varianza experimental de la media.
Utilizando

S(q) = ua

(Ec. 6)

S{qk)

(Ec. 7)

Tenemos

w„ =

4~n
Llamándose por conveniencia incertidumbre estándar tipo A
La incertidumbre estándar combinada de la medición resultante Y, designada por uc(Y) y
tomada para representar la desviación estándar estimada del resultado, es la raíz cuadrada
positiva de la varianza estimada uc(Y) la cual esta dada por:
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(Ec. 8)

La ecuación anterior esta basada sobre una aproximación de series de Taylor de primer orden
de la ecuación de medición Y=f(X¡, X ^—X^) y es convenientemente denominada como Ley de
propagación de incertidumbre.
Las derivadas parciales de / con respecto a X¡ a menudo referidas como coeficientes de
sensibilidad, son iguales a las derivadas parciales de/ con respecto a X¡.
Normalmente se reduce la ecuación a una forma simple de interés práctico:
2

(Ec. 9)

Por otro lado, en la incertidumbre a menudo es requerido que en la medición se defina un
intervalo alrededor de la medición resultante Y dentro de la cual los valores del mensurando Y
puedan ser confidencialmente afirmativos, Mamada incertidumbre expandida y se denota por el
símbolo U. Se obtiene de multiplicar uc por un factor de cobertura k, así U= k uc (Y).
Por ejemplo, en una distribución normal, k= 1 corresponde a /?=68,27%; si k=2 corresponde a
p=95,45%, suponiendo una distribución normal en ambos casos.
En general el valor de k esta asociado con el intervalo definido por U=A uc, tomado valores
típicamente entre 2 y 3. El anexo 6 nos muestra además algunos conceptos estadísticos de
apoyo al desarrollo técnico.
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IV. RESULTADOS
Dentro de los instrumentos que impactan la conformidad del producto, entendiéndose
este como el proceso de generación de energía eléctrica, y así dar cumplimiento al requisito
“Control de los dispositivos de seguimiento y medición” punto 7.6 (antes 4.11) de la norma
1SO-9001:2000, equivalente a la Norma Mexicana NMX-CC-9001-1MNC-2000 se desarrolla
como ejemplo la estimación de incertidumbre del transmisor de presión marca Schulemberg
modelo PG-3000-01M 48-8-12-21-XX-13 con identificación 2-N41-PT-5105-1, usando como
orientación las normas NMX-CC-017/1-1MNC e ISO 10012-2. El transmisor de presión 2N42-PT-5105-1 sensa la presión del primer paso de la turbina de alta presión, esta presión es
proporcional al flujo por lo que se utiliza para determinar el comportamiento de la turbina y
realizar el balance termodinámico manteniendo la disponibilidad de generación de la central.
Mostramos a continuación el desglose del desarrollo de la memoria de cálculo de
incertidumbre del instrumento antes mencionado realizado con fecha 22 de abril del 2006. En
el Anexo 5 se muestra la memoria tal como fue desarrollada incluyendo la documentación de
todo el proceso hasta su ingreso a la bóveda de documentos en el apartado 2R4 considerado
para los equipos controlados por ISO-9001.
Objetivo. Determinar la incertidumbre del proceso de medición de un transmisor de presión
con salida de corriente eléctrica.
Alcance. Aplica únicamente al transmisor depresión con identificación 2-N41-PT-5105-1
Fuentes de incertidumbre. Repetibilidad del transmisor, Histéresis del transmisor, Linealidad
del transmisor, Manómetro digital patrón y medidor de corriente eléctrica.
Formalización del proceso. El modelo matemático se desarrolla de acuerdo a la Norma NMXCH-140: 2002-IMNC Guía para la evaluación de la incertidumbre en los resultados de las
mediciones, donde se establece que en el caso de interés donde la cantidad Y esta siendo
medida no de manera directa, pero determinada desde otras N magnitudes f(X¡, Xj.-.X^), a
través de una relación funcional/, a menudo la ecuación de medición.
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El método utilizado es el de comparación directa, donde el modelo matemático queda
expresado como se muestra en la ecuación 10.

I = Vr +C + £

(Ec. 10)

En donde:
/e s la lectura del transmisor de presión
F/?es la lectura del medidor patrón de corriente eléctrica en mA.
C es la corrección de lectura debido al error del sistema de medición
s es el error aleatorio introducido por el sistema de medición
Modelo matemático
La incertidumbre del proceso de medición de un transmisor esta en función de las siguientes
variables:

I = f [ R + H + L + MP + MC\
Donde:

(Ec. 11)
;

R es la repetibilidad del transmisor
H e s la histéresis del transmisor
L la linealidad del transmisor
MP es la medición de presión
MC es la medición de corriente eléctrica
Calculo de incertidumbre. En este análisis se determinan las incertidumbres estándar tipo A y
tipo B
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Incertidumbre estándar tipo A.
Se documentan primero las condiciones ambientales las cuales fueron registradas en el
informe de calibración por si se requiere realizar alguna corrección por temperatura al usarse
fuera del intervalo de operación definido por el fabricante, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Datos de condiciones ambientales
Ambiente de calibración

Humedad relativa =78,0 %
Temperatura = 30,8°C

Con base al manual del fabricante del transmisor de presión 1-N42-PT-5105-1 se documentan
sus especificaciones como se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Especificaciones del transmisor de presión de proceso 2-N41-PT-5105-1
Especificación: +/- 0,5 de escala completa
Alcance (salida) = 4,000a 20,000 mA_______
Alcance (entrada) = 9,4 a 1004,8 psi_________

De acuerdo al manual del fabricante de la celda de presión y el calibrador de proceso
utilizados se documentan sus especificaciones de acuerdo a las tablas 5 y 6.

Tabla 5. Especificaciones de la celda de presión patrón
Celda de presión Fluke modelo 700P08________________
Intervalo = 0 a 70 bar_______________________________
Especificación = +/- 0,5 % de escala completa = 0,035 bar
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Tabla 6. Especificaciones del calibrador de proceso patrón marca Fluke modelo 744
18°C<AT>28°C = 0,001% de lectura
+ 0,002% de escala completa /°C
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee.+ 0,015 E.C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/-(0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/- (0,01% lee. + 0,015 E. C.
+/-(0,01% lee.+ 0,015 E.C.

Error máximo
tolerado
0,00490 mA
0,00530 mA
0,00570 mA
0,006 lOmA
0,00650 mA
0,00650 mA
0,006 lOmA
0,00570 mA
0,00530 mA
0,00490 mA

Error máximo tolera
do conAT
0,00662 mA
0,00706 mA
0,00750 mA
0,00794 mA
0,00838 mA
0,00838 mA
0,00794 mA
0,00750 mA
0,00706 mA
0,00662 mA

Cuando se utiliza el equipo patrón fuera de las condiciones de temperatura indicadas por el
fabricante se debe hacer la corrección al error máximo tolerado aplicando el coeficiente de
temperatura como se indica en la tabla 6.
Las lecturas de entrada se obtienen de dos ciclos de observaciones ascendentes y descendentes
como se observa también en la Tabla 7.

Tabla 7. Lecturas de entrada de los datos de calibración

Entrada %
0,00
25,00
50,00
75,00
100,00
100,00
75,00
50,00
25,00
0,00

Entrada en
psi
9,4
258,3
507,1
756,0
1004,8
1004,8
756,0
507,1
258,3
9,4

Magnitud entrada (nivel) / salida Icd
Alcance: 4,000 a 20,000 mA
Lectura
Lectura patrón
Unidad
Instrumento
2a
Ia
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
20,000
16,000
12,000
8,000
4,000

3,992
7,994
11,992
15,996
19,992
19,992
16,002
11,998
7,997
3,992

3,991
7,992
11,992
15,993
19,991
20,007
15,998
11,998
7,996
3,993

media
3,992
7,993
11,992
15,995
19,992
20,001
16,000
11,998
7,997
3,993
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Con los valores del equipo bajo prueba y los valores promedio del patrón se obtiene los datos
de entrada para la comparación como se observa en la Tabla 8.

Tabla 8. Datos de entrada para la comparación
Magnitud, entrada (nivel) / salida (Icd)
Alcance: 4 a 20 mA
Lectura
Lectura patrón
Unidad
Instrumento
qki
qk2
3,992
Ma
4,000
3,991
mA
8,000
7,994
7,992
11,992
mA
12,000
11,992
mA
15,996
16,000
15,993
mA
19,992
20,000
19,991
mA
20,000
19,995
20,007
mA
16,002
16,000
15,998
mA
11,998
12,000
11,998
mA
8,000
7,997
7,996
mA
4,000
3,992
3,993
La desviación estándar experimental es la raíz positiva de la varianza y esta dada por la
ecuación 12.

