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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de calibración de equipos de medición industrial conduce a la 

generación de empresas especializadas en la calibración, mantenimiento y 

reparación de dichos equipos. Para garantizar certeza a los procesos metrológicos, 

las empresas deben estén acreditadas y cumplir con los requisitos establecidos en la 

norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006, así como lo establecido en la Ley 

Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento (LFMN, 2015).  

En general, las empresas con procesos de transacciones comerciales, industriales,  

laboratorios, entre otros, se utilizan equipos de medición, y a su vez se requieren los 

servicios de empresas dedicadas a la calibración de ellos. Los clientes esperan que 

las empresas dedicadas a la calibración garanticen una operación confiable, que 

regule, acredite y certifique sus procesos para asegurar que el producto o servicio 

cuente con estándares de calidad que satisfagan sus necesidades. Entonces, para 

ofrecer a sus clientes servicios de calidad las empresas deben optimizar sus costos y 

proporcionar servicios que den seguridad a los usuarios (Gutiérrez, 2010). Para que 

una empresa dedicada a la calibración obtenga su acreditación, primero se debe 

asegurar la calidad de sus mediciones y determinar su capacidad de medición y 

calibración. 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de mejora de la capacidad 

de medición y calibración del laboratorio SIMETRO utilizando para ello la 

metodología DMAMC de Seis Sigma. En el capítulo I se describen todos los 

conceptos relacionados con la calibración de instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático, tales como: calibración, exactitud, precisión, 

incertidumbre, capacidad de medición y calibración; así mismo,  los factores que son 

fuentes de variabilidad del proceso de calibración, las fuentes y cálculos de 

incertidumbre, las técnicas estadísticas empleadas para el análisis de resultados, el 

modelo del negocio y la metodología Seis Sigma.  
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En el capítulo II se define la metodología empleada en este trabajo de investigación, 

que se aborda a partir de tres aspectos principales, la determinación de la capacidad 

de medición y calibración del laboratorio, el análisis de la capacidad de medición y 

calibración del laboratorio en el entorno del mercado y la aplicación de la 

metodología DMAMC para mejorar la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio. 

En el capítulo III se presentan los resultados obtenidos mediante la determinación de 

la capacidad de medición y calibración del laboratorio, para lo cual fue necesario 

determinar los factores que afectan la capacidad de medición y calcular las 

incertidumbres que aporta el laboratorio y el instrumento bajo calibración, utilizando 

para ello diagrama de flujo, el mapeo del proceso, el diagrama de Ishikawa y técnica 

estadística t de Student; una vez obtenida la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio, se procedió a realizar el análisis  en el entorno del mercado, para 

identificar los alcances de los servicios ofrecidos por otros laboratorios y ser 

comparados con los que ofrece SIMETRO, empleando el modelo CANVAS, un 

Benchmarking y gráficos de barras estratificados. 

Se aplicó la metodología DMAMC para elaborar una propuesta de mejora de la 

capacidad de medición y calibración del laboratorio, que incluyó cómo definir un 

nuevo modelo del negocio del laboratorio y el procedimiento a seguir para medir los 

CMC del laboratorio, las herramientas estadísticas para analizar los requerimientos 

de las necesidades de los clientes, el procedimiento para mantener y controlar la 

capacidad de medición y calibración del laboratorio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capacidad de medición y calibración del método “Calibración de instrumentos para 

pesar de funcionamiento no automático (básculas y balanzas)” del laboratorio de 

calibración Servicios Integrales en metrología y Equipos S.A. de C.V. es insuficiente. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En todos los proceso de medición existen variaciones ocasionadas por los factores 

que interactúan en esos procesos, tales como: los factores humanos, las condiciones 

ambientales, los equipos de trabajo, las instalaciones, los métodos de calibración de 

los instrumentos de medición, la trazabilidad de las mediciones, el muestreo y la 

manipulación de los elementos a calibrar (NMX-EC-17025-IMNC-2006). 

Cuando en un laboratorio de calibración se define matemáticamente su capacidad de 

medición, se conoce el efecto de todos los factores que afectan la calibración y, con 

ello, se puede determinar su capacidad de medición y calibración, para ofrecer los 

servicios en el área deseada, al obtener su acreditación (CENAM & ema, 2013), pues 

garantiza que conoce y controla su proceso y, por tanto, puede ofrecer a sus clientes 

un servicio en norma. 

En la medición se utilizan diferentes instrumentos, particularmente para masa se 

usan  los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático (básculas y 

balanzas), los cuales pueden tener mediciones erróneas por no contar con una 

calibración adecuada, impactando en transacciones comerciales con valores de 

masa incorrectos. Algunos ejemplos pueden ser, el efecto incorrecto de un 

medicamento por agregar una cantidad equivocada de su componente químico, o 

seguridad de las estructuras o vialidades por dosificaciones erróneas en diseños de 

mezclas de concreto asfáltico o hidráulico. Es decir, la mala calibración de los 

instrumentos de medición impacta en la seguridad y salud de las personas, además 

de los efectos económicos negativos para las empresas (ema, 2016). 
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Las empresas que utilizan instrumentos calibrados para pesar, de funcionamiento no 

automático en sus procesos son comercios donde venden productos que requieren 

ser pesados, industria farmacéutica para dosificación de sus componentes, 

laboratorios químicos o de construcción en la realización de pruebas o ensayos, 

plantas concreteras para la dosificación y pruebas de su producto, entre otras. 

El laboratorio SIMETRO fue fundado en Enero de 2011, actualmente ofrece los 

servicios de calibración en el área de fuerza, específicamente en máquinas de 

ensayo a compresión para la industria de la construcción, obtuvo la acreditación en 

fuerza, en junio de 2011, con una capacidad  de medición de 0.2 kN a 1 765.20 kN. 

SIMETRO es una empresa cuya misión se centra en la satisfacción del cliente, por lo 

cual es importante la mejora continua de su sistema de gestión de calidad, a través 

del cumplimiento de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, que se refiere a 

“Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 

Calibración”, el crecimiento en servicios ofertados y la propuesta de valor que 

propone al cliente. 

JUSTIFICACIÓN 

La falta de determinación y análisis de la capacidad de medición y calibración en el 

método “Calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático 

(básculas y balanzas)”, implica que el laboratorio SIMETRO no podrá acreditarse y 

ampliar su oferta de servicios con la calibración de básculas y balanzas y, en 

consecuencia no podrá incrementar sus clientes, perderá la inversión que realizó en 

los equipos para calibración, puede perder clientes por la competencia existente, no 

tiene respaldo de calidad en los servicios y puede desaparecer por no ofrecer una 

propuesta de valor competitiva en el mercado. Los laboratorios de calibración que 

cuentan con esas dos magnitudes (fuerza y masa) acreditadas tienen mayor 

capacidad de ventas y un valor agregado para el cliente por la reducción de sus 

viáticos al ofrecer los dos servicios, lo cual los hace  competitivos en el mercado. 
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De los laboratorios acreditados en el país, ocho ofrecen en su servicio la calibración 

de fuerza y masa, en máquinas de ensayo a compresión e instrumentos para pesar 

de funcionamiento no automático respectivamente, los cuales están ubicados en los 

estados de Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, 

Aguascalientes y Nuevo León, mismos que se ubican en el centro y el norte del país 

(ema, 2016). Los laboratorios que están acreditados de acuerdo a ema (2016) y son 

competencia directa de SIMETRO son: 

 Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C., cuenta con dos áreas 

acreditadas (Fuerza y Masa). 

 Capymet S.A. de C.V., cuenta con dos áreas acreditadas (Fuerza y Masa). 

 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, cuenta con dos áreas acreditadas 

(Fuerza y Masa). 

 Ciateq A.C., cuenta con dos áreas acreditadas (Fuerza y Masa). 

 Comisión Federal de Electricidad., cuenta con dos áreas acreditadas (Fuerza y 

Masa). 

 Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, cuenta con dos áreas 

acreditadas (Fuerza y Masa). 

 Metrolab S.A. de C.V., cuenta con dos áreas acreditadas (Fuerza y Masa). 

 Metrología y Servicio Industrial S.C., cuenta con dos áreas acreditadas 

(Fuerza y Masa). 

 Sistemas Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico S.A. de C.V., 

cuenta con dos áreas acreditadas (Fuerza y Masa). 

Otras empresas que se dedican a la calibración de equipos de medición, han 

evolucionado en cuanto a la cantidad de áreas acreditadas y con ello han 

incrementado su capacidad y oferta de servicios a los clientes, tienen una propuesta 
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de valor más atractiva para aquellos clientes que cuentan con diversidad de equipos 

en sus procesos, que es el caso del nicho de mercado al que atiende SIMETRO, por 

esto es necesario que la empresa diversifique sus servicios de calibración para 

competir en el mercado. Algunas de las empresas que han evolucionado 

considerablemente en sus servicios son: Metas S.A. de C.V., cuenta con 9 áreas 

acreditadas (presión, temperatura, humedad, eléctrica, vibraciones y frecuencia de 

rotación, masa, densidad, volumen y óptica); Metrotécnica Industrial S.A. de C.V., 

cuenta con 7 áreas acreditadas (dimensional, dureza, masa, par torsional, 

temperatura, humedad) y SEICO Soluciones Integrales S.A. de C.V., cuenta con dos 

áreas acreditadas (presión y temperatura) (ema, 2016). 

Los laboratorios de calibración para poder ofrecer sus servicios y emitir sus informes 

con validez legal, requieren ser acreditados por las entidades de acreditación, como 

la entidad mexicana de acreditación asociación civil, actualmente la única en el país 

(Artículo 68 y 70 de la LFMN, 2015). Dado que las empresas que constituyen la 

competencia están ubicadas en el centro y norte del país, la empresa SIMETRO 

tiene un nicho de mercado en el sureste del país, para ampliar su cartera de clientes 

al ofrecer los dos servicios (fuerza y masa), al ubicarse en Eucalipto No. 2, Colonia 

Centro, de El Lencero, Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz., por su ubicación, 

tiene un mercado potencial del sureste del país. 

Los principales clientes de SIMETRO son empresas dedicadas al control de calidad 

en obra civil, las cuales cuentan con equipo de medición utilizado en las pruebas o 

ensayos como son: máquinas de ensayo, básculas y balanzas, termómetros, 

indicadores de cuadrante y manómetros. Actualmente los equipos con mayor 

presencia en estas empresas, a parte de las máquinas de ensayo, son las básculas y 

balanzas. 
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HIPÓTESIS 

Si se aplica la metodología DMAMC de Seis Sigma en el método “calibración de 

instrumentos para pesar de funcionamiento no automático”, se define el proceso para 

la mejora de la capacidad de medición y calibración del laboratorio SIMETRO. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora de la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio SIMETRO en instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. 

Objetivos particulares 

 Determinar la capacidad de medición y calibración del laboratorio. 

 Analizar la capacidad de medición y calibración del laboratorio en el entorno 

del mercado. 

 Aplicar la metodología DMAMC en la mejora de la capacidad de medición y 

calibración del laboratorio. 
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ANTECEDENTES 

A continuación se describen algunas de las investigaciones que se han realizado 

para determinar la capacidad de medición y calibración del laboratorio, dentro de 

diferentes áreas de la metrología:  

Reyes & Antolínez (2011), realizaron un estudio acerca de cómo se estima la 

capacidad de medida y calibración, donde determinaron que se debe considerar la 

incertidumbre de todos los aspectos asociados al proceso de calibración,  entre los 

aspectos a considerar se encuentran el patrón de medida, el instrumento bajo 

prueba, el método (repetibilidad, reproducibilidad, capacidad técnica de quien 

ejecuta), el no considerar estos aspectos contribuye a confusión con el cliente debido 

a la que se le presentará para comparar las capacidades de los laboratorios y no 

podrá determinar quién tiene baja calidad en los resultados; se aplicó en dos casos, 

el primero fue considerando el uso de un patrón tipo balanza de presión en el 

intervalo de 3 500 kPa a 6 980 kPa, el instrumento bajo prueba es un transductor 

electrónico con clase de fabricante ± 0.25 % de la escala, el caso dos se determinó 

usando como patrón un transmisor electrónico, en una presión de 103.421 kPa, el 

instrumento bajo prueba fue un transductor electrónico clase ± 0.075 % de la escala. 

 Fernández (2008), realizó el cálculo de incertidumbres para expresar la calidad de 

medida, aplicada a la calibración de instrumentos de medida electromagnética de 

distancias, en el cual determina que la calidad de medida pueda ser comparada en 

todo el mundo, toda vez que el método de evaluación y expresión de la incertidumbre 

sea uniforme. 

Luján, Pezet & Becerra (2006), elaboraron un artículo de la Capacidad de Medidión y 

Calibración en el Laboratorio de patrones de referencia (Division Masa y Densidad) 

CENAM, donde presentan que para asegurar la capacidad de medición del 

laboratorio, el CENAM realiza: comparaciones internacionales para confirmar la 

equivalencia del patrón nacional de medición, comparaciones de calibración de 

pesas del Comité Consultivo de Masa, comparaciones de suceptibilidad magnética 
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para conocer la interacción que tiene con las balanzas, comparaciones bilaterales, 

actividades internacionales para asegurar la equivalencia de sus patrones nacionales 

con los de otros países y obtener el reconocimiento mútuo, certificación ISO 

9001:2000 y evaluación por pares. En la evaluación por sus pares incluyeron la 

revisión los factores que influyen en los CMC: personal, instalaciones y condiciones 

ambientales, métodos de calibración, equipos, trazabilidad de las mediciones, 

patrones de referencia, manejo de los instrumentos de calibración, aseguramiento de 

mediciones y el informe de resultados. 

Aranda (2006), presentó las características generales de los métodos de calibración 

y mejor capacidad de medición, donde determina que las incertidumbres de la mejor 

capacidad de medición están definidas por el patrón  (trazabilidad, verificaciones, 

correcciones, deriva y estabilidad), el laboratorio (exactitud y r&R, condiciones de 

operación y el personal),  y el equipo (resolución, sensibilidad, repetibilidad, 

reproducibilidad); indica que para obtener la mejor capacidad de medición se debe 

utilizar de forma adecuada el patrón de referencia, y eso implica una adecuada 

selección del método de medición y calibración.  

Se han realizado diferentes trabajos utilizando la metodología Seis Sigma, dentro de 

diferentes campos disciplinarios de la ciencia y la tecnología, así como en empresas 

dedicadas a la industria de la manufactura y de servicios; sin embargo, trabajos 

específicos del uso de la metodología Seis Sigma en determinar la capacidad de 

medición y calibración en el método calibración de instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático, existe poca o nula información. A continuación se 

describen algunos de los trabajos donde se ha estudiado la implementación de la 

metodología Seis Sigma. 

