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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analizó los resultados históricos de las pruebas de 

determinación del revenimiento en concreto fresco y determinación de la 

resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, aportados por 

el laboratorio Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos (SIMEC), para conocer 

las condiciones de los procesos en ambas pruebas a través de gráficos de control 

de lecturas Individuales y Rango Móvil (I-MR) y mostrar los resultados alcanzados 

en la estimación de la incertidumbre de la medición siguiendo los lineamientos 

sugerido en la “Guía BIPM/ISO para la Expresión de la incertidumbre en las 

mediciones (GUM por sus siglas en inglés – Guide to Expresion of Uncertainty in 

Measurement)”, y considerando los criterios aportados en la “Guía para estimar la 

incertidumbre de la medición” publicado por el Centro Nacional de Metrología 

(CENAM) (Shimid y Lazos, 2000). Se diseñaron los procedimientos que describen 

la metodología para la estimación de la incertidumbre, y que constan de: a) 

identificación del mensurando; b) la identificación de las fuentes de incertidumbre 

empleando un diagrama casusa-efecto; c) la cuantificación de las incertidumbres 

estándar de cada fuente; d) combinación de las incertidumbre estándar para 

obtener la incertidumbre combinada, y e) cálculo de la incertidumbre expandida, 

para un 95% de confianza. Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a uno 

los requisitos establecidos en la NMX-EC-17025-IMNC-2006/ ISOIIEC 17025:2005 

que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayos y calibración. 
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INTRODUCCION 

Los laboratorios juegan un papel muy importante en la toma de decisiones en 

diferentes sectores, como la industria farmacéutica, la química o la 

metalmecánica, ya que deben producir resultados de calidad y confiabilidad 

(Morales, et. al. 2012). Los laboratorios deben garantizar que los procesos de 

medición sean exactos, confiables y adecuados para los propósitos que son 

aplicados.  

La incertidumbre es una indicación cuantitativa de la calidad del resultado y 

permite a los propietarios de esos resultados tener la seguridad que las pruebas 

que fueron realizadas bajo las especificaciones que se requieren y que son 

fiables; lo que permitirá tomar las decisiones correctas en el ámbito de la 

construcción. 

En este sentido, se analizó el sistema de medición en las pruebas de concreto 

que se llevan a cabo en el laboratorio Servicios de Ingeniería y Mecánica de 

Suelos (SIMEC), para el diseño de una metodología que asegure la fiabilidad de 

sus resultados, de acuerdo a las exigencias de la norma  NMX-EC-17025-IMNC-

2006/ ISOIIEC 17025:2005, que establece los requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, considerando que uno 

de los requisitos que establece es el levantamiento de un procedimiento para la 

estimación de la incertidumbre de medición, sección 5.4.6 - numeral 5.4.6.1: "un 

laboratorio de ensayo debe tener y debe aplicar un procedimiento para estimar la 

incertidumbre de la medición"; en el numeral 5.9 "aseguramiento de la calidad de 

los resultados de ensayo y de calibración", que todo laboratorio de 

calibración/ensayo debe tener procedimientos de control de calidad para realizar 

el seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevadas a cabo. 

En el presente estudio, se analizó las condiciones en las que se llevan cabo  las 

pruebas de determinación del revenimiento de concreto fresco y determinación 

de la resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos de concreto. Se 
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estableció una línea base para conocer la variabilidad en el proceso de medición 

utilizando gráficos de control, como herramienta básica para el aseguramiento de 

la calidad de las mediciones de los ensayos. Después se describieron  las 

condiciones en las que se lleva a cabo las mediciones en cada una de las 

pruebas para la identificar las incertidumbres propias de los ensayos empleados, 

considerando la resolución y precisión de los instrumentos de medida utilizados y 

el desempeño de los operadores, entre otros. A partir de esta información fue 

posible detectar los factores que inciden sobre los resultados de las mediciones y 

cuáles contribuyen a su  variabilidad e incertidumbre, así como reconocer la 

importancia de implementar mecanismos que contribuyan a mejorar el proceso. 
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1. ANTECEDENTES  

Los laboratorios de pruebas, son instalaciones fijas o móviles que cuentan con la 

capacidad técnica, material y humana para efectuar las mediciones, análisis o 

determinar las características de materiales, productos o equipos de acuerdo a 

especificaciones establecidas. Pueden ser instituciones de primera, segunda y 

tercera parte, y pertenecer a los sectores: productor, distribuidor, comercializador, 

prestador de servicios, consumidor, instituciones educativas o científicas. 