S{qk)

1 n
n —1

(Ec. 12)
-<i)2

Con los valores promedio del patrón se determina su valor promedio y su desviación estándar
con la ecuación 13.
(Ec. 13)
î,< x,-xy
5 = i=i
n —1
í
Una mejor estimación es la varianza de la media y esta dada por la ecuación 14 denominada
varianza experimental de la media.

S 2(q)

S 2(qk)
n

(Ec. 14)
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Por lo que la desviación estándar experimental de la media, es la raíz cuadrada positiva de la
varianza experimental de la media como se observa en la ecuación 15:

S(q) = J s T(q)

(Ec. 15)

Sustituyendo por
(Ec. 16)
Tenemos.
(Ec. 17)

La cual es obtenida y vista en forma más sencilla con la ecuación 18

U=

(Ec. 18)
/ V«

Llamándose por conveniencia incertidumbre estándar tipo A.
A esta incertidumbre estándar se le considera como la incertidumbre por repetibilidad como se
observa en la Tabla 8, tomándose como n=2 en base a las dos lecturas observadas.
Entendiéndose como repetibilidad la habilidad de un transductor de reproducir lecturas de
salida cuando el mismo valor del mensurando es aplicado consecutivamente bajo las mismas
condiciones, y en la misma dirección. La Repetibilidad es pues expresada como la diferencia
máxima éntre las lecturas de salida; es decir, expresada como “dentro del % de escala
completa”. Son utilizados dos ciclos de calibración para determinar la repetibilidad a no ser
que se especifique otra cosa.
De acuerdo a la ISA (Instrument Society of América), la repetibilidad es la cercanía o
proximidad de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas del mismo
mensurando llevadas a cabo bajo las mismas condiciones de medición.
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Tabla 9. Inceríidumbrepor repetibilidad
U=S/Vn
Re Detibilidad
Desv. Estándar Ureoetibilidad
Media
S(qk)
4
3,9915
7,9930
11,9920
15,9945
19,9915
20,0010
16,0000
11,9980
7,9965
3,9925

0,001
0,001
0,000
0,002
0,001
0,008
0,003
0,000
0,001
0,001

0,0005
0,0010
0,0000
0,0015
0,0005
0,0060
0,0020
0.0000
0,0005
0,0005

Tal como se realizó en el paso anterior con la lectura del instrumento y el valor promedio del
patrón calculamos el error con cada una de las corridas ascendentes y descendentes y su
desviación estándar asociada con la ecuación 19.
(Ec. 19)
5 =

/=!

Ya con la desviación estándar se determina la incertidumbre por linealidad con la ecuación 20
considerando n=5.

U = Sy
/ dn

(Ec. 20)

Con lo cual se obtiene la incertidumbre por linealidad para las lecturas ascendentes y
descendentes, definida por la ISA (Instrument Society of América) como la cercanía de una
curva de calibración a una línea recta especificada. La Linealidad es expresada como la
desviación máxima de cualquier punto de calibración en una línea recta especificada, durante
cualquier ciclo de calibración.
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Tabla 10. Inceríidum bre p o r lin e a lid a d
U=S/Vn
Linealidad
Error Desv. Estándar Ulinealidad
s (qM
0,0006
-0,008
0,001
0,0006
-0,007
0,001
0,0006
-0,008
0,001
0,0006
-0,005
0,001
0,0015
-0,008
0,001
0,0015
0,003
-0,001
0,0015
-0,000
0,003
0,0015
-0,002
0,003
0,0015
-0,003
0,003
0,0015
-0,008
0,003
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Para calcular la histéresis definida por la ISA (Instrument Society of América) como
propiedad de un elemento evidenciado por la dependencia del valor de salida, para una
excursión dada de la entrada, basado en la historia de excursiones anteriores y la dirección de
la corrida actual. Normalmente determinada restando el valor de banda muerta de la máxima
separación medida entre la indicación de subida y bajada de la variable medida durante el
recorrido del intervalo completo de cada punto de medición, de acuerdo a la Tabla 10, con
estos datos se calcula la desviación estándar con la ecuación 21
(Ec. 21)
5 =

r

n -1

Con esta desviación estándar se determina la incertidumbre por histéresis con ecuación 22
considerando n=2 como resultado de cada una de las histéresis de ambas corridas.

U=

(Ec. 22)

Quedando los datos de incertidumbre por histéresis como se observa en las Tabla 11.
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Tabla 11. Incertidum bre p o r h istéresis
Desv. estándar U=S/Vn
Histéresis
2a
Ia
S(qk)
U h is té re s is
0,0010
0,001
0,000 -0,002
0,001
0,0005
-0,003 -0,004
0,0000
0,000
-0,006 -0,006
0,0005
0,001
-0,006 -0,005
0,0065
0,009
-0,003 -0,016
0,0065
0,009
-0,003 -0,016
0,0005
0,001
-0,006 -0,005
0,000
0,0000
-0,006 -0,006
0,0005
0,001
-0,003 -0,004
0,0010
0,000 -0,002
0,001
Incertidumbre estándar tipo B.
El el cálculo de la incertidumbre estándar tipo B lo realizaremos a partir de la ecuación 23.

N f d/V
,= i

\áx,j

N-

,= i

(Ec. 23

N

1

j-tlidx, dxj

Como sabemos que las incertidumbres tipo B son aquellas que no resultan del manejo
estadístico de los datos, lo primero será obtener del manual del fabricante de la celda de
presión marca Fluke modelo 700P08 las especificaciones técnicas. No se considera la
incertidumbre por temperatura para la celda de presión ya que se encuentra en su intervalo de
temperatura de operación, considerándolas con una frecuencia de calibración de 12 meses y
realizando la conversión de unidades de presión a unidades de corriente eléctrica como se
indica en la Tabla 12.

Tabla 12. Especificaciones técnicas del transmisor de presión de proceso
Lecturas
Máxima =
Mínima =

Equipo
1004,8 psi
9,4 psi

Patrón
1005 psi
9,4 psi

Salida del transmisor
4,000 mA
20,000 mA

Especificaciones del patrón
± 0,05% E.C. 0,725189 psi
± 0,05% E.C. 0,725189 psi
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La conversión de la incertidumbre heredada de presión a corriente eléctrica se realiza también
con la expresión de la Tabla 12, por lo que la relación queda como se ve en la Tabla 13.

Tabla 13. Relación de conversión de presión a corriente eléctrica
16,000 mA

=

995,4 psi

X mA

=

0,72519 psi

Donde X es la especificación del patrón convertida a mA, por tanto X = ± 0,00816 mA
Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida U y la distribución del
mensurando es o se supone normal, como los presentados por ejemplo en certificados de
calibración, se divide su incertidumbre U entre el factor de cobertura k, obtenido ya sea
directamente o a partir de un nivel de confianza dado.
Utilizaremos de esta forma un factor de cobertura k = 2 y con un nivel de confianza ~ 95%.
••o

Se toma el error máximo tolerado y se divide entre el factor de cobertura especificado por el
fabricante, obteniéndose la incertidumbre tipo B. Finalmente, utilizando los datos de la Tabla
14.

Tabla \A.Incertidumbre tipo B heredada de la calibración de los patrones
Modelo de celda de presión utilizada 700P09 HP45028
k=2
U h e re d a d a
0,26 psi
Modelo del patrón en led utilizado 744
ET16147
U h ered a d a
0,001 8 mA k=2
Se convierte la incertidumbre heredada de la celda de presión de unidades de presión a
unidades de corriente eléctrica, quedando la expresión de la Tabla 15.

Tabla 15. Relación de conversión de presión a corriente eléctrica
16,000 mA
X mA

=
=

995,4 psi
0,26 psi

Donde X es la incertidumbre del patrón convertida a mA, quedándonos la expresión X=+/0,0042 mA. Dividiendo el dato anterior entre el factor de cobertura k=2 tenemos la
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incertidumbre heredada convirtiendo de unidades de presión a unidades de corriente eléctrica,
por lo que la relación queda como se ve también en la expresión de la Tabla 16.

Tabla 16. Relación de conversión de presión a corriente eléctrica
Unidad

mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

Celda de presión marca Fluke Modelo 700P09
Coeficiente
Error
Intervalo 101,9716 kg/cm2
temperatura=NA
máximo
tolerado
Error máximo
Especificación a 12 meses +/tolerado con
0,05% E.C.
AT
Conversión de kg/cm a mA
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166
0,01166
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166
0,01166
0,01166
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
(20-4)*0,05% e.c./presión máx
0,01166
0,01166

k=2

k=2
UB

U h ered a d a

0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058
0,0058

0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021

De igual forma se obtiene las especificaciones del calibrador marca Fluke modelo 702,
considerado con una frecuencia de calibración de 12 meses como se observa en la Tabla 17.