García, Fernández & Brenis (2013) implementaron la metodología seis sigma DMAIC 

(Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) para reducir el desperdicio generado en 

el proceso de inspección en una industria maquiladora de vidrio del sector 

automotriz, ya que la compañía presentaba grandes pérdidas, la metodología Seis 
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Sigma les permitió construir un proceso de mejora al reducir la  variabilidad en el 

proceso de inspección del vidrio, ayudó a evaluar el estado actual del sistema de 

medición, antes de definir e implementar mejora alguna en el sistema. Los resultados 

de este trabajo son una muestra de la importancia que tiene para toda organización, 

un sistema de medición confiable ya que les  permitió elevar el nivel de operación de 

2.4 a 3.9 sigmas como efecto de la reducción del 17.68% al 0.66% de desperdicio en 

el área de IG (InsulatedGlass) correspondiente a US$ 24, 480.00. 

Gutiérrez, Tamayo & García (2010) desarrollaron un estudio con  234 empresas 

europeas para diferenciar entre cuatro alternativas (Control de calidad, EFQM, Seis 

Sigma, ISO), basándose en los efectos que los elementos estructurales pueden tener 

sobre las capacidades de innovación y flexibilidad, establecieron diferentes 

elementos para ser analizados  y con los datos obtenidos  realizaron una regresión 

múltiple con diferentes variables; los resultados mostraron  que para los elementos 

«uso de equipos», «mejora continua» y «gestión de procesos» el orden varía, pero 

que las organizaciones que trabajan con la metodología Seis Sigma, ocuparon el 

primer lugar. 

Los resultados obtenidos en este trabajo apuntan a que seis sigma contribuye a que 

exista una mayor flexibilidad operativa generando diferencias significativas en todas 

las comparaciones, por lo que  la metodología Seis Sigma se puede orientar hacia la 

solución de algunos aspectos puntuales de la organización, a desarrollar algunas 

mejoras estratégicas o, bien, a buscar una transformación global de la organización. 

Por lo tanto, la metodología Seis Sigma, demanda continuar analizando 

empíricamente su problemática, su orientación a los procesos y otros posibles 

beneficios asociados. A partir de 1987, Seis Sigma fue introducido por primera vez 

en Motorola por un equipo de directivos encabezado por Bob Galvin, presidente de la 

compañía. Desde entonces Seis Sigma ha sido adoptada, enriquecida y generalizada 

por un gran número de compañías, con el objetivo de lograr mejoras, así como 

eliminar defectos y retrasos de productos, procesos y transacciones  (Gutiérrez & De 

la Vara, 2009).  
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO 

Los servicios que ofrecen las empresas de calibración están determinados por las 

necesidades de los clientes, la competencia existente en el mercado, las tendencias 

industriales, la situación social, política y económica del país o región donde está 

ubicada; para entender su entorno y determinar la propuesta de valor que las llevará 

al éxito, es necesario hacer un análisis de todos los factores que interactúan, 

utilizando una herramienta fundamental que es el modelo del negocio (ver figura 1). 

Para realizar el servicio de calibración es necesario hacer una comparación de los 

valores que proporciona el equipo de medición y los de un equipo patrón. En el 

proceso de calibración existen diferentes factores que interactúan, como pueden ser: 

la habilidad del personal para realizar la calibración, las condiciones ambientales 

durante el proceso de calibración, las condiciones de las instalaciones eléctricas, la 

manipulación de los equipos de medición y el muestreo de los equipos (ver figura 1) 

(CENAM & ema, 2013; NMX-EC-17025-INMC-2006; NMX-CH-140-IMNC-2002). 

Los factores pueden ocasionar una variación en la exactitud y precisión de la 

calibración realizada a los equipos de medición, y estos a su vez provocan la 

variación de la incertidumbre en la medición, por lo cual es necesario determinar la 

capacidad de medición y calibración del laboratorio, mediante la determinación de la 

calidad de las mediciones, utilizando para ello técnicas estadísticas, y el cálculo de la 

incertidumbre que dará información  de cómo los demás factores afectan la variación 

en el proceso (ver figura 1) (CENAM & ema, 2013; Gutiérrez, 2009;). 

La metodología Seis Sigma controla los factores que interactúan en la calibración, 

mejora la precisión y exactitud en la medición, disminuye la incertidumbre y mejora la 

capacidad de medición y calibración instrumentos para pesar (ver figura 1) 

(Gutiérrez, 2010). 
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Figura 1. Mapa conceptual de la calibración de instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático (Fuente propia). 

 

1.1 Normas 

Las normas son regulaciones técnicas que establecen las características o 

especificaciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, 

servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado; en el caso específico de 

la metrología, establecen las características y/o especificaciones relacionadas con 

los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, 

verificación, calibración y trazabilidad (LFMN, 2015). 

En el ámbito internacional, la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), 

en Paris Francia, establecida en 1955 para homologar internacionalmente los 
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procedimientos de metrología, que se componen de un conjunto de procedimientos 

técnicos, administrativos y legales, que aseguran la calidad y credibilidad de las 

mediciones realizadas en cualquier ámbito del comercio, la salud y el medio 

ambiente (OIML, 2011; OIML 1988). 

En México quien da los lineamientos referentes a la metrología es La Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), que fue publicada el 01 de julio de 1992 

en el Diario Oficial de la Federación, sus disposiciones son de orden público e interés 

social y rige en toda la república mexicana; su objetivo es establecer y regular todo lo 

referente a metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación 

(LFMN, 2015). 

Con respecto a la metrología esta Ley establece: el Sistema general de Unidades de 

Medida y los conceptos fundamentales sobre metrología, crear el Centro nacional de 

Metrología e instituir el Sistema Nacional de Calibración; en lo referente a equipos de 

medición y los patrones de medida, se definen los requisitos para su fabricación, 

importación, reparación, venta, verificación y uso; en lo referente a normalización, 

certificación, acreditación y verificación: establece la elaboración y observancia de 

normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, instituir la Comisión Nacional de 

Normalización, coordinar las actividades de normalización, verificación y laboratorios 

de prueba de las dependencias, establecer el sistema nacional de acreditamiento de 

organismos de normalización y certificación, unidades de verificación y de 

laboratorios de prueba y calibración (LFMN, 2015). 

Las normas oficiales mexicanas son de aplicación obligatoria, en su elaboración 

participan las dependencias de gobierno que regulan producto, método, proceso, 

instalación, servicio o actividad; en el ámbito de la metrología establecen 

características y/o especificaciones de los instrumentos para medir, de los patrones 

de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad (LFMN, 

2015). 
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Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, se basan en el consenso de los 

sectores interesados: organismos, cámaras, colegios de profesionistas, 

asociaciones, empresas, dependencias o entidades de la administración pública 

federal, son una referencia para la calidad de los productos y servicios, en ningún 

caso podrán establecer especificaciones inferiores a las que indiquen las normas 

oficiales mexicanas (LFMN, 2015). 

El laboratorio de referencia en materia de mediciones en México es el Centro 

Nacional de Metrología (CENAM) que inició sus operaciones en 1992 en las 

instalaciones de los Cués Querétaro, en este centro se establecen y mantienen los 

patrones nacionales, se realizan servicios de calibración de instrumentos y patrones 

de medida, nos da la trazabilidad en las mediciones, se dan cursos en metrología, se 

realizan ensayos de aptitud y se elaboran guías técnicas en metrología (CENAM, 

2017). 

Por otra parte, la entidad mexicana de acreditación (ema) comienza a operar como 

primer organismo acreditador en México, a partir de la publicación del 15 de Enero 

de 1999 en el Diario Oficial de la Federación de la autorización de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial (hoy la Secretaria de Economía), la ema tiene como 

objetivo acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad, entre los cuales 

están los laboratorios de calibración, así mismo, participa con CENAM en la 

elaboración de guías técnicas en metrología y establece políticas de trazabilidad, 

incertidumbre y ensayos de aptitud, mismas que son los directrices para el 

cumplimientos con los lineamientos nacionales e internaciones en materia de 

metrología (EMA, 2017). 

1.2 Proceso de Calibración 

Las balanzas deben comprobarse usando pesas calibradas fiables. Las pesas 

calibradas se pueden trazar de acuerdo al prototipo internacional del kilogramo de la 

Oficina internacional de pesos y medidas de París (por sus siglas BIPM), para 

asegurar que el pesaje es preciso (OIML, 1988). 
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La calibración de pesas significa determinar la masa exacta, para esto se comparan 

pesas de referencia y de control, de acuerdo a las directrices establecidas por la 

Organización Internacional de Metrología legal (por sus siglas OIML). La OIML 

establece un programa de certificación de Sistemas de Instrumentos de Medición, 

para que cualquier fabricante obtenga un certificado expedido por los estados 

miembros de la organización y un informe de cumplimiento en las recomendaciones 

internacionales (OIML, 2017). 

La Recomendación OIML R-111 y la NOM-038-SCFI-2000 contiene los requisitos 

metrológicos y las principales características físicas para pesas usadas en la 

verificación de los instrumentos de pesar, en la verificación de pesas de una clase de 

exactitud inferior y para aquellas usadas en conjunto con los instrumentos de pesaje, 

de valores nominales superiores a 1 mg, en las clases de exactitud E1, E2, F1, F2, 

M1, M2 y M3 (OIML, 2004; NOM, 2000). 

De acuerdo a la Recomendación OIML R-111 la calibración es el conjunto de 

operaciones que establece específicamente, la relación entre las magnitudes 

indicadas por un instrumento o sistema de medición (o valores representados por 

una masa patrón o un material de referencia) y las magnitudes correspondientes de 

patrones. En tanto que la verificación es el conjunto de operaciones, incluyendo 

examen,  marcación, selladura y emisión de un certificado, que pruebe que el 

instrumento de medición o la medida patrón satisface el reglamento (OIML R-111, 

2004). 

La medida materializada de masa o pesa, está reglamentada en relación a sus 

características físicas y metrológicas, como forma, dimensión y material, calidad de 

la superficie, valor nominal, y error máximo permitido (NIST, 1990). 

El valor convencional obtenido como resultado del pesaje en el aire, de acuerdo con 

la Recomendación Internacional OIML R-33 es la masa convencional o valor 

convencional de la masa (OIML, 1979). 
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El instrumento de medición que utiliza la acción de la gravedad para determinar la 

masa de un cuerpo se denomina, instrumento para pesar (NOM-010-SCFI-1994). 

Los instrumentos para pesar se clasifican de acuerdo a su principio de 

funcionamiento: mecánico, la lectura es proporcionada por un dispositivo indicador 

que es accionado por una palanca o sistema de palancas o conjunto de resortes; 

electrónico, la lectura es proporcionada por un dispositivo indicador que recibe señal 

de un transductor de esfuerzos al colocar la carga en el receptor; y electromecánico,  

la lectura es proporcionada por un dispositivo indicador que recibe señal de un 

transductor de esfuerzos, que es accionado por un sistema de palancas que son 

activadas al colocar la carga en el receptor (NOM-010-SCFI-1994). 

Un instrumento para pesar se considera de funcionamiento no automático, en 

aquellas condiciones en las cuales para depositar o remover la carga del receptor se 

requiere un operador (NOM-010-SCFI-1994). Los instrumentos para pesar se 

clasifican en balanzas y básculas, en las balanzas la división mínima es menor que 

un gramo y en las básculas la división mínima es igual o mayor de un gramo (NOM-

010-SCFI-1994). De acuerdo a la NOM-010-SCFI-1994, los instrumentos para pesar 

presentan diversas características, la exactitud es la aptitud que presenta para dar 

las medidas cercanas al valor verdadero y para determinar si el equipo está en 

condiciones adecuadas de operación, la norma NOM-010-SCFI-1994 define el error 

máximo tolerado (diferencia máxima permitida entre el valor verdadero y el valor de 

indicación) en el cual el equipo puede operar; la excentricidad es la característica que 

presenta cuando da resultados iguales o cercanos, cuando lo que se quiere pesar es 

colocado en el receptor en diferentes puntos (NOM-010-SCFI-1994). 

 

1.3 La medición y sus factores de variabilidad. 

La medición es un conjunto de operaciones mediante las cuales se obtiene el valor 

de una magnitud, de acuerdo  a un método específico (puede apegarse a las normas 

mexicanas NMX-Z-055-IMNC-2009,  NMX-CH-140-IMNC-2002). 
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Para realizar una medición, es necesario definir el mensurando, que es la magnitud 

sujeta a medición o que se desea medir (NMX-Z-055-IMNC-2009, NMX-CH-140-

IMNC-2002). 

En la realización adecuada de una medición es fundamental el método de medida, el 

cual describe de manera detallada los pasos y su secuencia lógica para realizar una 

medición, así como los cálculos requeridos para determinar el resultado de la 

medida, estos métodos pueden ser: método de sustitución, método diferencial y 

método cero (NMX-Z-055-IMNC-2009). El resultado de medida es el valor o valores 

obtenidos en la medición del objeto o elemento, algunas veces es necesario 

acompañar la medida de otra información, como por ejemplo, del error o 

incertidumbre de la medición (NMX-Z-055-IMNC-2009). 

La calibración de los equipos la debe realizar un laboratorio, y se considera que un 

laboratorio está compuesto por tres componentes fundamentales que son: las 

personas que realizan las calibraciones, los equipos utilizados para realizar las 

mediciones y las instalaciones donde se realizan las calibraciones de los equipos, en 

algunas ocasiones el laboratorio puede está integrado por varias instalaciones, cada 

una con sus respectivos equipos y técnicos (NMX-CH-5725-2-IMNC-2006). 

De acuerdo a Gutiérrez & De la Vara (2009), la calidad de las mediciones está 

definida por 6M, que son las causas potenciales donde se pueden presentan los 

problemas en los productos y las mediciones que se realizan, estos causas son: 

Materiales, Mano de Obra, Máquinas, Medio Ambiente, Métodos y Mediciones, en 

general estos factores interactúan en toda la cadena de valor del proceso    (ver 

figura 2). En toda medición se tienen errores, estos están determinados por: la 

variación que puede presentar cada muestra, la variación que aporta el personal que 

realiza las mediciones denominada reproducibilidad y la variación por el equipo 

utilizado. 
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Figura 2. Las 6M del proceso de medición (Gutiérrez, 2010). 

 

La variación que presentan los equipos en una medición, se debe a las 

características que lo conforman, como son: la repetibilidad que tiene el equipo en 

las mediciones, su calibración, la estabilidad que presenta en la medición y la 

linealidad en todo el rango de medición (ver la figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fuentes de variabilidad en las mediciones (Gutiérrez, 2010). 

 

En una medición se dan dos factores importantes que son: la exactitud, que 

representa la proximidad del valor obtenido en la medición y el valor verdadero de lo 
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que se mide; y la precisión, que representa la variación del resultado obtenido 

cuando se hacen mediciones repetidas, bajo el mismo elemento y con condiciones 

iguales en la medición (Gutiérrez, 2010); NMX-Z-055-IMNC-2009). 