Los laboratorios de pruebas coadyuvan en la evaluación de la conformidad a 

través del desarrollo de métodos de prueba. En México existen laboratorios de 

pruebas acreditados y los que no están acreditados. La acreditación de 

laboratorios de prueba se basa en la evaluación de la conformidad de un sistema 

de calidad, que cumpla con los requisitos administrativos y técnicos establecidos 

en una norma de referencia. 

En México, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de 

aprobar los laboratorios de servicios de ingeniería civil, a través de un perito 

designado por el organismo. El perito verifica mediante la constatación ocular o 

comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de ensayes de laboratorio y 

examen de documentos, que se realiza   para verificar la capacidad y confiabilidad 

de un laboratorio, de acuerdo a la Norma de Calidad N.CL.2.05.001/05. 

Aprobación de laboratorios. 

El campo de un laboratorio de ingeniería civil cubre una amplia gama de pruebas 

en la medida de fuerza, pruebas mecánicas y físicas de los materiales, la 

estructura y los ensambles. Se puede dividir en las siguientes categorías 

generales: concreto y sus constituyentes, incluyendo aditivos, asfaltos, terracerías 

y geotecnia 

Las pruebas de laboratorio en la ingeniería civil, son determinantes pues 

conforman la interface que debe haber entre el diseño (nivel conceptual) y la 
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construcción (nivel práctico). Entonces, el estudio de los materiales, técnicas y 

procesos en las construcciones, deben estar regidos por las normas y 

especificaciones técnicas precisas del proyecto en ejecución, por lo que se han 

adoptado técnicas estadísticas desarrolladas en el ámbito industrial 

especialmente en el control de calidad del concreto, tanto para cumplir 

especificaciones como para comprobar que éstas hayan sido cumplidas (Vidaud, 

2014).  

A pesar de la relevancia del trabajo de un laboratorio de pruebas en el área de la 

construcción, son pocas las contribuciones que ofrecen una visión general de las 

prácticas actuales utilizadas en un laboratorio de materiales que combine e 

informe de los resultados de sus mediciones, al mismo tiempo que describen 

algunas consideraciones científicas básicas y discusiones relacionadas con 

aspectos normativos o de calidad. La mayor parte de los estudios tiene que ver 

con el control de calidad de los materiales que ofrecen las grandes empresas 

cementaras a los constructores. 

En el caso de los materiales utilizados en una construcción es necesario,  

comprobar sí el material cumple o no con las especificaciones de calidad  

establecidas en las normas o en el proyecto. Diferentes investigaciones se han  

realizado en torno a algunas propiedades del concreto fresco para la  

implementación de un programa de control de calidad y de seguridad estructural  

en las obras (Vidaud, 2014).  

Rego, et al. (2004) analizaron los posibles factores que pueden estar asociados 

con la incertidumbre en la realización de las pruebas de resistencia a la 

compresión en  probetas cilíndricas de concreto para proporcionar una mayor 

fiabilidad de los resultados. En su trabajo consideran factores relacionados con el 

equipo, el procedimiento del ensayo y la preparación de la muestra. La 

identificación de las fuentes de incertidumbre es el primer paso en la estimación 

de la incertidumbre de  medición.  
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Kimhi, et al. (2006) desarrollaron un esquema de pruebas de competencia para la 

evaluación de la comparabilidad de los resultados de la determinación del 

revenimiento y resistencia a la compresión en concreto fresco. El esquema se 

basó en la preparación de una parte de ensayo y la muestra con  material de 

referencia interno de concreto proveniente de un  laboratorio de referencia. 