Tabla 17. Incertidumbre expresada en unidades de corriente eléctrica
Especificación 12 meses
+/-(0,01%
+/-(0,01%
+/-(0,01 %
+/-(0,01%
+/-(0,01%
+/-(0,01 %
+/-(0,01%
+/-(0,01%
+/-(0,01%
+/-(0,01%

lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.
lect+0,015% e.c.

Intervalo = 30 mA
Error máximo
Error máximo
tolerado
tolerado con AT
0,0049
0,0066
0,0053
0,0071
0,0057
0,0075
0,0061
0,0079
0,0065
0,0084
0,0084
0,0065
0,0061
0,0079
0,0057
0,0075
0,0053
0,0071
0,0049
0,0066

k=2
UB
0,0033
0,0035
0,0037
0,0040
0,0042
0,0042
0,0040
0,0037
0,0035
0,0033

k=2
U h e re d a d a

0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
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Continuando calcularemos los Coeficientes de sensibilidad con la ecuación 24.

r _df/
' " M ,

(Ec.24)

El coeficiente de sensibilidad describe que tan sensible es el mensurando con respecto a
variaciones de la magnitud de entrada correspondiente, para este caso el coeficiente de
sensibilidad será igual a 1.
En el caso de magnitudes de entrada no correlacionadas, la incertidumbre estándar combinada
se calcula por la suma de las contribuciones particulares, dicho de otra forma se toma de la
raíz cuadrada positiva de la varianza estimada la cual esta dada por la ecuación 25.

«•w-tífl "!^)+2Í
1 dx,

(Ec. 25)

,„i j,= i+
dxj
+ ]oxi
—
— j

;=1 \ ' " ~ í y

i= i

j

i

i

i

La ecuación anterior esta basada sobre una aproximación de series de Taylor de primer orden
de la ecuación de medición Y = f(X¡, X 2 ...X n) y es convenientemente denominada como la Ley
de propagación de incertidumbre.
Las derivadas parciales de / con respecto a Xi a menudo referidas como coeficientes de
sensibilidád, son iguales a las derivadas parciales de/ con respecto a Xi.
A menudo se reduce la ecuación a una forma simple de interés práctico:
(Ec. 26)

Nf
u 2(x;)
‘o o = Z
/=] \ 9X. J
Incertidumbre combinada.

En base a los datos que hemos estado calculando obtendremos la incertidumbre combinada Uc
COn la Contribución de

U R e p e tib ilid a d

U u n e a lid a d

^

U n i s t e r e s i s "t" U h e r e d a d a d e c e l d a

U h e r e d a d a d e l c a lib r a d o r

con la ecuación 27.
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77
= 171repeí +77
+1 ^77hist +7/
+7/
w c
' ^ lin
' w hered.celda.presión
^ hered.calibrador

(Ec. 27)

Resultando los valores de incertidumbre combinada de la Tabla 18.

Tabla 18. Incertidumbre combinada
Unidad
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

Valor medio
3,992
7,993
11,992
15,995
19,992
20,001
16,000
11,998
7,997
3,993

Uc
0,0026
0,0026
0,0023
0,0028
0,0069
0,0093
0,0034
0,0027
0,0028
0,0029

Incertidumbre Expandida
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,
algunos casos requieren se exprese en términos de un nivel de confianza dado, etc. En
cualquier caso, es indispensable comunicar sin ambigüedades la manera en que la
incertidumbre está expresada.
Para obtener la incertidumbre expandida será necesario ver entonces algunos conceptos como
son:
Grados de libertad.
La distribución t. Para determinar un intervalo alrededor del resultado de medición que tenga
un nivel de confianza p, sin tener que asumir que la distribución es normal, se requiere utilizar
la información generada durante el proceso de medición. El mejor estimado del mensurando es
la media la cual sigue una distribución llamada t de Student, misma que refleja las limitaciones
de la información disponible debidas al número finito de mediciones. Esta distribución
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coincide con la distribución normal en el límite cuando n tiende a infinito, pero difiere
considerablemente de ella cuando n es pequeña.
La distribución t de Student es caracterizada por un parámetro v llamado numero de grados de
libertad (donde v = -1 ; siendo n, el numero de mediciones u observaciones independientes).
Considerando lo anterior, es necesario ampliar el intervalo correspondiente al nivel de
confianza p, por lo que la ecuación U = k uc, se transforma en U = tp (v) uc.
El factor tp (v) indica los limites del intervalo correspondiente al nivel de confianza p de la
distribución y su valor siempre es mayor o igual que el factor k (tomado de la distribución
normal), sus valores se encuentran en las tablas de la t de student.
El numero de grados de libertad v es igual a n- 1 para una única magnitud estimada mediante
la media aritmética de n observaciones independientes. De cierta manera el número de v de
grados de libertad asociado a una distribución de una magnitud puede considerarse una
medida de incertidumbre de la incertidumbre de esa magnitud. Entre mayor sea ^v, la
estimación de la incertidumbre será más confiable.
El numero efectivo de grados de libertad v e ff del mensurando considera el numero de grados
de libertad v, de cada fuente de incertidumbre.
La determinación de v, en la incertidumbre estándar tipo A, es obtenida directamente del
numero de datos considerados.
La determinación de v, en la incertidumbre estándar tipo B, implica el criterio del técnico, por
lo que surge la pregunta acerca de cuantos grados de libertad asignarle a este tipo de
incertidumbre. Para esto utilizamos la ecuación 28.

Au(x¡)
2

c t [w

(

x

,) ]

2

(Ec. 28)

w(x,)

Reordenando, nos queda así:
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J_ «(*,)
2 Aw(x, )

(Ec. 29)

La cantidad Au(x,) es una estimación de la incertidumbre de la incertidumbre u(x,), dada en
términos relativos, la cual es una magnitud subjetiva cuyo valor se obtiene utilizando un juicio
“científico” basado en el conjunto de información disponible.
Por ejemplo, si Au(x,) es 0 %, (cero duda) es decir, que el técnico esta completamente seguro
del valor de u(x,), entonces el número de grados de libertad asociado a esa fuente es infinito.
Por otra parte si el técnico considera que Au(x;) es 10 %, entonces el número de grados de
libertad es 50, y si Au(x;) es 20 %, entonces el número de grados de libertad es 12.
Con esta información ya podemos calcular el número efectivo de grados de libertad veff
utilizando la ecuación de Welch-Satterthwaite.

ue\ y ) _ j ^ u , \ y )

(Ec. 30)

Despejando para veJf

(Ec. 31)

Con la ecuación 31 y los valores de incertidumbre combinada antes calculados y las
incertidumbres por repetibilidad, linealidad, histéresis de la celda de presión y la
incertidumbre del calibrador, con base en la formula de Welch-Satterthwaite se calculan los
grados efectivos de libertad como se muestra en la Tabla 19.
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Tabla 19. G rados efectivos de lib e rta d
Uc

0,0026
0,0026
0,0023
0,0028
0,0069
0,0093
0,0034
0,0027
0,0028
0,0029

U re p

0,0005
0,0010
0,0000
0,0015
0,0005
0,0060
0,0020
0,0000
0,0005
0,0005

U lin

0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0006
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015

U h is t

U Ce l d a

U c a lib

0,0010
0,0005
0,0000
0,0005
0,0065
0,0065
0,0005
0,0000
0,0005
0,0010

0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021
0,0021

0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009
0,0009

Veff____
30,7
30,7
30,7
71,9
11,5
1,3
2,4
7,7
35,4
27,7

Donde tp (veff) es el factor derivado de la distribución t de Student a un nivel de confianzap y
v e ff grados de libertad el cual es obtenido de tablas. Necesitaremos por lo tanto realizar la
estimación del factor de cobertura calculado mismo que explicamos a continuación.
Factor de cobertura
Es a menudo requerido en la incertidumbre de medición se defina un intervalo alrededor 4e la
medición resultante Y dentro de la cual los valores del mensurando Y puedan ser
confidencialmente afirmativos llamada ésta incertidumbre expandida y se denota por el
símbolo U. Se obtiene de multiplicar uc por un factor de cobertura k, así U=k uc (F).
Por ejemplo, en una distribución normal, k= 1 corresponde a p=68,27%, típicamente puede ser
2 ó 3. Cuando se dispone de valores de una incertidumbre expandida U y la distribución del
mensurando es o se supone normal, como los presentados por ejemplo en certificados de
calibración, se divide U entre el factor de cobertura k, obtenido ya sea directamente o a partir
de un nivel de confianza dado. El factor de cobertura k calculado será estimado entonces con
la distribución t inversa usando la probabilidad p - 95,45% determinada para cada lectura por
1-p lo que nos da un dato de entrada a la tabla t de student de 0,0455 y los valores encontrados
de los grados efectivos de libertad para cada lectura, obteniendo los datos mostrados en la
Tabla 20.
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Tabla 20 .F a c to r de co b ertu ra calcu lado
veff
30,7
30,7
30,7
71,9
11,5
1,3
2,4 .
7,7
35,4
27,7

Factor de cobertura
calculado k
2,09
2,09
2,04
2,25
13,97
4,53
2,43
2,08
2,07
2,10

Resumiendo, de manera rigurosa la incertidumbre expandida se calcula de acuerdo a la
ecuación 32.