Cuando se realiza una repetición de mediciones, se pueden observar 4 casos 

fundamentales, caso a) impreciso e inexacto, se presenta cuando el valor medio de 

las mediciones está alejado del valor verdadero del elemento medido, y a su vez, los 

valores repetidos entre si presentan una variación considerable; caso b) impreciso y 

exacto, se presenta cuando el valor medio de las repeticiones está cercano del valor 

verdadero del elemento medido, y a su vez, los valores repetidos entre si presentan 

una variación considerable; caso c) preciso e inexacto, se presenta cuando el valor 

medio de las repeticiones está alejado del valor verdadero del elemento medido, y a 

su vez, los valores repetidos entre si presentan una variación mínima; caso d) 

preciso y exacto, se presenta cuando el valor medio de las repeticiones está cercano 

del valor verdadero del elemento medido, y a su vez, los valores repetidos entre si 

presentan una variación mínima (ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Precisión y exactitud a través del tiro al blanco (Gutiérrez, 2010). 
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El error que tiene una medición es la diferencia que existe entre el valor de referencia 

y el valor medido. Se tienen diferentes tipos de error, el error sistemático es aquel 

que permanece constante después de mediciones repetidas o presenta una variación 

que se puede predecir, también denominado sesgo en la medida; el error aleatorio es 

aquel que tiene un comportamiento no predecible en mediciones repetidas (NMX-Z-

055-IMNC-2009). 

La repetibilidad en una medición se da cuando los resultados en las mediciones del 

mismo mesurando tienen una proximidad entre ellas, las características que la 

definen son: que se utiliza el mismo procedimiento de medición, lo realiza el mismo 

operador, se utiliza el mismo instrumento de medición, se hace en el mismo lugar y 

los tiempos en que se realizan las repeticiones son cortos (Gutiérrez, 2010; NMX-Z-

055-IMNC-2009; NMX-CH-140-IMNC-2002). 

La reproducibilidad es la precisión que tienen los resultados de las mediciones del 

mismo mensurando, haciendo variar las condiciones de medición: principio y método 

de medición, el operador, el instrumento de medición, el lugar y el tiempo (Gutiérrez, 

2010; NMX-Z-055-IMNC-2009; NMX-CH-140-IMNC-2002). 

1.4 La calibración y sus fuentes de incertidumbre 

De acuerdo a la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización (2015), los 

organismos de evaluación de la conformidad que se encuentran acreditados, serán 

los autorizados para realizar calibraciones de los equipos de medición. 

Una acreditación de un organismo de evaluación de la conformidad se da cuando 

una entidad de acreditación reconoce su competencia técnica y confiabilidad (LFMN, 

2015). 

La calibración es el proceso mediante el cual se realiza una comparación de loa 

valores de un equipo patrón y los valores que da el equipo de medición (OIML G 1-

100 Edition 2008; NMX-Z-055-IMNC-2009). 
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La incertidumbre de una medición refleja que el valor obtenido del mensurando no es 

exacto y, se caracteriza como la dispersión de los valores que puede tomar dicho 

mensurando; se tienen dos formas de evaluar las incertidumbre, la evaluación de 

incertidumbre tipo A que se realiza mediante análisis estadístico (ver ecuación 1), y 

la tipo B que se basa en informaciones como pueden ser: mediante experiencia del 

observador, certificados de calibración, incertidumbres de materiales de referencia, 

por deriva (NMX-Z-055-IMNC-2009; OIML G 1-100 Edition 2008; CENAM, 2004; 

NMX-CH-140-IMNC-2002). 

𝑢(𝑥𝑖) =  
𝑠𝑝

√𝑛
   Ecuación 1 

Si se tienen diferentes incertidumbres en una medición, se requiere hacer la adición 

de dichas incertidumbres, el resultado es denominado incertidumbre estándar 

combinada, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada 

incertidumbre en la medición, ver ecuación 2 (OIML G 1-100 Edition 2008; CENAM, 

2004; NMX-CH-140-IMNC-2002). 

𝑢𝑐
2(𝑦) =  ∑ 𝑢𝑖

2(𝑦)𝑁
𝑖=1    Ecuación 2 

En los resultados de la medición, se requiere que se exprese la incertidumbre 

expandida, y el requerido de acuerdo a la norma mexicana NMX-CH-140-IMNC-2002 

es en términos de un nivel de confianza dado (CENAM, 2004; NMX-CH-140-IMNC-

2002). La incertidumbre estándar suponiendo una distribución normal, tiene una 

probabilidad del 68.27%, lo cual significa el nivel de confianza (CENAM, 2004; NMX-

CH-140-IMNC-2002). 

De acuerdo a la política de incertidumbre, las incertidumbres deben estar indicadas 

como incertidumbres expandidas definida en la ecuación 3, con un nivel de confianza 

de aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente, k = 2 

corresponde a p = 95.45% y k = 3 a p = 99.73%  (ema, 28 de Agosto de 2014; 

CENAM, 2004; NMX-CH-140-IMNC-2002). 
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𝑈 = 𝑘 ∗  𝑢𝑐    Ecuación 3 

Cuando el laboratorio de calibración adquiere sus equipos, desarrolla los métodos y 

procedimientos de calibración, y forma a su personal; debe considerar los factores 

que aportan incertidumbre en la medición, para controlar la variabilidad del proceso 

de medición, algunos pueden ser: no tener definido completamente el elemento a 

medir, no tomar muestras representativas, falta de conocimiento del efecto de las 

condiciones ambientales en el proceso de medición, tomar una mala medición por el 

error de lectura del operador en aquellos casos que se tengan instrumentos 

analógicos, por la resolución del equipo, no considerar los valores de ajuste de los 

equipos patrón, la habilidad del personal en la realización de la medición, la deriva 

que presenten los equipos patrón (NMX-EC-17025-IMNC-2006, CENAM, 2004; 

NMX-CH-140-IMNC-2002). Los elementos para una calibración de instrumentos para 

pesar de funcionamiento no automático son: la calibración, el intervalo de calibración, 

el lugar donde se lleva a cabo la calibración, y las condiciones del equipo (CENAM & 

ema, 2013). 

La calibración de básculas y balanzas consiste en aplicar cargas en ciertas 

condiciones, al equipo bajo calibración, determinar el error que presenta el equipo 

bajo calibración y estimar la incertidumbre en la medición (CENAM & ema, 2013, 

2013). El intervalo de calibración para instrumentos para pesar de funcionamiento no 

automático (básculas y balanzas), es todo el rango en que se utiliza el equipo, desde 

cero hasta la capacidad máxima del equipo, salvo en aquellas ocasiones en que el 

cliente solicite alguno en específico por la particularidad de su uso (CENAM & ema, 

2013). 

El lugar donde se calibra el instrumento, es siempre aquel donde es utilizado para 

pesar, en aquellos casos que el instrumento se esté moviendo de lugar, puede 

invalidarse debido a tres factores importantes que afectan su calibración: aceleración 

de la gravedad local, las condiciones de temperatura, las condiciones ambientales y 

las condiciones en cómo fue trasladado el equipo (CENAM & ema, 2013). 
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1.5 La capacidad de medición y calibración 

Para un laboratorio de calibración que ofrece sus servicios, es importante conocer su 

capacidad de medición y calibración, que la dé  a conocer a sus clientes y que éstos 

puedan decidir la contratación de sus servicios con base en su capacidad. La 

capacidad de medición y calibración (CMC) de un laboratorio, es la mejor 

incertidumbre que puede otorgar al realizar las calibraciones en el alcance que 

calibra, considerando que sus equipos están en las condiciones óptimas. La CMC 

puede expresarse de diferentes formas: como un valor, una ecuación, un intervalo o 

en forma de matriz (ema, 28 de agosto de 2014).  

Las condiciones óptimas de operación se dan cuando los efectos por imperfecciones 

del diseño de un dispositivo, no contribuyen significativamente a la incertidumbre de 

medición (ema, 28 de agosto de 2014). 

1.6 Calidad de las mediciones 

En cualquier proceso de medición, se tienen variaciones ocasionadas por los 

factores que interactúan con el proceso, es de suma importancia valorar dichas 

variaciones para determinar si las mediciones son correctas. Existen diferentes 

técnicas estadísticas que nos permiten evaluar el comportamiento de las mediciones, 

dentro de las cuales está (Aguilar et al., 2010). 

De acuerdo a Aguilar et al. (2010), para aquellos casos en que tenemos dos 

operadores en el proceso y las mediciones de estos son menores o iguales de 30 (n1 

+ n2 es menor o igual de 30), se utiliza la prueba de hipótesis para la media, como lo 

muestra la tabla 1, y se aplica la prueba estadística t de Student, como se muestra 

en la ecuación 4. 
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Tabla 1. Prueba de hipótesis de la media, aplicando la t de Student. 

Prueba Estadístico 

Criterio para el rechazo de 

𝐻0 

𝐻0 ∶  𝜇1 =  𝜇2 

𝐻1 ∶  𝜇1  ≠  𝜇2 

𝑡𝑐 =  
𝑋1 −  𝑋2

𝑆𝑋1−𝑋2

 

ѵ =  𝑛1 +  𝑛2 − 2 

|𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ 

Fuente: Propia con datos de Aguilar et al., 2010. 

𝑡𝑐 =  
𝑋1− 𝑋2

𝑆𝑋1−𝑋2

   Ecuación 4 

𝑡𝑐 = t calculada 

1 = Media muestral de la población 1 

2 = Media muestral de la población 2 

𝑆𝑋1−𝑋2
 = Error estándar para la diferencia entre dos medias 

Para determinar el error estándar para la diferencia entre dos medias, se utiliza la 

ecuación 5. 

𝑆𝑋1−𝑋2
=  √

(𝑛1−1)𝑆1
2+ (𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1+ 𝑛2−2
∗ (

1

𝑛1
+  

1

𝑛2
)  Ecuación 5 

𝑆𝑋1−𝑋2
 = Error estándar para la diferencia entre dos medias 

𝑆1
2 = Varianza de la población 1 

𝑆2
2 = Varianza de la población 2 

𝑛1 = Tamaño de la muestra 1 

𝑛2 = Tamaño de la muestra 2 

Para el cálculo de los grados de libertad para la distribución t de Student cuando el 

muestreo es independiente, se aplica la ecuación 6: 
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𝑔. 𝑙. =  𝑛1 +  𝑛2 − 2   Ecuación 6 

𝑔. 𝑙. = Grados de libertad 

𝑛1 = Tamaño de muestra 1 

𝑛2 = Tamaño de muestra 2 

 

Cuando se requiere conocer el desempeño de los operadores y se tiene un valor de 

referencia (laboratorio de referencia), se utiliza el error normalizado, que está 

representado por la ecuación 7 (NMX-EC-17043-IMNC-2010) 

𝐸𝑛 =  
𝑥−𝑋

√𝑈𝑙𝑎𝑏
2 + 𝑈𝑟𝑒𝑓

2
   Ecuación 7 

Donde 

x = Es el resultado del participante 

X = Es el valor asignado 

𝑈𝑙𝑎𝑏  = Es la incertidumbre expandida del resultado de un participante 

𝑈𝑟𝑒𝑓  = Es la incertidumbre expandida del valor asignado del laboratorio de referencia 

 

1.7 Cálculo de incertidumbres 

En el calibración de básculas y balanzas, la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio, está integrada por la incertidumbre que aporta el laboratorio y la 

incertidumbre que aporta el instrumento bajo calibración (IBC) (ver tabla 2). 

La incertidumbre del laboratorio (campo U9 de la tabla 2) está compuesta por: la 

incertidumbre de la masa convencional (campo U1 de la tabla 2), la incertidumbre por 

la deriva en la masa patrón (campo U2 de la tabla 2), incertidumbre por convección 

derivado de las temperaturas del ambiente y los equipos (campo U3 de la tabla 2), y 
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la incertidumbre por empuje del aire provocada por las condiciones ambientales 

(campo U4 de la tabla 2). 

La incertidumbre del instrumento bajo calibración (campo U10 de la tabla 2) está 

compuesta por: la incertidumbre por repetibilidad en el IBC (campo U5 de la tabla 2), 

la incertidumbre por resolución del IBC sin carga (campo U6 de la tabla 2), la 

incertidumbre por resolución del IBC con carga (campo U7 de la tabla 2), la 

incertidumbre por la prueba de excentricidad en el IBC (campo U8 de la tabla 2). 

La suma de la incertidumbre del laboratorio (campo U9 de la tabla 2) y la 

incertidumbre del IBC (campo U10 de la tabla 2), es la incertidumbre estándar 

combinada (campo U11 de la tabla 2) con un nivel de confianza del 68.27%. La 

incertidumbre expandida (campo U12 de la tabla 2)  tiene un nivel de confianza de 

95.45% y un factor de cobertura k = 2. 

En campo U1 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre de la masa convencional, que 

se obtiene del informe o certificado de calibración de las pesas patrón, pasando 

dicha incertidumbre a un nivel de confianza del 68.27%, lo cual se obtiene dividiendo 

entre 2 la incertidumbre (CENAM & ema, 2013; CENAM, 2004). La ecuación 8 

expresa como obtener matemáticamente la incertidumbre de la masa convencional. 

𝑢(𝑥𝑖) =  
𝑈

𝑘
     Ecuación 8 

En campo U2 de la tabla 2 se registra la incertidumbre por deriva en la masa Patrón, 

se puede obtener de tres formas, la primera es a partir de la diferencia que presenta 

la masa en los informes o certificados de calibración consecutivos de la pesa patrón; 

la segunda se obtiene como un múltiplo de su incertidumbre de medida expandida U, 

teniendo en cuenta la calidad de la pesa, la frecuencia y el cuidado en su uso (KD 

puede elegirse como un valor entre 1 a 3); la tercera es considerando el error 

máximo tolerado del equipo entre 3 (CENAM & ema, 2013). La ecuación 9 expresa 

como obtener matemáticamente la incertidumbre por deriva. 
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𝑈(𝛿𝑚)𝐷 =  
𝐷

√3
=  𝐾𝐷 𝑈(𝑚𝑐)

1

√3
 =  𝐾𝐷

𝐸𝑀𝑇

3

1

√3
  Ecuación 9 

En el campo U3 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre por convección, la cual se  

determina asignando una distribución simétrica con límites ± ∆mconv, debido al 

cambio de diferencia de temperaturas ΔT entre una pesa patrón y el medio ambiente, 

se expresa en la ecuación 10 (CENAM & ema, 2013). 