U = u cJ p ( v eff)

(E c.3 2 )

De esta forma con los datos obtenidos del factor de cobertura calculado y la incertidumbre
combinada previamente estimada, obtenemos finalmente la incertidumbre expandida para cada
uno de los puntos de calibración como se observa en la Tabla 21.

Tabla 21. Incertidumbre expandida
Factor de cobertura
k
2,09
2,09
2,04
2,25
13,97
4,53
2,43
2,08
2,07
2,10

Incertidumbre
combinada Uc
0,0026
0,0026
0,0023
0,0028
0,0069
0,0093
0,0034
0,0027
0,0028
0,0029

Asumimos k=2 con un nivel
de confianza de ~ 95%
Incertidumbre expandida U
0,005
0,005
0,005
0,006
0,014
0,019
0,007
0,005
0,006
0,006
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Criterio de aceptación. Adicionalmente se realiza una comparación de las especificaciones del
equipo bajo calibración y los valores obtenidos de la incertidumbre del proceso de medición
con objeto de establecer un criterio de aceptación, esto es con el fin de darle un real uso
práctico.
Matemáticamente será aplicar la ecuación 33 la cual establece que el valor de incertidumbre
expandida mas el valor medio deberá estar contenido dentro del intervalo de valores positivos
y negativos de el valor de referencia mas el error máximo esperado.

VR —E < media ± U <VR + E

(Ec- 33)

Para realizar el criterio de aceptación tomaremos el valor de referencia, el error máximo
esperado, los valores medios y la incertidumbre expandida como vemos en la Tabla 22.

Tabla 22. Datos de entrada para el análisis del criterio de aceptación
Unidad
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA

Vr
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
20,000
16,000
12,000
8,000
4,000

E
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092

Media
3,992
7,993
11,992
15,995
19,992
20,001
16,000
11,998
7,997
3,993

U
0,005
0,005
0,005
0,006
0,014
0,019
0,007
0,005
0,006
0,006

Donde: Vr es el valor de referencia, E es el error máximo tolerado del equipo bajo calibración
definido como la especificación del fabricante dividido por el factor de cobertura declarado
por el fabricante y multiplicado por el factor de cobertura con el cual declaramos la
¡ncertidumbre expandida. La Media es el valor promedio de las lecturas del patrón de
calibración y U es la incertidumbre expandida. Calcularemos los valores de la media
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mas/menos la incertidumbre expandida y el valor de referencia mas/menos el error máximo
tolerado como se ve en la Tabla 23.

Tabla Ti.Datos para el criterio de aceptación del lado negativo
Media -U
3,986
7,988
11,987
15,989
19,978
19,982
11,993
7,001
. 3,987
3,987

V r-E

3,908
7,908
11,908
15,908
19,908
19,908
15,908
11,908
7,908
3,908

Tomando la parte negativa del criterio de aceptación anterior y aplicando una función lógica
por medio de excel, nos indicará si el valor de valor referencia menos el valor del grror
máximo tolerado es menor que la media menos la incertidumbre expandida como se ve en la
Tabla 24.

Tabla 24. Desarrollo del criterio de aceptación del lado negativo
V R -E
3,992
7,993
11,992
15,995
19,992
20,001
16,000
11,998
7,997
3,993

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

Media - U
3,997
7,998
11,997
16,001
20,006
20,020
16,007
12,003
8,002
3,999

VR - E < media -U
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

Igualmente tomando la parte positiva del criterio de aceptación y aplicando una función lógica
por medio de excel, nos indicará si la media mas la incertidumbre expandida es menor o igual
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que el valor de valor referencia más el valor del error máximo tolerado como se ve en la Tabla
25.

Tabla 25.Desarrollo del criterio de aceptación del lado positivo
+E
4,008
8,007
12,008
16,005
20,008
19,999
16,000
12,002
8,003
4,007

Vr

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Media + U
3,987
7,988
11,989
15,989
19,978
19,982
15,993
11,993
7,992
3,987

Vr

+ E > media +U
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado

La aplicación del criterio de aceptación por la incorporación de la estimación de incertidumbre
en el proceso de medición se considera completa si todo el intervalo de calibración es
aceptado.
Si el criterio de aceptación es satisfactorio como hemos visto anteriormente el reporte
generado se envía a la bóveda de registros para su identificación, codificación, clasificación,
acceso y almacenamiento de acuerdo al procedimiento PA1-22 de la central Laguna Verde.
Si los criterios no han sido cubiertos satisfactoriamente, se realizará un análisis de cual o
cuales son las fuentes de mayor incertidumbre que han provocado el incumplimiento del
criterio de aceptación. De este análisis se determinará la las acciones a seguir.
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V. CONCLUSIONES
Con los datos obtenidos se observa que sin la metodología antes vista no se tiene un estimado
de la incertidumbre del proceso de medición, ni se conoce la calidad del proceso de medición,
dejando la responsabilidad de la aceptación al cumplimiento de límites de operación sin
considerar las variabilidades inherentes del proceso como se observa en la Figura 6.

V a lo r m e d i o
* I- e r r o r
-em p

m áxim o

< valo r

permitido

m e d io

> ♦ e m p

Figura 6. Criterio tradicional de la medición
En la Figura 7 se ve el mismo concepto de la medición considerando las variabilidades del
proceso, mostrando gráficamente el criterio de aceptación para el lado positivo como para el
negativo.

* !-

e rro r m á x im o p e rm itid o

-em p < v a lo r m e d io > + em p

Figura 1. Criterio aplicando incertidumbre
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La gráfica relacionando el error encontrado y la incertidumbre estimada con los datos de
medición se muestra en la Figura 8

F
i_> 1
'

F
JL-.

Figura 8.Gráfica considerando el error de medición y la incertidumbre.
Puede observarse que el error presentado por el proceso de medición se localiza dentro de los
límites superior e inferior. Esto no bastaría si el error encontrado se encontrara bastante
cercano a la línea del error máximo permitido ya que considerando la incertidumbre del
proceso de medición definida por la variabilidad del mismo y dependiendo de su magnitud
podría estar estadísticamente fuera de los límites la cual no se considera con el concepto
tradicional de medición.
Podemos establecer finalmente que se cumplen los objetivos específicos de:
Medir la calidad del resultado de la medición en los procesos seleccionados relacionados con
las variables de calidad definidas para el producto.
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Definir un mejor método optimizando el equilibrio costo y calidad al establecer un número
definido de repeticiones.
Expresar más eficientemente el uso completo de un resultado al incorporar un parámetro para
cuantificación de la conformidad con la capacidad del proceso.
Mejorar la interpretación y conocimiento del proceso de medición de resultados tomado en
cuenta su incertidumbre.
Comparar efectivamente resultados con valores de referencia de normas o de especificaciones
(determinación de conformidad), en este caso definido con claridad por medio del criterio de
aceptación.
Identificar puntos débiles o críticos en los métodos de medición actualmente usados,
posibilitando (cuando sea viable) la mejoría de los mismos.
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Anexo 1.Reportes de auditoria de certificación (continuación)

Calidad Mexicana Certificada, A . C.
_______
reli-«rrtlí¿Mlo»
ScC0H :N c.<>K ÚiÍTí.<M .6S, Ö.O.F.

RESUMEN DE O B S E R V A C I O N E S
, NORMA: N M X - C C - 0 0 3 : iSS-5 / ISO 9 0 0 1 ; ISSd.GSSOOO NIA
i REQUISITOSUb
1 R e S P O N S A S i L I O A D DE LA D IR E C C IO N
¿a
A3 i SISTEMA DE CALIDAD .
4.3 i REVISION OÉ CONTRATO
*,á
CONTROL DEL D I S E Ñ O
¿.5
A8

4,7
! 4.3
i -4.9
O G
A H

4.12
JÎ.13
4 .1 4
4 ,1 5

¿AS

4.17
4 ,ia

4.15
•-..20
;U
•:.2

«.3

CONTROL

1 CRITICAS i MAYORES

MENORES

0

1

0

0

0
0
0

c

0

c>

NÍA
0
0

N/A

0
N/A
0
0

0
0

OS D O C U M E N T O S Y D A T O S

1

1

0

1 A D Q U IS IC IO N E S

CONTROL DE PRODUCTOS PROPORCIONADOS POS EL C U E N T E
íDENTir ICACiON Y SAS7REA3IUDAQ DEL PRODUCTO
CONTROL DEL PROCESO
INSPECCION Y PRUEBA
CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCION, M E D IC IO N Y PRUEBA
ESTADO DE INSPECCION Y PRUEBA
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
rMANEJO. ALMACENAMffiNTO. EMPAQUE. CONSERVACION Y ENTREGA
CONTROL D e REGISTROS OE C A L ID A D
AUDITO R IAS DE C A L ID A D INTERNAS
CAPACITACION
!•SERVICIO
TECNICAS E S T A D I S T I C A S
PROCESO DE APROBACION DE PARTES OE PRODUCCION
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CAPACIDADES DE MANUFACTURA
|
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0

0

0

1

D

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

■

0
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0
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CONCLUSIONES
Ccn base en las Observación« efectuadas v en la.evidencia objetiva analizada por ci <m;po audito*. se concium::
que el usTSüiacimiemo, ¡mplcnaentacjón y mantenimiento del sistema de. calidad, a.aJ.^Qro3nizM».én..PJej?.S.n.t.8
Cbservasjo ^ s de no cumplimiento con 1os.requis¡tos de la normativa declarada. Por lo que se solicitaba;, plan
de acciones y la evidencia objetiva relacionada con ¡a ¡molcroentasj ón y efesUv¡dadde.dlchgs acciones.
Las observaciones se encuentran descritas gn ei ANEXO I de esle informe_________:__________

AUDITOR IIIOER

i 1- , r

D IR E C T O R

\

/'
/frsl
£.

NO.M3RE Y FIRMA

"

ah

J-í

Xy f f » i y X

NOMBRE Y FiRMA7

-------
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Anexo 1.Reportes de auditoria de certificación (continuación)

z _______X
C a lid a d M e x ic a n a C e r tific a d a , A . C .

.. l a /

C A L M E C A C
Organismo Cadono! dc C crtififucióii y V erificación
A

U

M

í M -I ' l i n i

IN F O R M E DE A U D IT O R ÍA A L S IS T E M Á D E C A L ID A D

DIRECCIÓN DE AUDITORIA
OBSERVACIONES DE NO CONFORMIDAD

O rganización:

C.F.E. “ CENTRAL NUCLEOELÈCTRICA LA G U N A VERDE” .

A uditoría No. :

AUM i 69842 / M4.

Focha de e je c u c ió n :

31 de enero al 2 de febrero del 2000.

N orm as a p lic a b le s :

ISO 9001: 1994 / NMX - CC - 003:1995.

Alcance!

Generación de energía eléctrica.

D om icilio:

A lto Lucero, Veracruz,

Las observaciones y/o cementerios se refieren al ?ncump‘ini:enlo dé los requisitos de le rtorma declarada y/o a los“5»
documentos del sistema de calidad, y su redacción es coma se índica a continuación.
S ig n ifica d o
Explicar ¡as actividades a desarrollar (canco una idea
general normalmente en el Manual Ce Calidad) y
elaborar la evidencia objetiva .correspondiente.
Falta detallar la forma especifica para desarrollar lo Enunciar, en el alcance y defalíe adecuados
siguiente:
(normalmente en proccdímfenlos documentados), los
pormenores para desarrollar la actividad y elaborar la
evidencia objetiva correspondiente.
Falte présenla" evidencia objetiva relacionada con lo Elaborar la información que pueda ser probada como
verdadera, basada en hechos.
siguiente:
T e x to de Ja O bservación
Esita describir ía 'orm a para desarroSar lo siguiente:

Posteriorinen!*» se Incluye el párrafo de la norma en d que se itene ¡a observación. Conde aparece dentro del
párrafo alguna palabra o frase resaltada en negritas, tiene el objeio de señalar la observación encontrada
durante la auditoria. El párrafo se mantiene completo de acuerdo con el requisito de fa norma, para su mejor
entendimiento.

/
X
-X ?

--! __

% ‘^ " ' í

Organism o:

y /?
Akuditado (O fganizaqión)i

Csi dad Mexicana Certificada, A. C.

C.

F.

E. ‘’Cerftral Nucíeoeieétrica Laguna Verde".
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Anexo 1.Reportes de auditoria de certificación (continuación)

Inform e No, :AUM / 69842 / M4 / 1074

IN F O R M E DE A tjfe lT Q R ÍÁ QE S IS T È M A D E C A L ID A D

CONFIDENCIAL
4.7 Control de productos proporcionados por el cliente.
Faita d e s c rib ir en c l m anual de c a lida d
lo s iguie nte:

y d e ta lla re n pro c odim ten to s la form a especifica pa ra d e s a rro lla r

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para el control de verificación,
almacenamiento y mantenimiento del producto suministrado - cliente proporcionado para incorporarlos
dentro de los suministros o para actividades relacionadas. Cualquier producto que se pierda, dañe o sea úü
otro modo inadecuado para su uso debe ser registrado e Informado al cliente(actualmeme én oi manual do
calidad so establece epté este requisito no ap;ica).

4.3 Identificación y rastreabilídad dei producto.
No auditado
4.9 Control dei proceso.
No auditado
4.10 inspección y pruebas.
No auditado.
4.11 Control de equipo de inspección, medición y prueba.
4.11.1 Generalidad
Fafia pre se n ta r evidencie ob je tiva relacionada co n lo siguie nte:
i observación documentada en auditoria de mantenimiento No 1}

B equipo de inspección, medición y prueba debe .ser usado de una manera la cual asegure que la
incertidumbre de la medición es conocida y es consistente con la capacidad de medición requerida { se
tíonen identificados 41 instrumentos de medición corno aquéllos que afecten \v. oalídod, específ:c?.menfé cié
proceso, de los cuales no se ha determinado lo incerKtíumbre do la medición; se tienen 8 ensayos del calculo con
feche de abril 19911).

!/yi

/Auditor (Óf•gañí
Calidad M exicana Certificada, A. C.

Auditad
C > . E, ^C enital N

Laguna Verde".

(A-

\ í( J ^ /
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Anexo ¡.Reportes de auditoria de certificación (continuación)

Informe N o .; AUM / 69842 / M4 /1074

IN FO R M E DE A lltílT O R ÍÁ DE S IS T E M A DE C A LID A D

CONFIDENCIAL
Ei proveedor debe:
Folia detallar en p rocedim iento s la form a especifica para d e sa rro lla r lo siguie nte:
i observación üocumentada en auditoria de mantenimiento No i)

b)
identificar todo el equipo de inspección, medición y prueba que puedan afectar ta calidad del
producto, y calibrados y ajustados en intervalos prescritos, o antes de su uso. contra equipo certificado que
tengan una relación valida conoeidtr a patrones ¡nternóctoriales o nacionales reconocidos. Donde no existan tetes
patrones, las bases usadas para la calibración deben ser documentadas;
Falla detallar en p ro c edim iento s y presentar evidencia objetiva relacionada c o n lo siguiente:

i observación documentada en auditoria de iteMenimiento No i )
c)
definir el proceso empleado para la calibración de! equipo do inspección, medición y prueba,
incluyendo detalles del tipo de equipo, identificación única, localización. frecuencia de examen, método de
exornen, criterios de aceptación y te acción a ser tomada cuando tos resultados sean insatisfactorios;
Falta detallar en procedim iento s y presentar evidencia objetiva relacionada co n lo sig u ie n te :

( observaciones documentadas'en auditoría de mantenimiento No 1}
e)

S)
h)

mantener los registros de calibración de los equipos de inspección, medición y pruebafequípos de
medición utilizados en áreas tic proceso los registros ceben contener ios resultados de la íncertkíumbre
de medición., se realizaron 8 ensayos en abrí de 1999 con dalos históricos).
asegurar que las condiciones ambientales son apropiadas para las calibraciones, inspecciones,
mediciones y pruebas o ser llevadas a cabojequípos utilizados en las áreas de proceso);
asegurar que el manejo, preservación y almacenamiento de los equipos de inspección, medición y
prueba es tal que la exactitud, y aptitud para uso son mantenidosjequipos utilizados en tas áreas de
proceso);

4.12 Estado do inspección y prueba.
N’ó auditado.
4.13 Control de producto no conforme.
No auditado.

,

Calidad Mexicana CertíTTCadar A. C

.