𝑈(𝛿𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣) =  
∆𝑚𝑐𝑜𝑛𝑣

√3
    Ecuación 10 

En el campo U4 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre por empuje del aire, se 

determina mediante dos casos, caso A cuando se hace ajuste del equipo bajo 

calibración en el momento de su calibración y se conoce las condiciones ambientales 

bajo las cuales se está realizando dicha calibración, la expresión matemática se 

expresa en las ecuaciones 11 y 12; caso B cuando el ajuste del equipo se realizó con 

anterioridad y fue bajo condiciones diferentes de humedad, temperatura y presión 

atmosférica que las presentadas al momento de la calibración, como se indica en 

ecuación 13 (CENAM & ema, 2013). 

Caso A con corrección de empuje del aire: 

�̂�²(𝑚𝐵) =  𝑢2(⍴𝑎) (
1

⍴
−  

1

⍴𝑐
) ² +  (⍴𝑎 −  ⍴0)² 𝑢2 (⍴)

⍴4 +  𝑢2 (𝛿⍴𝑎5)

⍴𝑐
2

 Ecuación 11 

Caso A sin corrección del empuje del aire. 

𝑈(𝑚𝐵) =  
𝑚𝑝𝑒

(4∗ √3)
   Ecuación 12 

Caso B: 

𝑈(𝑚𝐵) =  

0.1⍴0
⍴𝑐

𝑚𝑁+ 
𝑚𝑝𝑒

4

√3
    Ecuación 13 
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En el campo U5 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre por repetibilidad en el IBC, 

para lo cual se asume una distribución de probabilidad normal, se obtiene mediante 

la ecuación 14 (CENAM & ema, 2013). 

𝑈(𝛿𝐼𝑟𝑒𝑝) =  
𝑆(𝐼𝑗)

√𝑛
   Ecuación 14 

𝑆(𝐼𝑗)= Desviación estándar de las lecturas 

n = Número de mediciones en la prueba de repetibilidad  

En el campo U6 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre por resolución del IBC sin 

carga, para obtener la incertidumbre se asigna que el comportamiento del equipo 

tiene una distribución de probabilidad rectangular y se utiliza la ecuación 15 (CENAM 

& ema, 2013; CENAM, 2004). 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔𝑜) =  
𝑑0

(2 √3)
   Ecuación 15 

En el campo U7 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre por resolución del IBC con 

carga, para obtener la incertidumbre se asigna una distribución de probabilidad 

rectangular y se utiliza la ecuación 16 (CENAM & ema, 2013; CENAM, 2004). 

𝑢(𝛿𝐼𝑑𝑖𝑔𝐿) =  
𝑑𝐼

(2 √3)
   Ecuación 16 

 

En el campo U8 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre resultante de la prueba de 

excentricidad en el IBC, la distribución de probabilidad que se presenta es 

rectangular y se utiliza la ecuación 17 (CENAM & ema, 2013; CENAM, 2004). 

𝑈(𝛿𝐼𝑒𝑐𝑐) =  
𝐼|∆𝐼𝑒𝑐𝑐,𝑖|

𝑚𝑎𝑥

2𝐿𝑒𝑐𝑐√3
  Ecuación 17 
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En el campo U9 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre que contribuye el 

laboratorio, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres 

del laboratorio (campos U1 al U4), como se muestra en la ecuación 18 (CENAM & 

ema, 2013; CENAM, 2004). 

𝑢𝐿
2 =  𝑢1

2 +  𝑢2
2 +  𝑢3

2 +  𝑢4
2       Ecuación 18 

En el campo U10 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre que contribuye el IBC, es la 

es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres del IBC 

(campos U5 al U8), como se muestra en la ecuación 19 (CENAM & EMA, 2013; 

CENAM, 2004). 

𝑢𝐼𝐵𝐶
2 =  𝑢5

2 +  𝑢6
2 +  𝑢7

2 +  𝑢8
2  Ecuación 19 

En el campo U11 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre combinada del laboratorio y 

el IBC, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres total 

del laboratorio y total del IBC, como se muestra en la ecuación 20 (CENAM & ema, 

2013; CENAM, 2004).   

𝑢𝑐𝑜𝑚𝑏
2 =  𝑢𝐿

2 +  𝑢𝐼𝐵𝐶
2     Ecuación 20 

En el campo U12 de la tabla 2 se registra la Incertidumbre expandida en la medición, 

es la incertidumbre combinada con un factor de cobertura k = 2 y con un nivel de 

confianza del 95.45%, se obtiene mediante la ecuación 21 (CENAM & ema, 2013; 

CENAM, 2004). 

𝑈 = 𝑘 ∗  𝑢𝑐     Ecuación 21 
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Tabla 2. Distribución de las incertidumbres en la calibración de básculas y 
balanzas. 

Incertidumbre del laboratorio Incertidumbre del Instrumento Bajo Calibración (IBC) 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

U9 Contribución del laboratorio (68.27%) U10 Contribución del IBC (68.27%) 

U11 Incertidumbre estándar combinada (68.27%) 

U12 Incertidumbre expandida k = 2, (95.45%) 

Fuente: Propia modificada a partir de datos CENAM & ema, 2013.  

 

1.8 Modelo del negocio 

El éxito de cualquier implementación para la mejora en las empresas, es contar con 

una visión única en todos los que la integran, una herramienta fundamental para ello 

es el modelo del negocio (CANVAS), en el cual se describe la lógica de cómo en una 

organización se crea, se entrega y  se captura valor en el producto o servicio que 

ofrece a sus clientes,  (Osterwalder & Pigneur, 2009). De acuerdo a Osterwalder & 

Pigneur (2009); Necoechea (12 de diciembre de 2014), el modelo del negocio se 

divide en nueve bloques (ver Figura 5): 

1. Custumer Segments (segmentos de mercado), definen los diferentes grupos 

de personas u organizaciones que a la cual una empresa apunta a alcanzar y 

servir. 

2. Value Propositions (propuesta de valor), describe el valor que crean para el 

paquete de productos y servicios que ofrece al segmento de mercado. 

3. Channels (canales), describen como la propuesta de valor (producto o 

servicio) es entregada a sus clientes, a través de sus canales de 

comunicación, distribución y venta. 

4. Customer Relationships (relación con los clientes), describen la interacción 

que la empresa establece con cada segmento de mercado. 
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5. Revenue Streams (fuentes de ingreso), representan el ingreso que la empresa 

genera en cada segmento de mercado. 

6. Key resources (recursos clave), son los activos requeridos para ofrecer y 

entregar la propuesta de valor. 

7. Key Activities (actividades clave), describen las actividades más importantes 

para que el modelo de negocios funcione. 

8. Key partners (asociaciones clave), describen la red de proveedores y socios 

con los cuales se adquieren o subcontratan servicios. 

9. CostStructure (estructura de costos), describen los elementos del modelo del 

negocio que resultan de  la estructura de costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. El modelo de negocio CANVAS (Straregyzer, SF). 
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1.9 Seis Sigma 

Seis Sigma es una metodología que se utiliza como estrategia para mejorar 

continuamente los negocios,  los objetivos principales son mejorar los indicadores de 

los procesos y reducir su variación. La referencia de esta metodología son los 

clientes y la propuesta de valor, orientada en mejorar la calidad del proceso, del 

servicio o del producto. El objetivo de Seis Sigma es desarrollar procesos de calidad 

que en un millón de servicios o productos elaborados, se tengan como máximo 3.4 

defectos (Gutiérrez, 2010). 

Gutiérrez (2010); Gutiérrez & De la Vara (2009); Gryna, Chua, & DeFeo (2007);  

mencionan que para realizar un proyecto Seis Sigma, se siguen cinco etapas (figura 

6), las cuales se describen a continuación: 

La primera etapa es definir, en esta etapa se define el proyecto al cual se le aplicará 

la metodología para su mejora, se hace una planeación completa en la que se 

indican, los objetivos del proyecto, cómo se medirá su cumplimiento, su alcance, los 

beneficios que se obtendrán y las personas involucradas en el proyecto. 

En la segunda etapa que es la de medición, el objetivo es entender y cuantificar el 

problema o situación actual del proyecto,  se detalla la operación y funcionamiento 

del proceso y se definen los indicadores para evaluar su funcionalidad.  

El análisis es la tercera etapa en la que se determinan las causas raíz del problema, 

es importante que se justifiquen con información confiable y se utilicen diversas 

herramientas estadísticas para el análisis. 

En la cuarta etapa, que es la de mejorar, se determinan, proponen e implementan las 

acciones alineadas a la causa raíz detectada, para reducir o eliminar el problema 

presentado en el proyecto. 

En la quinta etapa, que es la de controlar, se define, implementa y mantiene un 

sistema de control que permita el establecimiento de las mejoras alcanzadas. Es de 

suma importancia la participación del personal que ejecuta el proceso y estar 
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preparado para la resistencia al cambio. El sistema de control debe considerar la 

estandarización del proceso, se documenta y se da seguimiento para su control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Metodología DMAMC para el desarrollo de proyectos Seis Sigma 
(Gutiérrez, 2010). 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada para este proyecto está basada en los objetivos 

planteados en esta investigación y en la metodología Seis Sigma, está compuesta 

por tres líneas de acción como se muestra en la figura 7; como primer línea, la 

determinación de la capacidad de medición y calibración del laboratorio, en la que se 

utilizan herramientas y técnicas estadísticas para su determinación; como segunda 

línea, el análisis de la capacidad de medición y calibración del laboratorio en el 

entorno del mercado, para ello se utilizan herramientas administrativas como el 

modelo del negocio y estadísticas como histogramas  para el análisis 

correspondiente; como tercer línea, la aplicación de la metodología DMACM de Seis 

Sigma en la mejora de la capacidad de medición y calibración del laboratorio, 

aplicando las 5 etapas: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar. 

2.1 Determinación de la capacidad de medición y calibración del laboratorio. 

La comunidad de acreditación utiliza el concepto “Mejor Capacidad de Medición” 

(MCM) o su equivalente “Capacidad de Medición y Calibración” (CMC), este 

concepto es utilizado por centros nacionales de metrología y las entidades de 

acreditación correspondientes, y determinan que la confiabilidad de las mediciones 

depende de diferentes factores,  el método de medición o método de calibración 

utilizado (Aranda, 2006). 

2.1.1 Identificación de los factores que afectan la capacidad de medición. 

Para definir los factores que afectan la capacidad de medición, se realizaron las 

siguientes actividades. 

Un taller con duración de 5 horas para modelar el diagrama de flujo y el mapeo del 

proceso de calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, 

los cuales se muestran en las figuras 8 y 9 respectivamente; en la definición del 

mapeo del proceso, se incorporó al personal directivo-operativo, se definieron las 

entradas al proceso, los procedimientos estratégicos, los procesos clave, los 

procesos de apoyo y el mecanismo para medir la satisfacción del cliente. 
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Figura 7. Metodología desarrollada para el proyecto (Fuente propia). 

Un taller con duración de 2 horas donde se integró al personal operativo para 

identificar los factores que afectan la capacidad de medición, mediante la 

herramienta diagrama de Ishikawa con sus seis elementos que estructuran el 

proceso: maquinaria, métodos, medio ambiente, mano de obra, mediciones y 

materiales, como se muestra en la figura 10. 
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2.1.2 Verificación de la calidad de las mediciones. 

Para determinar si las mediciones del personal en la calibración de los equipos 

estadísticamente son confiables y no existen diferencias entre ellos, se realizó una 

Intercomparación con el personal calibrando los diferentes equipos involucrados en 

el alcance de calibración del laboratorio, en los diferentes alcances que el laboratorio 

tiene, como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Básculas y balanzas calibradas por el personal del laboratorio. 

Equipo 1) Balanza 2) Balanza 3) Báscula 4) Báscula 

Tipo Digital Digital Digital Digital 

Alcance 510 g 5 000 g 35 kg 120 kg 

Resolución 1 mg 10 mg 1 g 10 g 

Marca RADWAG OHAUS KM WIN-SYSTEM 

Modelo PS 510/C/1 EX 10202 KM-35E WIN-LP7510 

Fuente: Propia a partir de datos de SIMETRO. 

El equipo patrón utilizado para la calibración fue: 

 Juego de pesas de 10 mg a 5 kg, clase de exactitud F1 (NOM-038-SCFI-2000, 

equivalente a OIML R 111), marca Masstech, No. de serie 3650, con número 

de identificación 001. 

 Pesa paralelepipeda de 5 kg, identificada con clase de exactitud M1 (NOM-

038-SCFI-2000, equivalente a OIML R 111), marca Masstech, no. de serie 

3663, con número de identificación 002. 

 Juego de 2 pesas paralelepipedas de 10 kg, identificadas con clase de 

exactitud M1 (NOM-038-SCFI-2000, equivalente a OIML R 111), marca 

Masstech, no. de serie 3664, con número de identificación 003 y 004. 



43 

 

 Juego de 5 pesas paralelepipedas de 20 kg, identificadas con clase de 

exactitud M1 (NOM-038-SCFI-2000, equivalente a OIML R 111), marca 

Masstech, no. de serie 3665, con número de identificación 005, 006, 007, 008 

y 009. 

 Meteorómetro digital integrado por: Higrómetro, Barómetro y Termómetro; 

marca Extech Instruments, modelo SD700, No. de serie Q753405, 

identificación 001. 

La calibración fue realizada en las instalaciones del laboratorio SIMETRO, durante un 

periodo de tiempo de 1 mes. 

La Intercomparación fue realizada bajo las siguientes condiciones: 

Personal: Dos técnicos 

Equipo: Un solo juego de equipo patrón 

Muestras: 5 repeticiones por técnico en cada punto de calibración 

Los puntos seleccionados para la calibración de los equipos se muestran en la tabla 

4, donde se distribuyeron de 4 a 5 puntos de calibración en cada uno de los equipos. 

Tabla 4. Puntos de calibración seleccionados en cada equipo. 

Balanza de 500 g Balanza de 5 000 g Báscula de 35 kg Báscula de 120 kg 

50 g 1 000 g 10 kg 40 kg 

200 g 2 000 g 20 kg 60 kg 

300 g 3 000 g 30 kg 100 kg 

500 g 4 000 g 35 kg 120 kg 

---- 5 000 g ---- ---- 

Fuente: Propia a partir de datos de SIMETRO. 

Para el análisis de los datos obtenidos en la Intercomparación, se seleccionó la 

prueba de hipótesis donde las medias son iguales mediante el estadístico tc Student, 
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y de acuerdo a las características que tiene la Intercomparación, dos técnicos, 5 

valores por técnico y el mismo equipo de calibración, como se muestra en la tabla 5: 

Tabla 5. Prueba de hipótesis con el estadístico t de Student y el criterio de 
rechazo. 

Prueba Estadístico 

Criterio para el rechazo de 

𝐻0 

𝐻0 ∶  𝜇1 =  𝜇2 

𝐻1 ∶  𝜇1  ≠  𝜇2 

𝑡𝑐 =  
𝑋1 −  𝑋2

𝑆𝑋1−𝑋2

 

ѵ =  𝑛1 +  𝑛2 − 2 

|𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ 

Fuente: Propia con datos de Aguilar et al., 2010. 