^

L h M

Auditado (Organización):'^ /
C. P. E, JCenitral Nucfeoelécttíca Laguna Verde”.
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Anexo 2. Lista de equipo controlado por 1SO-9001 de la Unidad I

Hoja 1 deí

ANEXO PAi-21-1

Lista de Instrumentación que requiere verificación de calibración
aplicando cálculo de iucei tidumbre. para cumplimieuto del
“Control de los Dispositivos de Seguimiento y M edición”, Punto 7.6
de la norma 350-9001:2000, para U -l.
No,
1.2.-

3.4.5.67.c-.1ü.11;12.13.14.15ié.17.18.1§.2021222324.25.25.27,2829sa31.32.33.■34,3535,■37.38.38,*

TAG INST-v. V..NTO
1-B22-PS-N023A
1-S22-PS-N3223
1-S22-LIS-NC24A
1-322-US-N024B
T-S22-TE-N341A
1-S22-TS-N3416
1-C34-PT-.N0SS
1-C34-LT-NOD4A
1-C34-LT-N034S
1-C34-FT-NEG2A
1-C34-FT-N002B
1-D t3B-?RtvVK508A
1-013B-PRM-KÓD&B
1-PRM-RIS-K>5SeA
l-PRM-RIS-K60eS
U\1S-PT-Ol3t3
.1-CONC-FT-1023-1
1.SS-PT-DO40.2
1-3S-FT-DC43-2
1-HD-FT-2548
1-BO-FT-2546
1-TI-TS-51Í3
1-T1-TE-5114
1-TI-TE-5115
1-TÍ-TE-5115
1-Tí:-T£-51 »7
1-71-PT-5117
1-7Í-TE-51 *8
1-TI-PT-51Í8
1-TJ-PT-5Í&5-1
1-GI-EX-3EÓ2
1-GI-EX-35e-3
t-OI-EX-5571
1-CW-TE-1S9C
1-CW-TE-1371
1-CW-7E-1674-1
1-CW-7E-1
1-CW-7E-1SB1-1
1-CT.V-TE-1835-1

s

m
822
822
B22
822
B22
822
€34
C34
C34
C34
C34
DI 3
D13
D13
D13
un

N21
N35
W36
ns «
H3e
N41
N4S
N41
W1
mi
mi
. mi
mi
mi
N51
NS1
N51
N7 í
N71
N71
K7?
N71
M7í

w ' ^

s r y

o11

SCRAM Reacrcc por alta pres-cr.
■SCRAM Reacscr por afta presión
SCRAM Reactor por bajo nivel
SCRAM Reacicr por bajo nivel
Temp-' tí,cea "A'tíe aflím. si Reactor
Temp. Línea ~STi* aJirn. ai Reactor
Presión del reactor
Mjv«I de! reactor. Rango angosto
Nivel de! reactor. Rango angosto
Flujo de agua de afertsm. aj Rx
Flujo ce agua de aliment. ai ñy.
;Rad. Escape ven!. Edificio del Rx
Rad. Escape vent. Edificio bel Rx
Radiación eSuenies líquidos
Radiación etlueníes Síquicos
Presión colector igualado«- si Rx
Flujo ce condensarás
Presión de vacie del ccnd. A
Presión de vacie det ccnd B
Flqjo drenes de caSemacfotes A
Flujo drenes de calentadores 8
Temp. Vapor recaí. MSRHAíLPTB
Temp.. Vapor recaí MSRHAftPTB
Temp. Vapor recaí. MSRHAS.PTA
Temp. Vapor recaí MSRHA&PTA
Temperatura entrada LPTB
Presión entrada turbina LPTB
Temperatura entrada LPTA
Presión entrada turbina LPTA
Presión 1er. Peso turbina HP
Ratonera Eléctrica Generada
Frecuencia de: Generador principa!
Vdiaje del generador prinópal
Temp. Agua Ore. Ent, Ccnd. B1
Temp. Agua Ore. Ent. Ccnd. B2
Temp. Agua Gire. Ent. Ccnd. A1
Temp. Agua Cic, Ent. Ccnd. A2
Temp. Agua Ckc. Sai. Cond Al
Temp, Agua Ore. Sal. Cond. A2

CRITERIO DE SELECCIÓN

,

SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EF1CI ENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CJCLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICI ENCIA CICLO TERMICO» c
EFICIENCIA CICLO TERMICO". "
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA OCLOV^RMICÓ
EFICIENCIA C 'CLÓ'T ¿RMICO
E-í CIENCIA C ’CLO-TERMICO

I
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Anexo 3. Lista de equipo controlado por ISO-9001 de la Unidad II

ANEXO PAI-21-1

Hoja 2 de 2

lis ta de Instrumentación que requiere verificación de calibración
aplicando cálculo de incertidumbre, para cumplimiento del
‘Control de los Disposi tivos de Seguimiento y Medición”, Punto 7.6
de la norma ISO-9001:2000, para t'-2.
No

TAG INSTRUMENTO

1.2,3.4.5.6,-

2-B22-PSHAÍ023A
2-322-PSH-N0233
2-522-USL-N024A
2-B22-LISL-NÜ243
2-B22-TE-N241A
2-S22-TE-N041B

7.-

2-C34-FJ-M9D5
2-C34-LT-N034A
2-C34-LT4-K>D43
2-C34-FT-N002A
2-C34-rT.NC02B
2-D13B-RlS-Keü8A
2-0138-RtS-XeOÍB'
2-N11-PT-0313
2-N11-FT-0D45-2
2-N11-PT-0O43-2
2-N2T-FT-1023-1
2-M3d-FT-254S
3-N39-FT-2546
2-N41-TS-5113
2-N41-TE-5114
2-N41-TS-5115
2-N4Í-TS-5118
2-N4t-TS-S1T7
2-N41-FT-51T7
2-N41-T6-515S
2-N41-PT.511S
2-N41-PT-5105-1
2-N51-EY-6Ó62
2-l«1-EY-S5.ó3
2-N51-EY -3571
24-171-Te-1863
2-N71-TE-1371
2-N71-TE-1874-1
2-H71-TE-1874-2
2-N71-TE-1881-1
2-N71-TS-1885-1

10.11,13.13,14.15.16.17,18.18.20.21.22.23.24.25.2827.28..
28.3D.3132.33..
34.35.36.37,-

VARIABLE MEDIDA1ACC10N
AUTOMATICA
3CRAM Rm c -c por alta préster
622
SCRAM Reactor por alia presión
822
SCRAM Reactor por bajo nivel
622
SCRAM Reactor por bajo nivel
B22
T*mp. Línea ';Á*ds sSim. al Reactor
822
e22
Temp. Línea '3'ce aSm. al Reactor
C34
'Presión d«s rsacíor
C34
N vel del reactor. Rango angosto .
C34
Mivel del reactor. Rango angosto
C34
Finjo be agua de aSmení. al Rx
Flujo ce agua de «Sment ai Rx
C34
Rad, Escape vent Edificio Óel Rx.
D13
D13
Rad. Escape vent Edificio del Rx.
MI 1
Presión colector igualador s! Rx
N11 • Presión de vacio dei co.nd. A
N<11
Presión de vacío del «ond. B
N21
Rujo tíe condénsalo
Flujo (frenes be caíemadores A
N36
N36
Flujo drenes be caiertodcres B
1441
Temp. Vapor rec^l. MSRHA^PTB
N41 _ Temp. Vapor recaí MSRHALPTB
1441
Temp. Vapor reca!. MSRHAARTA
Temp. Vapor recal MSRHA/tJFTA
W41
N41
Temperatura entraba LPTB
m i
Presión entrada tuitxna LPTB
m i
Temperatura enua<¿5 LPTA
N4Í
Presión entrado turbina LPTA
m i
Presión 1er. Faso turbina HP
N51
Pctertóa Eléctrica Generada
1451
Fr&ouenréa del generacor principal
N51
Voltaje del generador prirtopal
N71
Temp. Agua CVe. Ent Cond El
í^71
Temp. Agua Ciro. En. Corto. B2
1-171
Temp . Agua Ciro. E ri. Corso. Al
N71
T«mp. Agua Ore. £rá, Coró. .A2
N71
Temp. Agua Ciro. Sat Corto, Al
N71
Temp. Agua Ore. Sal. Cord. A2

SISTEMA

CRITERIO DE SELECCION
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
SEGURIDAD
E-iCI ENCIA aCLO TERMICO
EF5CI ENCIA CICLO TERMICO
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
e f ic ie n c ia C ic l o té r m ic o
EFICIENCIA CICLO TERMICO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICI ENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA CICLO TERMICO'
EFICIENCIA CICLO TERMICO
EFICIENCIA C'CLOTEF V-Z'J
EFICIENCIA CÍCI O TERMICO
EFICIENCIA OCIO T EPMICO

Anexo 4 Elujograma de actividades relacionadas con el proceso de estimación de
incertidumbre en la instrumentación de proceso

Anexo 5 Memoria de cálculo de incertidumbre
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ANEXO PASGO-03-7
REPORTE DE MANTENIMIENTO
Núm ero del Equipo : 2007030728

No. de A v is o :

400010308

Ubicación T é c n ic a : 2-N4i-PT-5ios-i

N o . de O rd e n :

2007715

Entrada

Catálogo

Código

SINTOMA AVERIA
CAUSAS DE AVERIA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1

ACCIONES CORRECTIVAS
CONDICION SATISFACTORIO
Equipos de inspección. Medición y Pruebas :
No, Equipo

ET16147

Descripción

Fecha Recalibración

CALIBRADOR DE PROCESO

18/07/2006

QC15081

HIGROTERMOMETRO

26/04/2006

HP4 5023

TRANSDUCTOR DE PRE5i^N,

20/07/2008

Técnico Ejecutor.:

lu c io a r c in ie g a

OEHEZA.

Sup, Responsable : m a rc ia n o ruiz Lo pez
Inspector de C. C. :
x- V> L Í*_____ _

Fecha :
Fecha ;
í-

Fecha :

23/04,»zoos
23/04/2006
23<04/2005

Fecha de Impresión : 23/04/2005 02:51:44 s.m.
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i . - JL- N HI■- K T - 1>'10O - 1 - U .U U h ü 'Y2 U.
ANEXO PAI-21-4

Ho]a 1 de

1

C O M IS IO N FED ER AL DE .ELECTRICIDAD
GERENCIA DE CENTRALES NUCLEOELECTRIOAS
S U 8 < 5 £ R e N C lA D E f/i AN!T E 'N IM íL N T O
L A B O R A T O R IO D E M E T R O L O G ÍA

M E M O R IA DE C A L C U L O D E IN C E R T ID U M B R E

EQUIPO CONTROLADO POR ISO-9001

C U M PLE CR ITER iO DE A C E P TA C IO N :

ST i

NO

\
REALIZO:

ING. JA lisv1E NAVARRETE M A R T IN E Z /y /^ 1
NOMBRE / FECHA Y FIRMA

R E V IS Ó :

/./
X 'H
i

■AÑE¿f
ING. MANUEL SA N C H EZ YAL
\j
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METODOLOGÍA, del análisis de « certidumbre
OBJETIVO
Peieratnsf ls ¡neerílduíribró da! proceso da mádicsén de t:n íransnMSpr da ?rasión «wi salida á&G&tkm Eltórita.
ALCANCE
ApRdís ¿likssüsofeá transmisor tía P r e s ita : 2-N41-PT-S1054

FUENTES DE «CERTIDUMBRE
1 RapeSbllioád beí Transmisor

2- rFsiAr'esIs del Transmisor
3. Unasüdaa ® ! Transmisor
J. Medida de Presión y Medidor Be contorne elédfíca
. FOSÍ.SALEACIÓN DEL PROCESO
El ¡ndtóda wü*a# as «I <tecemparacün direcia, donde el matee matemático aueda ewfe$¡K¡occm? »isse;
l * V „ + C «■e
en dzaóa
I «•sistesiura dd Transmisor de presión en ftiA
V , estétestarada! Medidor Patrón jóCórranteatócíraaeo mft
C es fa corrección as ieeiura debido al «ffccda; sistema 4a maiatm.
c es e! errar steaiodo ínbrgdiicido paré! sistema de reedición.
*
MODELO MATEMÁTICO
La incersíunsljre dsl proceso de medición ¡fe ün'irwsrrascf esta sis Sanriórs ds ¡as agóleme? variables:
1 = / [ R X H + L -s MR + M C ]
Donde: P, FiepeitoSIdadde! dansirsiso;
H Kisidrósls dai Iransmisor
L Uneai&ed n„;
MP Mristrién do Presión
MC Medición fie Cernerte ciédnoü
i.-,

CALCULO DE «CERTIDUMBRE
En esta anáíisis ss déternsinsn Sss inoejidwabres estándar { A y E ).
MOKteMn&f* esléndar bpo.A:
Los cateafe» s® cbtíeisen de dos oídos de observaciones ascendentes v tísscesrdenies: daierminándBss dvzemóunzbres ¡;or reáíró! ds::.
histérasisy ¡irrealidad
Ir.se'íWurrfcre Eíriánssr tipo B.
So obtiene da las especificaciones te n ía » declaradas en su manual 4a ios -equipos ytíitéaoos como parrones.
No se considera la ir,certidumbre [«; temperatura para el ttansmisor yapo« se encuentre en su inte.oefc decoración.
incerlrdumbre estándar ccmbinads «¡té
Se obtiene e psía de las Irtesikjfimbres estándar tipo A y 2.
Infla ilduabre sipa "¡¡¡fia Ll:
So ¡Alce fin feoíc-r da cobertura fc=2 con un nivel de confiania »- P5‘ i
Cfiierio de aceptación.
So realizó iips comparadón de |js especificaciones del acope bajo t slibipsón y fes valores obtenidos da ts inceuldurrtó? da! sec eso da
medición.

ii I
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L ipclunarT A O : 2 .N 4 ; S ~ |5 T - $ tO « - l
? f .C H A ; 2 0 0 5 4 ) 4 - 2 2

NOM BRE : Lucio A réinh’r'v/) D.

£GUlRO :.Yr«n«mH»ftr49 presión
M ARCA: SC B LU M B E R SE R
M O O £LO i PG-3Q3ÍM5 i M 4&.S-12-21-XX- i '¿
E s p e c if ic a c ió n : 4 . 0 .5 % r .S.
(8 ,0 £ mA>

PfOCcrfim1ento:2-M!v?j7SB RcV.1
Arnfc*c*1e de
Cí>íüt?rsf:<<^t

?4unrnís7«1 tcitíivn
Températe*®

T*

£ r.ft« ¡fe » c ¡» !!e i! d « j T ra n sm íid r.ti< i PrusK m

■
.

0.5O’¿
Cc-rfí-cóür.

F,£.

76.0
3 0 ,A

*
*C

2-N41-PT-5105-1.
Cl-iéf.'&Ciíitiyi:

imromiifura. et:.
4 .0 0 0
9 t4

Ak.anr» \v > u t)
A.i: anr.&( í n )

sy
a

20,000 .niA
1W 4.B pe.;

Modeía tle celda de presión utílÉáda=

700PD9 HP45028

Modelo del Patrón « * t e d utilizados
M agnitud:
Aleone«? :
SPÍÍ-Vtí.7 ,«íí> Entrada. en
%
p restò « psi

rr,A

'2 6 .0 0

o r -M

'P.OO
1C-S.00

n *:
755.0
?-~C4 6
• a ;.-: 6

..... mA-.......
n;A.

• 2 S 5.5

2 0 .0 0 0

l / r ¿

9.4

7 5 3 ,0
SD7.Í

tn (nivel) ; m u fiad?
•1.00-D
?A

E T 1 6 147

u,«,,«..».«oí*

u w « m .*

>!»•

k » :í

rrÁ

Lectura RáUóf» .