2.1.3 Cálculo de la capacidad de medición y calibración del laboratorio 

Para el cálculo de la capacidad de medición y calibración del laboratorio, se utilizó la 

guía técnica CENAM & ema 2013 y la lista de verificación de la capacidad de 

medición y calibración (CMC) del área de masa (FOR-LC-009-00) (ema, 2017), se 

determinó la aportación del laboratorio y del IBC. En la aportación del laboratorio fue 

incluida: la incertidumbre de la masa convencional, la incertidumbre de la deriva en la 

masa patrón determinada por el comportamiento en sus certificados de calibración; la 

incertidumbre por convección derivada de las temperaturas del ambiente y los 

equipos. En la aportación del IBC fue incluida: la incertidumbre por la prueba de 

repetibilidad, la incertidumbre por resolución con carga y sin carga, y la incertidumbre 

por la prueba de excentricidad. Se reportó la incertidumbre expandida, con un factor 

de cobertura de k=2 y un nivel de confianza del 95.45 % (ema, 04 de Diciembre de 

2016).  

2.2 Análisis de la capacidad de medición y calibración del laboratorio en el 

entorno del mercado. 

Los laboratorios acreditados expresan su capacidad de medición en términos de la 

incertidumbre y se refleja en su acreditación; por lo cual el laboratorio debe expresar 
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su mejor capacidad de medición en relación al tipo de servicios que intenta ofrecer 

para mostrar su competitividad. Un laboratorios identifican cuál es su mejor su nivel 

de medición, el que obtuvo con el cálculo de sus incertidumbres de los patrones de 

referencia, el método de medición, incluidas las condiciones ambientales, y pueden 

compararlo con el entorno del mercado. (Carranza, 2005). 

2.2.1 Modelo del negocio actual de SIMETRO. 

Para definir el modelo del negocio, se realizó un taller con una duración de 4 horas, 

en el cual participaron los inversionistas de la empresa y el personal directivo-

operativo. Durante el taller se definieron las características de sus clientes y sus 

necesidades, la relación con el cliente que más se adecua para atender sus 

necesidades, los canales en que requieren se les haga llegar el servicio, la propuesta 

de valor que ofrece el laboratorio enfocada a las necesidades que se presentan en 

los clientes, las actividades y recursos claves para realizar el servicio, las 

asociaciones que requiere el laboratorio para ofrecer la propuesta de valor, la 

estructura de costos que interactúan con el servicio y las fuentes de ingreso del 

laboratorio. 

2.2.2 Identificación de las capacidades de medición de otros laboratorios. 

Para identificar las capacidades de medición de otros laboratorios, se realizó un 

BenchMarking con 8 de los laboratorios que ofrecen los servicios de calibración en 

las áreas de fuerza y masa, para poder compararlos con SIMETRO y con ello poder 

tener un punto de referencia (ema, 2017). Se realizaron gráficos de barras donde se 

muestra la distribución de los laboratorios, sus capacidades de medición y los puntos 

de calibración que ofertan a sus clientes. 

Para identificar si el comportamiento de la capacidad de medición depende del tipo 

de exactitud del equipo patrón o del IBC, se realizaron gráficos por clasificación del 

equipo patrón y la distribución de las incertidumbres aportadas por el laboratorio y el 

IBC. 
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2.2.3 Identificación del alcance de los servicios ofrecidos por otros 

laboratorios. 

Para identificar los alcances de servicios de otros laboratorios, se realizó un 

BenchMarking con 8 de los laboratorios que ofrecen los servicios de calibración en 

las áreas de fuerza y masa, para poder compararlos con SIMETRO y con ello poder 

tener un punto de referencia (ema, 2107). Se realizaron gráficos de barras donde se 

muestra la distribución de los laboratorios y los puntos de calibración que ofertan a 

sus clientes. 

2.3 Aplicación de la metodología DMAMC en la mejora de la capacidad de 

medición y calibración del laboratorio. 

Para definir el proceso que mejora la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio, se utilizó la metodología de Seis Sigma (DMAMC), desarrollando un 

procedimiento que cubra las 5 etapas de esta metodología, Definir el modelo del 

negocio orientado a satisfacer las necesidades de los clientes, Medir la calidad de las 

calibraciones y determinar los CMC del laboratorio, Analizar los CMC con los 

requerimientos del modelo del negocio, Mejorar mediante el establecimiento de un 

procedimiento para mantener los CMC del laboratorio y Controlar los parámetros de 

los CMC definidos. 

2.3.1 Definir nuevo modelo del negocio. 

En la definición del nuevo modelo del negocio de SIMETRO, se diseñó una encuesta 

para conocer las necesidades de los clientes, donde se obtienen datos relevantes de 

los equipos que requieren calibrar, se analiza la información para determinar la 

viabilidad de los clientes potenciales y los recursos que se requieren para satisfacer 

las necesidades, con esta información mediante el CANVAS se modela el nuevo 

enfoque del negocio que está dispuesto SIMETRO a ofrecer a sus clientes. 

2.3.2 Medir la calidad en las calibraciones y determinar los CMC. 

En la medición de la calidad de las calibraciones, se hace una comparación interna 

de cada equipo que se requiere calibrar en sus diferentes niveles de todo el alcance, 
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las pruebas a realizar son: tiempo de estabilización, prueba de excentricidad, prueba 

de repetibilidad y prueba de error de indicación, los datos obtenidos en la prueba de 

error de indicación se analiza mediante las técnicas estadísticas tc de Student o Error 

Normalizado. Si se pasa la prueba estadística se procede a calcular los CMC 

mediante la determinación de las incertidumbres que aporta el laboratorio y las que 

aporta el equipo bajo calibración; si no se pasa la prueba estadística se realiza un 

análisis mediante herramientas estadísticas con el objetivo de determinar la causa 

raíz e implementar las acciones que mejoren la calidad de las mediciones. 

2.3.3 Análisis de los CMC con los requerimientos del modelo de negocio. 

Para analizar si los CMC cubren los requerimientos de los clientes, se utilizan 

herramientas estadísticas como gráficos de barras o gráficos de cajas que permitan 

determinar si los parámetros obtenidos satisfacen las necesidades de los clientes de 

acuerdo a los equipos que requieren calibrar. 

2.3.4 Establecer el procedimiento para mantener los CMC. 

Es de suma importancia el mantener los CMC que cubren las necesidades de los 

clientes, para ellos se estableció un procedimiento que engloba todos los factores 

que son determinantes en la calidad de las mediciones: el personal en su 

capacitación proponiendo establecer un programa integral; los equipos, 

determinando su programa de calibración y la trazabilidad adecuada, estableciendo 

los procesos de manipulación, almacenamiento y limpieza que mantengan sus 

características; y el aseguramiento de la calidad de los resultados mediante técnicas 

estadísticas t de Student o Error Normalizado (NMX-EC-17043-IMNC-2010).  

2.3.5 Controlar los parámetros de los CMC. 

Es importante asegurar que los parámetros de CMC con los cuales el laboratorio 

ofrece sus servicios se mantengan durante el tiempo, para ello se establecieron 

fichas técnicas de indicadores que se deben monitorear con cierta frecuencia y con 

ello definir las acciones que el laboratorio debe emprender para mantener en control 

sus CMC.   
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, se 

consideran los aspectos más relevantes que determinan la capacidad de medición y 

calibración, se analiza la capacidad del laboratorio en el entorno del mercado y se 

propuso la metodología para mejorar la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio.  

3.1 Determinación de la capacidad de medición y calibración del laboratorio 

En esta primera etapa se determinó la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio, para ello se identificaron los factores que afectan la capacidad de 

medición, se  verificó la calidad de las mediciones y se calcularon las incertidumbres 

que influyen en la capacidad del laboratorio. 

3.1.1 Factores que afectan la capacidad de medición. 

En el modelado del diagrama de flujo y el mapeo del proceso de calibración de 

instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, se ubican las pruebas 

básicas para la calibración del equipo: tiempo de estabilización, prueba de 

excentricidad, prueba de repetibilidad y prueba de errores de indicación. Con 

respecto a las condiciones del lugar de calibración, es indispensable el monitoreo de 

las condiciones ambientales, como se muestra en las figuras 8 y 9. 

A diferencia de los factores detectados por Reyes et al. (2011) y Aranda (2006), en 

SIMETRO se detectaron factores más específicos enfocados al equipo de medición, 

las condiciones ambientales que afectan la calibración y la manipulación de los 

equipos patrón utilizados, esto permite tener mejor control en el proceso de 

calibración y que los resultados sean confiables. 
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Figura 8. Proceso de calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento 
no automático en el laboratorio SIMETRO (fuente propia). 
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En la definición del mapeo del proceso se detectaron los requisitos del cliente 

mediante especificaciones; los procesos estratégicos que van desde la planeación, 

mejora del sistema, calidad en el servicio, acreditación del laboratorio y revisión por 

la dirección; los procesos clave que son el transporte, recepción, almacenamiento y 

preparación de los equipos, la calibración de los equipos, elaboración del informe de 

calibración, el estado de cuenta y facturación del servicio; como lo muestra la figura 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapeo del proceso de calibración de instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático en el laboratorio SIMETRO (fuente propia 

adaptada Macías, Alvares, Rojas, Grosso, Martínez, Sánchez & Barcala, 2007). 
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Mediante el diagrama de Ishikawa, se realizó el análisis de los factores que afectan 

la capacidad de medición, en la medición afectan la repetibilidad, reproducibilidad, 

sesgo de medición, el tamaño de la muestra; en la mano de obra afectan la habilidad 

del personal, la capacitación, los conocimientos y la salud del personal; en el medio 

ambiente afectan la presión, temperatura, humedad relativa, corrientes de aire, 

vibraciones y nivelación de la mesa de trabajo; en los métodos afecta su difusión, la 

confirmación y normalización de estos; en las máquina o equipos afecta la exactitud, 

incertidumbre, deriva y calibración; como se muestra en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Factores que interactúan en el proceso de calibración y definen los 
CMC en el laboratorio SIMETRO (fuente propia adaptada Gutierrez, 2010). 
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3.1.2 Verificación de la Calidad en las mediciones en la calibración. 

Para asegurar que las mediciones son correctas, dos técnicos realizaron 

calibraciones de los cuatro equipos de medición, en los diferentes niveles de su 

alcance, obteniendo cinco datos por técnico, como se muestra en las tablas de la 6 a 

la 9. 

En la tabla 6 se presentan los datos obtenidos por los dos técnicos al realizar la 

comparación interna de calibración de la balanza de 500 g, en los diferentes niveles 

de su alcance 50 g, 200 g, 300 g y 500 g. 

Tabla 6. Datos obtenidos en la calibración de balanza de 500 g. 

Técnico 
Nivel (g) 

1 (50) 2 (200) 3 (300) 4 (500) 

1 50.001 200.001 300.002 500.000 

1 50.000 200.001 300.002 499.999 

1 50.000 200.000 300.001 499.999 

1 50.000 200.000 300.002 500.000 

1 50.001 200.001 300.002 499.998 

2 50.000 200.001 300.002 499.999 

2 50.001 200.000 300.001 499.999 

2 50.001 200.001 300.001 500.000 

2 50.000 200.000 300.002 499.998 

2 50.001 200.001 300.001 500.000 

Fuente: Propia con información de SIMETRO. 

En la tabla 7 se muestran los datos obtenidos por los dos técnicos en la calibración 

realizada para la comparación interna de la balanza de 5 000 g, en los diferentes 

niveles de su alcance 1 000 g, 2 000 g, 3 000 g, 4 000 g y 5 000 g. 
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Tabla 7. Datos obtenidos en la calibración de báscula de 5 000 g. 

Técnico 
Nivel (g) 

1 (1 000) 2 (2 000) 3 (3 000) 4 (4 000) 5 (5 000) 

1 1 000.00 1 999.99 2 999.99 3 999.98 4 999.98 

1 1 000.00 1 999.99 2 999.98 3 999.98 4 999.99 

1 1 000.00 1 999.98 2 999.98 3 999.98 4 999.99 

1 1 000.00 1 999.99 2 999.99 3 999.97 4 999.98 

1 999.99 1 999.98 2 999.98 3 999.98 4 999.98 

2 1 000.00 1 999.99 2 999.98 3 999.98 4 999.99 

2 999.99 1 999.99 2 999.98 3 999.98 4 999.99 

2 1 000.00 1 999.99 2 999.99 3 999.98 4 999.98 

2 999.99 1 999.99 2 999.98 3 999.97 4 999.98 

2 1 000.00 1 999.98 2 999.98 3 999.98 4 999.98 

Fuente: Propia con información de SIMETRO. 

En la tabla 8 se muestran los datos obtenidos por los dos técnicos en la calibración 

realizada para la comparación interna de la balanza de 35 kg, en los diferentes 

niveles de su alcance 10 000 g, 20 000 g, 30 000 g, 35 000 g. 

Tabla 8. Datos obtenidos en la calibración de báscula de 35 kg. 

Técnico 
Nivel (g) 

1 (10 000) 2 (20 000) 3 (30 000) 4 (35 000) 

1 10 001 20 001 29 999 34 998 

1 10 001 20 001 29 999 34 997 

1 10 000 20 002 30 000 34 998 

1 10 001 20 001 29 998 34 997 

1 10 001 20 001 29 999 34 998 

2 10 001 20 001 29 999 34 998 

2 10001 20 001 29 998 34 997 

2 10 001 20 002 30 000 34 998 

2 10 000 20 001 29 998 34 997 

2 10 001 20 001 29 999 34 998 

Fuente: Propia con información de SIMETRO. 
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En la tabla 9 se presentan los datos obtenidos por los dos técnicos al realizar la 

comparación interna de calibración de la balanza de 500 g, en los diferentes niveles 

de su alcance 40 000 g, 60 000 g, 100 000 g y 120 000 g. 

Tabla 9. Datos obtenidos en la calibración de báscula de 120 kg. 

Técnico 
Nivel (g) 

1 (40 000) 2 (60 000) 3 (100 000) 4 (120 000) 

1 40000 60 000 100 000 119 990 

1 40 000 60 000 100 000 119 990 

1 40 000 60 000 100  000 119 990 

1 40 000 60 000 100000 119 980 

1 40 000 60 000 100 000 119 990 

2 40 000 60 000 100 000 119  990 

2 40 000 60 000 100 000 119 990 

2 40 000 60 000 100 000 119 980 

2 40 000 60 000 100 000 119 990 

2 40 000 60 000 100 000 119 990 

Fuente: Propia con información de SIMETRO. 

Los resultados mostrados en las tablas de la 6 a la 9, se puede apreciar que las 

balanzas y básculas satisfacen su capacidad nominal. 

En el análisis de los datos mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t 

de Student, se determina que las medias de los técnicos son iguales, en todos los 

equipos y puntos analizados, lo cual se demuestra con la condicionante que la t 

calculada es menor que la t de tablas con α = 0.025 y ѵ = 8, como se muestra en las 

tablas de la 10 a la 18. 

En contraste con el análisis empleado de repetibilidad y reproducibilidad por Reyes 

(2011) y Aranda (2006), en SIMETRO fue empleada la técnica estadística t de 

Student para asegurar la calidad de las mediciones, lo anterior derivado de la 

cantidad de técnicos, equipos de medición y tamaño de las muestras en la 

calibración. 
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En la tabla 10 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la balanza de 500 g en sus puntos de 50 g y 200 g, los datos fueron 

analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de Student; la tc 

calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la hipótesis  

|𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son iguales, 

por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 10. Análisis de datos 50 g y 200 g 

Análisis de la medición en 50 g Análisis de la medición en 200 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 50.001 50.000 1 200.001 200.001 

2 50.000 50.001 2 200.001 200.000 

3 50.000 50.001 3 200.000 200.001 

4 50.000 50.000 4 200.000 200.000 

5 50.001 50.001 5 200.001 200.001 

Promedio = 50.000 50.001 Promedio = 200.001 200.001 

S = 0.000 548 0.000 548 S = 0.000 548 0.000 548 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 1.2E-06 1.2E-06 (n-1)S2 = 1.2E-06 1.2E-06 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.000 3 SX1-X2 = 0.000 3 

tc = 3E-16 tc = 3E-16 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 11 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la balanza de 500 g en sus puntos de 300 g y 500 g, los datos fueron 

analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de Student; la tc 

calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la hipótesis  

|𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son iguales, 

por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 11. Análisis de datos 300 g y 500 g 

. Análisis de la medición en 300 g Análisis de la medición en 500 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 300.002 300.002 1 500.000 499.999 

2 300.002 300.001 2 499.999 499.999 

3 300.001 300.001 3 499.999 500.000 

4 300.002 300.002 4 500.000 499.998 

5 300.002 300.001 5 499.998 500.000 

Promedio = 300.002 300.001 Promedio = 499.999 499.999 

S = 0.000 447 0.000 548 S = 0.000 837 0.000 837 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 8E-07 1.2E-06 (n-1)S2 = 2.8E-06 2.8E-06 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.000 3 SX1-X2 = 0.000 5 

tc = 0.318 tc = 0.E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 12 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la balanza de 5 000 g en sus puntos de 1 000 g y 2  000 g, los datos 

fueron analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de 

Student; la tc calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la 

hipótesis  |𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son 

iguales, por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 12. Análisis de datos 1 000 g y 2 000 g 

Análisis de la medición en 1 000 g Análisis de la medición en 2 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 1 000.00 1 000.00 1 1 999.99 1 999.99 

2 1 000.00 999.99 2 1 999.99 1 999.99 

3 1 000.00 1 000.00 3 1 999.98 1 999.99 

4 1 000.00 999.99 4 1 999.99 1 999.99 

5 999.99 1 000.00 5 1 999.98 1 999.98 

Promedio = 999.998 999.996 Promedio = 1 999.986 1 999.988 

S = 0.004 472 0.005 477 S = 0.005 477 0.004 472 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 8E-05 0.000 12 (n-1)S2 = 0.000 12 8E-05 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.003 2 SX1-X2 = 0.003 2 

tc = 3E-01 tc = 3E-01 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 13 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la balanza de 5 000 g en sus puntos de 3 000 g y 4  000 g, los datos 

fueron analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de 

Student; la tc calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la 

hipótesis  |𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son 

iguales, por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 13. Análisis de datos 3 000 g y 4 000 g 

Análisis de la medición en 3 000 g Análisis de la medición en 4 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 2 999.99 2 999.98 1 3 999.98 3 999.98 

2 2 999.98 2 999.98 2 3 999.98 3 999.98 

3 2 999.98 2 999.99 3 3 999.98 3 999.98 

4 2 999.99 2 999.98 4 3 999.97 3 999.97 

5 2 999.98 2 999.98 5 3 999.98 3 999.98 

Promedio = 2 999.984 2 999.982 Promedio = 3 999.978 3 999.978 

S = 0.005 477 0.004 472 S = 0.004 472 0.004 472 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 0.000 12 8E-05 (n-1)S2 = 8E-05 8E-05 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.003 2 SX1-X2 = 0.002 8 

tc = 3E-01 tc = 0E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 14 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la balanza de 5 000 g en el punto de 5 000 g y el de la báscula de 35 

kg en el punto de 10 kg, los datos fueron analizados mediante la hipótesis de medias 

y la técnica estadística t de Student; la tc calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con 

lo cual se rechaza la hipótesis  |𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas 

por los técnicos son iguales, por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 14. Análisis de datos 5 000 g y 10 000 g 

Análisis de la medición en 5 000 g Análisis de la medición en 10 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 4 999.98 4 999.99 1 10 001 10 001 

2 4 999.99 4 999.99 2 10 001 10 001 

3 4 999.99 4 999.98 3 10 000 10 001 

4 4 999.98 4 999.98 4 10 001 10 000 

5 4 999.98 4 999.98 5 10 001 10 001 

Promedio = 4 999.984 4 999.984 Promedio = 10 000.8 10 000.8 

S = 0.005 477 0.005 477 S = 0.447 214 0.447 214 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 0.000 12 0.000 12 (n-1)S2 = 0.8 0.8 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) 
= 0.4 

(1/n1 + 1/n2) 
= 0.4 

SX1-X2 = 0.003 5 SX1-X2 = 0.282 8 

tc = 0E+00 tc = 0E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 15 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la báscula de 35 kg en los puntos de 20 kg y 30 kg, los datos fueron 

analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de Student; la tc 

calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la hipótesis  |𝑡𝑐| >

𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son iguales, por 

consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 15. Análisis de datos 20 000 g y 30 000 g 

Análisis de la medición en 20 000 g Análisis de la medición en 30 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 20 001 20 001 1 29 999 29 999 

2 20 001 20 001 2 29 999 29 998 

3 20 002 20 002 3 30 000 30 000 

4 20 001 20 001 4 29 998 29 998 

5 20 001 20 001 5 29 999 29 999 

Promedio = 20 001.2 20 001.2 Promedio = 29 999.0 29 998.8 

S = 0.447 214 0.447 214 S = 0.707 107 0.836 660 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 0.8 0.8 (n-1)S2 = 2 2.8 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.282 8 SX1-X2 = 0.489 9 

tc = 0E+00 tc = 3E-01 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 16 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la báscula de 35 kg en el punto de 35 kg y el de la báscula de 120 kg 

en el punto de 40 kg, los datos fueron analizados mediante la hipótesis de medias y 

la técnica estadística t de Student; la tc calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo 

cual se rechaza la hipótesis  |𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas 

por los técnicos son iguales, por consiguiente sus mediciones son iguales. 

 

Tabla 16. Análisis de datos 35 000 g y 40 000 g 

Análisis de la medición en 35 000 g Análisis de la medición en 40 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 34 998 34 998 1 40 000 40 000 

2 34 997 34 997 2 40 000 40 000 

3 34 998 34 998 3 40 000 40 000 

4 34 997 34 997 4 40 000 40 000 

5 34 998 34 998 5 40 000 40 000 

Promedio = 34 997.6 34 997.6 Promedio = 40 000.0 40 000.0 

S = 0.547 723 0.547 723 S = 0.000 000 0.000 000 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 1.2 1.2 (n-1)S2 = 0 0 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.346 4 SX1-X2 = 0.000 0 

tc = 0E+00 tc = 0E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 
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En la tabla 17 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la báscula de 120 kg en los puntos de 60 kg y 100 kg, los datos fueron 

analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de Student; la tc 

calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la hipótesis  |tc| >

t∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son iguales, por 

consiguiente sus mediciones son iguales. 

Tabla 17. Análisis de datos 60 000 g y 100 000 g 

Análisis de la medición en 60 000 g Análisis de la medición en 100 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 60 000 60 000 1 100 000 100 000 

2 60 000 60 000 2 100 000 100 000 

3 60 000 60 000 3 100 000 100 000 

4 60 000 60 000 4 100 000 100 000 

5 60 000 60 000 5 100 000 100 000 

Promedio = 60 000.0 60 000.0 Promedio = 100 000.0 100 000.0 

S = 0.000 000 0.000 000 S = 0.000 000 0.000 000 

n = 5 5 n = 5 5 

(n-1)S2 = 0 0 (n-1)S2 = 0 0 

n1 + n2 - 2 = 8 n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 (1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 0.000 0 SX1-X2 = 0.000 0 

tc = 0E+00 tc = 0E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) |tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 

En la tabla 18 se muestra el análisis estadístico de los valores obtenidos en la 

calibración de la báscula de 120 kg en el punto de 120 kg, los datos fueron 

analizados mediante la hipótesis de medias y la técnica estadística t de Student; la tc 

calculada es mayor que la t(∝/2,ѵ) teórica, con lo cual se rechaza la hipótesis  |tc| >

t∝/2,ѵ , y se determina que las medias obtenidas por los técnicos son iguales, por 

consiguiente sus mediciones son iguales. 



63 

 

Tabla 18. Análisis de datos 120 000 g 

Análisis de la medición en 120 000 g 

Mediciones Técnico 1 Técnico 2 

1 119 990 119 990 

2 119 990 119 990 

3 119 990 119 980 

4 119 980 119 990 

5 119 990 119 990 

Promedio = 119 988.0 119 988.0 

S = 4.472 136 4.472 136 

n = 5 5 

(n-1)S2 = 80 80 

n1 + n2 - 2 = 8 

(1/n1 + 1/n2) = 0.4 

SX1-X2 = 2.828 4 

tc = 0E+00 

t(0.05/2,8) = 2.306 

|tc |  < t(∝/2,ѵ) 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO. 

En cambio, los resultados obtenidos en comparaciones presentadas por Lujan et al. 

(2006), que utilizaron el valor obtenido en la medición más sus incertidumbres 

expandidas  representadas por segmentos de rectas, las cuales simulan el Error 

Normalizado de manera gráfica; en SIMETRO se utilizó la técnica estadística t de 

Student donde se obtuvo el resultado mediante la comparación |tc| > t∝/2,ѵ, que  

permite únicamente determinar si los técnicos miden igual o no. 

3.1.3 Cálculo de la capacidad de medición y calibración del laboratorio. 

En la tabla 19 se muestran los resultados del cálculo de incertidumbre de la 

contribución del laboratorio y de la contribución del instrumento bajo calibración, en 

los equipos desde 50 g hasta 120 kg. En ella se aprecian los valores de 

incertidumbre que aportan cada factor, en el laboratorio: la incertidumbre de la masa 

convencional, la incertidumbre de la deriva en la masa patrón, la incertidumbre por 

empuje del aire, la incertidumbre por convección la cual se considera 0.00 por la 
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ambientación del equipo patrón en el lugar de calibración  y la incertidumbre 

combinada que aporta el laboratorio; en el IBC: la incertidumbre por resolución del 

IBC sin carga y con carga, incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre por  

excentricidad y la incertidumbre combinada que aporta el IBC; así como la 

incertidumbre combinada que aporta el laboratorio y el IBC, y la incertidumbre 

expandida. 

Tabla 19. Cálculo de incertidumbre 

  CONTRIBUCION DEL LABORATORIO CONTRIBUCION DEL IBC     

Max u (dmc)  u (dmD)  u (dmB)  u (dmconv)  Ulab u (Idig0) u (IdigL) u (Irep) u (Iexc) U(IBC) Ucomb Uexp 

g mg 

50 0.050 0.058 0.043 0.00 0.18 0.289 0.289 0.00 0.00 0.82 0.42 0.84 

200 0.167 0.192 0.144 0.00 0.59 0.289 0.289 0.45 0.00 1.2 0.67 1.3 

300 0.250 0.289 0.217 0.00 0.88 0.289 0.289 0.45 0.00 1.2 0.75 1.5 

500 0.417 0.481 0.361 0.00 1.5 0.289 0.289 0.45 0.00 1.2 0.95 1.9 

1 000 0.833 0.962 0.722 0.00 2.9 2.89 2.89 4.50 0.00 12 6.2 12 

2 000 1.667 1.925 1.443 0.00 5.9 2.89 2.89 4.50 0.00 12 6.7 13 

3 000 2.500 2.887 2.165 0.00 8.8 2.89 2.89 4.50 0.00 12 7.5 15 

4 000 3.333 3.849 2.887 0.00 12 2.89 2.89 4.50 0.00 12 8.4 17 

5 000 4.167 4.811 3.608 0.00 15 2.89 2.89 4.50 0.00 12 9.5 19 

kg g 

10 0.0083 0.010 0.0072 0.000 0.029 0.289 0.289 0.000 0.000 0.82 0.41 0.82 

20 0.1667 0.192 0.1443 0.000 0.59 0.289 0.289 0.000 0.000 0.82 0.50 1.0 

30 0.2500 0.289 0.2165 0.000 0.88 0.289 0.289 0.000 0.000 0.82 0.60 1.2 

35 0.2917 0.337 0.2526 0.000 1.0 0.289 0.289 0.000 0.000 0.82 0.65 1.3 

40 0.3333 0.385 0.2887 0.000 1.2 2.887 2.887 0.000 0.000 8.2 4.1 8.2 

60 0.5000 0.577 0.4330 0.000 1.8 2.887 2.887 0.000 0.000 8.2 4.2 8.4 

100 0.8333 0.962 0.7217 0.000 2.9 2.887 2.887 0.000 0.000 8.2 4.3 8.7 

120 1.0000 1.155 0.8660 0.000 3.5 2.887 2.887 0.000 0.000 8.2 4.4 8.9 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO, adaptada CENAM & ema, 2013. 
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En la tabla 20 se muestra la capacidad de medición y calibración del laboratorio, en 

la columna del intervalo o punto de medida y la resolución del equipo, podemos 

apreciar la clase de exactitud del equipo y con ello el alcance que tiene SIMETRO en 

la calibración de estos, en las incertidumbres en específico el valor numérico de la 

unidad, observamos la incertidumbre que aporta el laboratorio en cada uno de los 

intervalos de medición y con ello tenemos la calidad de sus mediciones. 