0 00

■:0 0 .0 c" .*3
50.00
25.00
0 ,0 0

744

mA
mA
mA
m.A
«;A
■m.A
:cf»A

i*
4.000
«;000
12,000
1 »1,000
‘.0.C3C
2O.D0D
re.ü o o
12.000

3 .9 y 2

3.991

3 9* 'l

7 ¿B9A
11,992
1 5 ,996
19..902
1S .9 9 5

7.992
11.992
15.993
19.991
20.007

7.933
1 V *iC
1C SS*C

1 6 .002
1 1 ,996

1 5 .096
1 1 ,9 9 5
7.956
.3,953

7997
3.992

... M 2 E . ..
4 ,0 0 0

Top-la rfo co n v ersió n d e ja e»;pcctíic.a-c¡sn. d e p resten a corpr-ivg
Lfct.u-rat
Equipo
Prsjòtì
=1 0 0 4 ,3
',004.-5
pymin. a.
9,4
í» í
S.4

1S.B9S
20,03?
1c. 00 0
11,552
7.007
3,933

Sr.hze, des :rar,sm H ~r
<: ,000
ÍT:A
2D..00S
ÍT.A

<ccp?n:.-;fm.ruL;>n de-- l>"í:í :òri
e C-.05 % V..C-. 0 .7 2 5 1 6 0
- e , 0 5 % c , c . ü . 7 3 5 : ao

p£<
<s-n

F e ? ¡o pud h i rc'yc^ Sr. q y c c s a s í

18.000 mA

--

>:

*

mA

9 3 5 .-i p si
0 .7 £ 5 -r f js $ p * ;

«csr-ií« * sv; j» í»t:fj-*iiií¿cc>c>é-n •di4' p atró n c-p inveì-Lidfi? i mA

X~t

0,y1*55

-nA

c,^;-.K)für->ri aio i» rncerciduT'&re hfits.íí.isd,?>de prnAór» a pcuvtenic
Pe* lo q u e i o re ly o ó n c u c o s s :i .
*6.000 mA
-

>

!r\f-

-

3S5 4 ptA
C-. 7 0 p*.r,t

d o n d e * e s I?. ir,c^nrüí.t'i-A>-ri- ¡tes p a o * « ü 'm v c.m d a w -r: A

x»*

y.0íi4'1?S22

mA
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Anexo 6 Estadística para la estimación de incertidumbre.
Si bien no hay una definición de estadística exacta, se puede decir que la estadística es el
estudio de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir y analizar datos y
para hacer, inferencias científicas partiendo de tales datos. Esta definición cubre gran parte de
la actividad científica. Es importante observar que el objeto del análisis estadístico son los
datos y las observaciones científicas por sí mismos.
Al describir grupos de observaciones, con frecuencia se desea describir el grupo con un, solo
número. Para tal fin, desde luego, no se usará el valor más elevado ni el valor más pequeño
como único representante, ya que solo representan los extremos. Entonces, sería más adecuado
buscar un valor central. Las medidas que describen un valor típico en un grupo de
observaciones suelen llamarse medidas de tendencia central. Es importante tener en cuenta que
estas medidas se aplican a grupos más bien que a individuos. Un promedio por ejemplo es una
característica de grupo, no una característica individual.
La medida de tendencia central más obvia que se puede elegir, es el simple promedio de las
observaciones del grupo, es decir el valor obtenido sumando las observaciones y dividiendo
esta suma por el número de observaciones que hay en el grupo. En realidad hay muchas clases
de promedios y ésta se la llama media aritmética para denotar la suma de un grupo de
observaciones dividida por su número, la expresión que la define es la mostrada en la ecuación
1.
(Ec. 1)
2

X =

A
n

Los estadísticos de tendencia central o posición nos indican donde se sitúa un grupo de
puntuaciones. Los de variabilidad o dispersión nos indican si esas puntuaciones o valores están
próximas entre sí o si por el contrario están o muy dispersas.
La varianza es otro mecanismo para solucionar el efecto de cancelación entre diferencias
positivas y negativas. Si elevamos al cuadrado cada diferencia antes de sumar, desaparece la
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cancelación. Esta fórmula tiene una desventaja, y es que sus unidades no son las mismas que
las de las observaciones, ya que son unidades cuadradas. Esta dificultad se soluciona, tomando
la raíz cuadrada como se muestra en la ecuación 2.

n

(Ec. 2)

Entonces en este caso la unidad de S es la misma que la del conjunto de observaciones de la
muestra estadística.
Una distribución de los datos en categorías que ha demostrado ser útil al organizar los
procedimientos estadísticos, es la distinción entre variables discretas y variables continuas.
Una variable discreta es sencillamente una variable para la que se dan de modo inherente
separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se define una variable
discreta como la variable tal que entre dos cualesquiera valores observables, hay por lo menos
un valor no observable. Por ejemplo, un recuento del número de colonias de un cultivo en_agar
es una variable discreta. Mientras que cuentas de 3 y 4 son potencialmente observables, no lo
es una de 3,5.
Una variable continua tiene la propiedad de que entre dos cualesquiera valores observables,
hay otro valor observable. Una variable continua toma valores a lo largo de un continuo, esto
es, en todo un intervalo de valores. Longitudes y pesos son ejemplos de variables continuas.
La estatura de una persona, pude ser 1,70 metros ó 1,75 metros, pero en potencia al menos
podría tomar cualquier valor intermedio como 1,73 metros por ejemplo.
Un atributo esencial de una variable continua es que, a diferencia de lo que ocurre con una
variable discreta, nunca se la puede medir exactamente. Con una variable continua debe haber
inevitablemente un error de medida.
Un importante principio sobre variables continuas es que siempre se registran en forma
discreta, quedando la magnitud de la distancia entre valores registrables adyacentes
determinada por la precisión de la medición.
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Las variables aleatorias son aquellas que toman diversos valores o conjuntos de valores con
distintas probabilidades. Existen dos características importantes de una variable aleatoria, sus
valores y las probabilidades asociadas a esos valores. Una tabla, gráfico o expresión
matemática que dé las probabilidades con que una variable aleatoria toma diferentes valores,
se llama distribución de la variable aleatoria.
La inferencia estadística se relaciona con las conclusiones que se pueden sacar acerca de una
población de observaciones basándose en una muestra de observaciones. Entonces, intervienen
las probabilidades en el proceso de la selección de la muestra; en este caso se desea saber algo
sobre una distribución con base en una muestra aleatoria de esa distribución.
Vemos que trabajamos con muestras aleatorias de una población que es más grande que la
muestra obtenida, tal muestra aleatoria aislada no es más que una de muchas muestras
diferentes que se habrían podido obtener mediante el proceso de selección. Este concepto es
realmente importante en estadística.
La distribución de un estadígrafo en todas las muestras aleatorias de tamaño n tomadas de una
población, se llama distribución muestral del estadígrafo para muestras aleatorias de tamaño n.
Para muestras aleatorias de tamaño n de toda población base, la media de la distribución
muestral de la media muestral, es la media ¡u de la población de base.
Para muestras aleatorias de tamaño n de toda población base, la varianza de la distribución
muestral de la media muestral, es er2/ n que es la varianza de la población de base dividida por
el tamaño de la muestra.
Para muestras aleatorias de tamaño n de toda población de base, la media de la distribución
muestral de la varianza muestral S2, es la varianza a2 de la población de base.
Como definición podemos tener que la desviación típica de la distribución muestral de un
estadígrafo para muestras aleatorias de tamaño n se llama error típico del estadígrafo.
Como la varianza de la distribución muestral de X es er2/ n, la desviación típica debe ser:
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(Ec. 3)

Es decir
(Ec. 4)

er

La ecuación anterior es el error normal de X , así, la distribución que ocupa la posición central
en la teoría y práctica estadísticas es la distribución normal. No hay variable aleatoria
observable que siga exactamente la distribución normal, y muchas variables que se dan en la
experiencia normal no tienden a seguir esta distribución.
La expresión matemática de la densidad normal es:
(Ec. 5)

Como vemos en la Figura 1 la curva tiene forma acampanada, con un solo pico o moda en
X =\i, es simétrica en torno a este punto. Los puntos en que cambia la dirección de la
concavidad de la campana se llaman puntos de inflexión y están situados a una distancia de a
unidades por encima y por debajo de la media ¡i.
D is tr ib u c ió n n o rm a l

Figura 1.Curva normal
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El área total bajo la curva es 1, ya que las áreas bajo las curvas de densidad dan probabilidades
y puesto que debe presentarse algún valor de x entre mas infinito y menos infinito; lo cual es
lo mismo que decir que la probabilidad de que x caiga en algún punto debe ser 1.
La distribución normal típica es una numerosa familia de distribuciones que corresponden a
los muchos valores diferentes de fi y de a. Es esencial una simplificación para tabular las
probabilidades normales para varios valores de los parámetros.
Lo anterior es posible por medio del procedimiento llamado tipificación. Geométricamente
equivale a convertir la escala básica de valores x de modo que se mida en una escala patrón en
la que corresponda el valor cero y en la que la unidad de medida sea 1 desviación típica (5); es
decir, se convierten las medidas a números expresados en s como unidades por encima o por
debajo de la media. Si se define:
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Entonces Z tiene esa propiedad.
Si X =7 / entonces Z=0
Si X =/u+g entonces Z=1
Si X =¿i-2o entonces Z= -2
Como X es una variable aleatoria también lo es Z.
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