Tabla 20. Capacidad de medición y calibración del laboratorio 

Intervalo o punto de 
medida 

Resolución del 
indicador 

Incertidumbre expandida de medida 

Valor 
numérico de 

la unidad 

Unidad de 
medida 

Contribución del 
laboratorio 

Contribución 
del IBC 

Factor de 
cobertura 

50 g d ≥ 1 mg 0.84 mg 0.18 0.82 2 

200 g d ≥ 1 mg 1.3 mg 0.59 1.2 2 

300 g d ≥ 1 mg 1.5 mg 0.88 1.2 2 

500 g d ≥ 1 mg 1.9 mg 1.5 1.2 2 

1 kg d ≥ 10 mg 12 mg 2.9 12 2 

2 kg d ≥ 10 mg 13 mg 5.9 12 2 

3 kg d ≥ 10 mg 15 mg 8.8 12 2 

4 kg d ≥ 10 mg 17 mg 12 12 2 

5 kg d ≥ 10 mg 19 mg 15 12 2 

10 kg d ≥ 1 g 0.82 g 0.029 0.82 2 

20 kg d ≥ 1 g 1.0 g 0.59 0.82 2 

30 kg d ≥ 1 g 1.2 g 0.88 0.82 2 

35 kg d ≥ 1 g 1.3 g 1.0 0.82 2 

40 kg d ≥ 10 g 8.2 g 1.2 8.2 2 

60 kg d ≥ 10 g 8.4 g 1.8 8.2 2 

100 kg d ≥ 10 g 8.7 g 2.9 8.2 2 

120 kg d ≥ 10 g 8.9 g 3.5 8.2 2 

Fuente: Propia con datos de SIMETRO, adaptada CENAM & ema, 2013. 
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3.2 Análisis de la capacidad de medición y calibración del laboratorio en el 

entorno del mercado. 

Los clientes cuando seleccionan un laboratorio para que les realice un servicio de 

calibración, analizan su capacidad de medición para determinar los equipos que 

pueden calibrar y que incertidumbre aportaran en la medición, con ello conocen la 

calidad de la medición, es por ello la importancia de analizar la capacidad del 

laboratorio en el entorno del mercado (Reyes & Antolínez, 2011). 

3.2.1 Modelo del negocio actual de SIMETRO. 

SIMETRO actualmente está enfocado a dar servicios a laboratorios de control de 

calidad de obra civil, brindando su oferta en dos magnitudes de calibración que son: 

fuerza y masa, realizando el servicio en sus propias instalaciones o en instalaciones 

del cliente. La empresa tiene una debilidad por solo enfocar sus servicios en un nicho 

del mercado que requiere los servicios de calibración en fuerza y masa, que son los 

laboratorios de control de calidad de obra civil, como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Modelo del negocio de SIMETRO (fuente propia adaptada de 
Osterwalder & Pigneur, 2009). 

 

3.2.2 Identificación en el mercado de las capacidades de otros laboratorios. 

Como se muestra en la gráfica 1, SIMETRO tiene su alcance a partir de 50 g con 

resolución del indicador de 1 mg, no puede cubrir necesidades de clientes con 

equipos cuyos alcances comprenden de 0.5 g hasta 49 g con resoluciones menores 

de 1 mg por las incertidumbres que aporta. 

La incertidumbre que aporta SIMETRO (en color azul) en el rango de 50 g a 500 g es 

desde 1.6 veces hasta 46.7 veces mayor que los laboratorios analizados (Instituto 

Mexicano del Cemento y del Concreto A.C., Capymet S.A. de C.V., Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial, Ciateq A.C., Comisión Federal de Electricidad, 
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Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, Metrolab S.A. de C.V., Sistemas 

Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico S.A. de C.V.), como se 

muestra en la gráfica 1. 

 

 

Gráfica 1. Distribución de la capacidad de medición de los laboratorios en el 
rango de 0.000 5 kg a 0.5 kg (fuente propia). 

La incertidumbre que aporta SIMETRO (en color azul) en el rango de 1 kg a 5 kg 

comparada con los otros laboratorios es desde 0.7 veces hasta 41.4 veces mayor, 

como se muestra en la gráfica 2. 

En la gráfica 2 podemos apreciar que la incertidumbre que aporta SIMETRO (en 

color azul) en el rango de 10 kg a 20 kg comparada con los otros laboratorios 

(Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C., Capymet S.A. de C.V., Centro 

de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Ciateq A.C., Comisión Federal de Electricidad, 
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Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, Metrolab S.A. de C.V., Sistemas 

Integrales de Calibración y Aseguramiento Metrológico S.A. de C.V.), es desde 1 

veces hasta 87.2 veces mayor. 

 

Gráfica 2. Distribución de la capacidad de medición de los laboratorios en el 
rango de 1 kg a 20 kg (fuente propia). 

La incertidumbre que aporta SIMETRO (en color azul) en el rango de 30 kg a 100 kg 

comparada con los otros laboratorios (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto 

A.C., Capymet S.A. de C.V., Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Ciateq A.C., 

Comisión Federal de Electricidad, Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales, 

Metrolab S.A. de C.V., Sistemas Integrales de Calibración y Aseguramiento 

Metrológico S.A. de C.V.), es desde 1.7 veces hasta 39.5 veces mayor, como se 

muestra en la gráfica 3. 
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Como se parecía en la gráfica 3, SIMETRO no puede calibrar equipos con alcance 

mayor de 121 kg, porque las pesas patrón que posee tiene capacidad hasta 120 kg.  

 

 

Gráfica 3. Distribución de la capacidad de medición de los laboratorios en el 
rango de 30 kg a 4 000 kg (fuente propia). 

 

Como lo representa la gráfica 4, la exactitud de la pesa patrón utilizada para la 

calibración es determinante para definir la clase de exactitud de los equipos que se 

pueden calibrar, y con ello la definición de la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio. Al utilizar pesas  clase F1 el laboratorio aporta una incertidumbre de 

aproximadamente 3 veces mayor que al utilizar pesas E2, sin embargo si el 

laboratorio realiza sus CMC utilizando IBC  con clases mayores, sus CMC se ven 
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afectados por la aportación que da el IBC, como se aprecia en el caso de SIMETRO 

que la aportación de IBC es aproximadamente 4.5 veces de la incertidumbre que 

aporta el equipo patrón. 

 

 

Gráfica 4. Aportación de incertidumbre por la clase de pesa y su distribución 
por laboratorio en los puntos de 0.05 kg y 0.2 kg (fuente propia). 
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Para el punto de 2 kg, el 50 % de los laboratorios utilizan pesas clase E2 y el otro 50 

% clase F1, en los dos casos presentan incertidumbres hasta de 12 y 13 mg; la 

incertidumbre determinante en este caso es la clase de exactitud de IBC para el cual 

otorgan servicio, ya que este aporta la incertidumbre mayor, como se muestra en la 

gráfica 5. 

 
 

Gráfica 5. Aportación de incertidumbre por la clase de pesa y su distribución 
por laboratorio en 2 kg (fuente propia). 
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Gráfica 6. Aportación de incertidumbre por la clase de pesa y su distribución 
por laboratorio en 10 kg (fuente propia). 
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Gráfica 7. Aportación de incertidumbre por la clase de pesa y su distribución 
por laboratorio en 100 kg (fuente propia). 
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modelo del negocio, Mejorar mediante el establecimiento de un procedimiento para 

mantener los CMC del laboratorio y Controlar los parámetros de los CMC definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Proceso para mejorar los CMC del laboratorio (fuente propia 
adaptada de Gutierrez 2010). 
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3.3.1 Definir el nuevo modelo del negocio. 

Para definir el nuevo modelo del negocio orientado a cubrir las necesidades de otros 

segmentos del mercado, es necesario hacer una encuesta a futuros clientes para 

obtener información de sus requerimientos y con ello poder proyectar el nuevo 

modelo del negocio. 

En la tabla 21, se muestra la información necesaria para conocer las necesidades de 

los clientes, tomando en cuenta los siguientes aspectos: datos de la empresa 

(nombre, giro y dirección de la empresa), datos para contacto (teléfono y correo), 

características de los equipos (tipo, marca, modelo, alcance de medición y resolución 

de las básculas y balanzas). 

Tabla 21. Encuesta para conocer las necesidades de calibración en los clientes 

Nombre de la empresa:  

Giro de la empresa:  

Dirección de la empresa:  

Teléfono  

Correo:  

Que tipos de básculas y balanzas calibran:  

Marca y modelo de las básculas y 

balanzas: 

 

Alcance de medición en las básculas y 

balanzas: 

 

Resolución de las básculas y balanzas:  

Fuente: Propia. 
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En la tabla 22 se muestra la ficha técnica para recopilar la información sobre las 

necesidades de los clientes, con la información obtenida  se realiza una gráfica que 

muestre los puntos a calibrar que requieren los clientes, los puntos que SIMETRO y 

otros laboratorios pueden calibrar con sus incertidumbres, y la clase de equipo patrón 

requerido para hacer las calibraciones correspondientes;  ésta grafica se  puede 

complementar con un diagrama de Pareto para analizar los puntos de calibración que 

tienen mayor impacto en las necesidades de los clientes  y con ello determinar el 

costo beneficio para el laboratorio.  

 

Tabla 22. Información utilizada para análisis de las necesidades de los clientes. 

Cliente    

Tipo de equipo    

Alcance    

Resolución    

Patrón para la 

calibración 

   

Fuente: Propia. 

 

Por otra parte, mediante un diagrama de ubicación en el país, se puede determinar el 

área de influencia de mayor impacto por el laboratorio y con ello determinar los 

clientes potenciales. Con lo anterior se determina:  

 el alcance que no tiene cubierto SIMETRO en su acreditación actual,  

 el alcance que puede atender con el equipo que actualmente tiene,  

 identificar otros laboratorios que son su competencia directa por alcances y 

CMC,  

 los equipos patrón que se requieren para poder atender los servicios, y 
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 los puntos de calibración que tienen mayor impacto en las necesidades de los 

clientes. 

En base a los aspectos anteriores se proponen 2 posibles acciones a realizar para 

mejorar los CMC:  

Acción 1: si el equipo patrón con la exactitud requerida se tiene, pero no se cuenta 

con la propuesta de CMC para ofrecer el servicio, solo es necesario conseguir la 

báscula o balanza para poder hacer la calibración y determinar los CMC 

correspondientes;  

Acción 2: si el equipo patrón no se tiene, se deberá adquirir y mandar a calibrar el 

equipo con proveedor cuyos CMC no impacten en la incertidumbre del equipo, 

conseguir la báscula o balanza para poder hacer la calibración y determinar los CMC 

correspondientes. 

3.3.2 Medir la calidad en las calibraciones y determinar los CMC. 

Para medir la calidad en las calibraciones, es necesario hacer la calibración de las 

básculas o balanzas en los rangos de operación de los equipos, dependiendo de la 

cantidad de técnicos y equipos patrón utilizados en la calibración, será el esquema 

de análisis a utilizar; para el caso de dos técnicos y el mismo equipo patrón, se 

recomienda realizar un mínimo de 5 repeticiones en cada punto seleccionado del 

rango de calibración, y analizarlo  mediante la prueba estadística de t de Student 

como se muestra en la tabla 23; cuando se tenga la participación de alguno de los 

técnicos en ensayos de aptitud, se puede tomar como valor de referencia y 

compararlo con el obtenido por el otro técnico, se realiza una medición en cada punto 

seleccionado del rango de calibración y se analiza mediante el error normalizado 

como se muestra en la tabla 23, las pruebas a realizar en el equipo son: Tiempo de 

estabilización, prueba de excentricidad, prueba de repetibilidad y prueba de errores 

de indicación. 
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Tabla 23. Características del análisis de la calidad de las mediciones. 

Personal 2 1 

Equipo patrón 1 1 

No. de Mediciones 5 mínimo por cada punto 

distribuido en el rango de 

calibración del equipo 

1 por cada punto distribuido 

en el rango de calibración del 

equipo 

Técnica estadística t de Student para 

comparación de dos medias 

Error normalizado En para 

valor de referencia 

Fuente: Propia. 

Si las mediciones se encuentran dentro de los parámetros de calidad, se procede a 

calcular la incertidumbre y los CMC;  si se determina que las mediciones están fuera 

de los parámetros de calidad, entonces se procede al  análisis de las causas 

mediante las herramientas estadísticas (cartas de control, diagrama de Ishikawa, 

diagrama de Pareto, diagrama de dispersión, diagrama de estratificación, hojas de 

inspección), para determinar las causas raíz del resultado de las mediciones y 

proponer las acciones correctivas que mejoren la calidad en las mediciones, y se 

tendrán que repetir las mediciones para su análisis. 

Para determinar los CMC del laboratorio se calculan,  

a) las incertidumbres de aportación del laboratorio: incertidumbre de la masa 

convencional, incertidumbre por deriva en la masa patrón, incertidumbre por 

convección, incertidumbre por empuje del aire;  

b) las incertidumbres de aportación del IBC: incertidumbre por repetibilidad del IBC, 

incertidumbre por resolución del IBC sin carga y con carga, y la incertidumbre de la 

prueba de excentricidad del IBC,  
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c) se determinan los CMC del laboratorio. 

3.3.3. Análisis de los CMC con los requerimientos del modelo del negocio. 

Para realizar el análisis de los CMC, se pueden utilizar gráficos de barras, gráficos de 

líneas, gráficos de cajas, entre otros; el objetivo de este análisis es que el gráfico 

permita visualizar los requerimientos de los clientes, los alcances que cubren los 

nuevos CMC de SIMETRO, así como los demás laboratorios con los cuales se 

compara, para determinar la competitividad que tendrá el laboratorio en el mercado. 

3.3.4 Procedimiento para mantener los CMC. 

Para asegurar mantener los CMC del laboratorio, se deben considerar los factores 

que tienen impacto en los resultados de las calibraciones, como son: el personal, los 

patrones de referencia, las instalaciones y condiciones ambientales, la trazabilidad 

mediante la calibración de los equipos, el manejo de los instrumentos de calibración 

y el aseguramiento de las mediciones (Luján et al., 2006). 

3.3.4.1 Capacitación del personal. 

Uno de los factores determinantes en la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio, es la capacitación del personal para desarrollar sus competencias en la 

calibración, para lo cual, se deben detectar las necesidades de capacitación del 

personal, apoyado en los resultados de los nuevos servicios a realizar con los tipos 

de equipos involucrados, de los resultados de aseguramiento de calidad obtenidos 

por el personal, los trabajos no conformes detectados durante la operación, las 

supervisiones realizadas al personal en sus actividades de calibración y los ensayos 

de aptitud. Posteriormente se elabora un programa de capacitación con los temas 

técnicos  y administrativos que complementen la ejecución de las calibraciones, para 

atender las necesidades detectadas, el programa se da a conocer al personal 

involucrado. 
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Se recomienda también que cuando el capacitador exponga el tema, debe considerar 

que se tengan los equipos y las instalaciones apropiadas para la ejecución de 

calibraciones, cuidando en todo momento la eficacia de la formación del personal, 

para ello el capacitador deberá realizar una retroalimentación al personal para ajustar 

los aspectos teórico-prácticos en los que se tengan deficiencias. 

Para finalizar este proceso, el capacitador aplica examen teórico-práctico y evalúa 

los resultados determinados en los indicadores, mediante las cartas de control 

establecidas. 

3.3.4.2 Calibración de los equipos. 

Una de las aportaciones que tiene el laboratorio en los CMC, es la incertidumbre que 

aporta el equipo patrón por trazabilidad, por eso es determinante la calibración de los 

equipos mediante proveedores que hereden una incertidumbre razonable (EMA, 29 

de julio de 2016). En este sentido, es indispensable elaborar un programa anual de 

calibración, estableciendo los periodos determinados mediante las cartas de control 

de comportamiento de los equipos, cuidando que se mantengan dentro de los 

parámetros requeridos. 

Se determina, además, el proveedor de calibración que esté acreditado para realizar 

el servicio, para lo cual se debe asegurar que el proveedor tenga la capacidad de 

medición y calibración adecuada para mantener los CMC del laboratorio y poder 

tener la competitividad requerida en el mercado, o bien, se determina calibrar 

directamente con el CENAM. De ésta manera el laboratorio se asegura que los 

equipos mantengan las condiciones adecuadas y cuando se requieran ajustes lo 

solicita al proveedor de calibración (EMA, 09 de marzo de 2016). 

El laboratorio debe elaborar las cartas de control del comportamiento del equipo para 

determinar el nuevo periodo de calibración y poder realizar un nuevo programa de 

calibración que mantenga la confiabilidad en los resultados de las calibraciones. 
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3.3.4.3 Manipulación, almacenamiento y limpieza. 

Para mantener los equipos en condiciones adecuadas y que sus características 

metrológicas no sean afectadas, y a su vez estos no afecten los resultados en las 

calibraciones de acuerdo a la Norma OIML R 111-1 2004, se consideraron las 

recomendaciones hechas por la compañía Sartorius en su documento técnico 

“Recomendaciones para la manipulación, el almacenamiento y la limpieza de pesas y 

patrones de masa” (Sartorius, 2017). A continuación se describe el proceso 

adecuado al laboratorio SIMETRO. 

Almacenamiento de las pesas 

Es indispensable tomar en cuenta las recomendaciones necesarias para el 

almacenamiento adecuado de las pesas, a continuación se describen algunas de 

estas recomendaciones. 

Las pesas clase E1, deben almacenarse en un lugar climatizado, libre de polvo y 

dentro de campanas de vidrio; las pesas clase E2 y F1, deben almacenarse en un 

lugar libre de polvo, dentro de campanas de vidrio o estuches adecuados para cada 

pesa, el estuche debe estar forrado de material que no desprenda  pelusa y estar 

suave; las pesas clase F2 hasta M3 < 500 g deben almacenarse en un lugar libre de 

polvo y en estuches adecuados para cada pesa, estos no deben dañar la pesa con 

raspaduras, para pesas > 500 g pueden guardarse en lugar limpio sin necesidad de 

utilizar estuches. 

Manipulación de las pesas 

La calibración y los valores de masa  de las pesas, pueden ser  afectadas por 

cualquier daño en la superficie: desgaste de la pesa, si el operador no tiene cuidado 

y marca sus huellas, el polvo o impurezas que se adhieran a la superficie de la pesa 

y la humedad. Si la pesa es de mejor exactitud, mayores serán los cuidados en su 

manipulación; algunas recomendaciones generales para aplicar a cualquier clase de 

pesa y no cambiar las características metrológicas son: evitar el contacto con bases 
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o superficies afiladas o ásperas, evitar altas humedades del ambiente y nunca el 

contacto con el agua, evitar campos magnéticos o cargas electrostáticas.  

A continuación se indican las recomendaciones específicas para la manipulación de 

las pesas por tipo de exactitud: 

Clase E1, utilizar pinzas para pesas con punta de carbono u horquillas para pesas; 

Clases E2 y F1, pinzas con puntas protegidas (silicona especial o carbono) para 

pesas < 1 g; utilizar horquillas, pinzas o elevadores auxiliares para pesas ≥ 500 g y 

utilizar guantes de algodón para pesas ≥ 1 kg;  

Clases F2 y M1, utilizar pinzas con puntas protegidas (silicona especial o carbono) 

para pesas < 1 g, utilizar pinzas con puntas protegidas (silicona especial o carbono) 

para pesas ≥ 1 g, utilizar horquillas, pinzas o elevadores auxiliares para pesas ≥ 500 

g, y guantes de algodón para pesas ≥ 2 kg. 

Clases M2 y M3, utilizar pinzas con puntas protegidas (silicona especial o carbono) 

para pesas < 1 g; utilizar pinzas con puntas protegidas (silicona especial o carbono) o 

algodón para pesas ≥ 1 g; para pesas ≥ 500 g y pesas de fundición se pueden 

manipular con las manos secas y limpias. 

Limpieza de las pesas 

Para mantener las características metrológicas de las pesas, es de suma importancia 

mantenerlas limpias, para ello es necesario que el proceso de limpieza no modifique 

la superficie. A continuación se describen el proceso y equipo a utilizar en la limpieza 

de cada tipo de pesa. 

Pesas clase E1, pesas < 1 g se utiliza un fuelle para soplarles y eliminar las 

partículas de polvo de la superficie, pesas > 1 g se utiliza un pincel para polvo, para 

limpiarse y eliminar el polvo en caso de ser necesario; evitar hacer la limpieza con 

líquidos ya que pueden modificar el valor de la masa de las pesas. 
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Pesas clase E2 y F1, el polvo adherido debe eliminarse con un fuelle o pincel para 

polvo; en pesas > 50 g, puede utilizarse un paño de algodón para eliminar huellas y 

polvo; evitar hacer la limpieza con líquidos ya que pueden modificar el valor de la 

masa de las pesas; si por el tipo de impureza que tenga la pesa, se hace necesario 

limpiarla con líquidos como alcohol o agua destilada, evitar sumergir la pesa en el 

líquido, principalmente aquellas que son con cabeza roscada. 

Clases F2 hasta M3 

Pesas clase F2 hasta M3, el polvo puede eliminarse con aire comprimido o con un 

fuelle o con un pincel para polvo; cuando se tengas superficies sucias o con 

humedad, se puede utilizar un paño seco de algodón; evitar utilizar líquidos en las 

pesas con cámaras de ajuste; en aquellos casos que sea necesario eliminar 

corrosión o pintura desprendida, deberá calibrar la pesa y seguramente ajustarla. 

3.3.4.4 Aseguramiento de la calidad de los resultados. 

Para asegurar la calidad de los resultados se pueden utilizar algunos de los 

siguientes esquemas: repeticiones regulares de calibraciones del mismo equipo en 

forma programada por el mismo técnico o por diferentes técnicos o participación en 

ensayos de aptitud (ema, 18 de agosto de 2016; NMX-EC-17043-IMNC-2010). 

Las técnicas estadísticas para análisis de resultados dependerán del tipo de 

aseguramiento realizado, para repeticiones regulares de calibraciones del mismo 

equipo y con mediciones n < 30, se utilizará la técnica estadística t de Student como 

se muestra en la tabla 24, cuando se tenga una medición de referencia será  

mediante el error normalizado como se muestra en la tabla 25. 

Se recomienda que se realice un aseguramiento de la calidad de los resultados cada 

seis meses, si se detectan algunas desviaciones en el comportamiento de las 

calibraciones o en alguna supervisión realizada al personal, se deberá reducir el 

periodo y verificar el comportamiento en las cartas de control establecidas, utilizando 

para ellos los indicadores de control. 



85 

 

3.3.5 Control de los CMC. 

Para el control de los CMC, en la tabla 24 se  define el indicador para el monitoreo 

del comportamiento de la calidad de los resultados, para obtener su valor se utilizó la 

técnica t de Student. En la ficha técnica se aprecia el indicador y su fórmula de 

cálculo, así como la comparación |𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ que se deberá hacer para su calificación, 

su periodo de aplicación y la herramienta de monitoreo que es la carta de control. 

Tabla 24. Ficha técnica de indicador para t de Student 

FICHA TÉCNICA DE  INDICADOR Código: t Student ;   Versión: 01 

Fecha de elaboración:  Fecha de aprobación: Fecha de entrega en vigor: 

Objetivo: Aseguramiento de calidad de resultados en calibración de básculas y balanzas 

Identificación del proceso al 

que afecta  
Calibración  de básculas y balanzas 

Definición Este indicador compara  la calidad de los resultados con los parámetros establecidos. 

Meta Todos los valores dentro de la especificación. 

𝐻0 ∶  𝜇1 =  𝜇2; 𝐻1 ∶  𝜇1  ≠  𝜇2 

Fórmula de cálculo: 𝑡𝑐 =  
𝑋1− 𝑋2

𝑆𝑋1−𝑋2

 ; ѵ =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 

Parámetro para rechazo de 

Ho: 
|𝑡𝑐| > 𝑡∝/2,ѵ 

Gráfico de control utilizado: Carta de control de valor t 

Fuente que lo proporciona: Área de Calibración 

Registro Aseguramiento de calidad de resultados 

Responsable  Responsable Técnico 

Periodicidad  Semestral 

Fuente: Propia adaptada Macías et al., 2007. 
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Para el control de los CMC, en la tabla 25 se  define un segundo indicador para el 

monitoreo del comportamiento de la calidad de los resultados, para obtener su valor 

se utilizó el Error Normalizado. En la ficha técnica se aprecia el indicador y su 

fórmula de cálculo, así como la comparación |𝐸𝑛|  ≤ 1.0  y |𝐸𝑛| > 1.0 que se deberá hacer 

para su calificación, su periodo de aplicación y la herramienta de monitoreo que es la 

carta de control para error normalizado. 

Tabla 25. Ficha técnica de indicador para error normalizado 𝑬𝒏 

FICHA TÉCNICA DE  INDICADOR 
Código: EN 

Versión: 01 

Fecha de elaboración:  Fecha de 

aprobación: 
Fecha de entrega en vigor: 

Objetivo: Aseguramiento de calidad de resultados en calibración de básculas y balanzas 

Identificación del proceso o  

procesos a los que afecta  
Calibración  de básculas y balanzas 

Definición Este indicador compara  la calidad de los resultados con los parámetros establecidos. 

Meta Todos los valores dentro de la especificación. 

Fórmula de cálculo: 
𝐸𝑛 =  

𝑥 − 𝑋

√𝑈𝑙𝑎𝑏
2 +  𝑈𝑟𝑒𝑓

2

 

Parámetro: |𝐸𝑛|  ≤ 1.0Indica desempeño satisfactorio y no genera señal, 

|𝐸𝑛| > 1.0Indica desempeño insatisfactorio y genera señal de acción. 

Gráfico de control utilizado: Carta de control para  Error normalizado 

Fuente que lo proporciona: Área de Calibración 

Registro Aseguramiento de calidad de resultados 

Responsable  Responsable Técnico 

Periodicidad  Semestral 

Fuente: Propia adaptada Macías et al., 2007. 
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En la medida de lo posible, es necesario establecer indicadores por tipo de IBC y 

equipo patrón utilizado en la calibración, lo anterior para asegurar que los CMC 

establecidos se mantengan dentro de los parámetros aprobados. 

Si los valores obtenidos en el aseguramiento de la calidad de resultados no están 

dentro de los parámetros de control de calidad establecidos, se analizan y se deben 

tomar las acciones pertinentes para corregir el problema. 

Para el control de los resultados de las calibraciones del equipo patrón, se debe 

utilizar cartas de control donde se establezcan los límites de control de acuerdo a los 

errores máximos tolerados de los equipos, con lo cual se determinarán los periodos 

de calibración de los equipos, asegurando con ello que siempre estén dentro de los 

parámetros requeridos para mantener los CMC. 

Una vez que se tenga el control de los CMC, el laboratorio puede seguir el paso de 

definir un nuevo modelo  de negocio, para enfocarse  en otros nichos de mercado 

que involucren nuevos alcances de la misma magnitud o hasta diferentes magnitudes 

a calibrar. 

En contraste con la mejora documentada por Lujan et al. (2006), donde posterior a 

obtener el resultado de la comparación de la pesa de 10 kg y detectar que las 

mediciones tenían una desviación respecto al valor de referencia, realizaron un 

análisis de las causas y propusieron las acciones para la mejora: calibrar antes 

patrones de valor nominal de 10 kg con la nueva comparadora, de mejor resolución y 

con condiciones ambientales y de vibraciones, más estables; como resultado de la 

aplicación de las acciones, en la siguiente comparativa los valores obtenidos fueron  

satisfactorios y muy cercanos al valor de referencia. Con lo anterior reforzamos la 

importancia que tiene la propuesta de esta investigación, que es el contar con un 

procedimiento que mantenga y mejore los CMC del laboratorio, en el cual se incluyan 

comparaciones periódicas, se evalúen los resultados y se tomen acciones de mejora, 

que aseguren la calidad de las mediciones.  
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES 

Al aplicar la metodología DMAMC de Seis Sigma, se logró definir el proceso que 

mejorará y controlará la capacidad de medición y calibración del laboratorio 

SIMETRO, en el cual se incluyó desde la visualización de las necesidades de los 

clientes para ofrecer la propuesta, la medición de la calidad de los resultados para 

redefinir los nuevos CMC, el procedimiento que atiende los factores que impactan en 

los resultados de las mediciones y el control de los parámetros establecidos. 

Los principales factores que determinan la capacidad de medición y calibración del 

laboratorio SIMETRO en la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento 

no automático son: en la medición, la repetibilidad, reproducibilidad, sesgo de 

medición, el tamaño de la muestra; en la mano de obra, la habilidad del personal; en 

el medio ambiente, la presión, temperatura, humedad relativa, corrientes de aire, 

vibraciones y nivelación de la mesa de trabajo; en los equipos, la exactitud, 

incertidumbre, deriva y calibración. 

En forma muy particular, los factores que aportan mayor incertidumbre en la 

capacidad de medición y calibración del laboratorio son: la clase de exactitud del 

equipo bajo calibración y la clase de exactitud de las pesas patrón utilizadas. 

El laboratorio SIMETRO actualmente solo tiene capacidad para calibrar básculas y 

balanzas desde 50 g hasta 120 kg, y su calibración está enfocada a equipos 

utilizados en los laboratorios para control de calidad de obra civil. 

La clase de exactitud de las básculas o balanzas utilizadas para las pruebas o 

ensayos en los laboratorios de control de calidad de obra civil, son un factor para que 

la capacidad de medición y calibración del laboratorio tenga una incertidumbre por 

encima de los demás laboratorios analizados. 
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Empleando la metodología DMAMC de Seis Sigma, el laboratorio puede mejorar su 

capacidad de medición y calibración, y acceder a nuevos clientes con equipos de 

mejor exactitud. 

Esta metodología puede ser aplicada a cualquier tipo de magnitud que se requiera 

calibrar, con la salvedad de adecuar los pasos a las necesidades que presenten los 

métodos de calibración y los equipos a calibrar. 
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