Compararon los resultados de las pruebas de 25 participantes considerando tanto 

las incertidumbres de los valores asignados como las incertidumbres de medición 

y pruebas de cada participante. Demuestran que la comparabilidad de los 

resultados de la determinación del revenimiento y de la resistencia a la 

compresión es satisfactoria, mientras que la evaluación de la incertidumbre para 

los resultados del revenimiento requiere esfuerzos adicionales. 

Jiménez, et al. (2009), presentaron la modelización del proceso de construcción 

de una obra civil, explicaron que cada fase del proceso debe estudiarse por 

separado considerando los sujetos responsables de las mismas. En el caso del 

concreto en obra, resulta un material sujeto a numerosas variables, como pueden 

ser: sus características y variabilidad de cada uno de sus componentes  

(cemento, agregados, agua, adiciones, minerales y aditivos químicos) y las  

variaciones en las tecnologías de dosificación, mezclado, transporte, vertido y  

curado; sin olvidar que debe de cumplir con las especificaciones para lo cual fue  

diseñado.  

Stanley (2011) hizo un análisis del uso de la prueba de revenimiento  en 

proyectos grandes y pequeños, en el que detalla cómo un enfoque razonable de 

la especificación de la trabajabilidad puede mejorar en gran medida la calidad del 

proyecto en general. Explicó las ventajas de la  prueba de revenimiento y la 

importancia de especificar correctamente los límites de revenimiento 

significativos, a fin de asegurar un suministro ininterrumpido de concreto a 

cualquier lugar de trabajo y evitar gastos innecesarios por el rechazo del producto 

en obra. 

Pacheco y Helene (2013) sistematizaron algunos conceptos básicos sobre la 

resistencia a la compresión del concreto, centrándose en el control de aceptación 
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o también llamado, de recepción o conformidad del concreto en las obras de 

construcción. En su trabajo destacan la importancia de llevar a cabo la prueba de 

resistencia de compresión del concreto, a efecto de introducir un factor de 

seguridad en diseño estructural y con fines de control, empleando algunas 

pruebas estadísticas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El laboratorio Servicios de Ingeniería y Mecánica de Suelos (SIMEC),  presta sus 

servicios al sector público y privado en el desarrollo de estudios de mecánica de 

suelos, diseño de cimentaciones, control de calidad en la conformación de 

caminos y terracerías, la aplicación de técnicas para la ejecución de obras de 

exploración, ensayos de laboratorio y análisis geotécnicos. El papel de este 

laboratorio es muy importante en la proyección y ejecución de cualquier obra civil; 

los resultados de sus pruebas han contribuido a que las construcciones se 

realicen con mayor fiabilidad, seguridad y eficiencia, lo cual fortalece la toma de 

decisiones de sus clientes, y son factor determinante tanto para el éxito, como 

para el fracaso de un proyecto en el sector de la construcción. 

La prueba de revenimiento de concreto fresco y la  resistencia a la compresión de 

especímenes son de las pruebas más importantes que se realizan en SIMEC, 

cuyo objetivo es determinar la característica mecánica del concreto, es decir,  su 

función estructural de acuerdo con las especificaciones establecidas en las 

normas técnicas y de diseño. Es un parámetro crítico utilizado para el control de 

calidad en la obra,  necesario para la aceptación o no aceptación del concreto en 

la obra 

La calidad de los resultados emitidos por el laboratorio de esta prueba,  puede 

verse afectados directamente por los errores vinculados en la omisión de la 

incertidumbre de las mediciones. Sin la consideración de la incertidumbre los 

resultados no serán confiables y la probabilidad de un aumento de los costos 

operativos tanto del laboratorio como del cliente será inevitable. Una calidad 

deficiente representa un riesgo que, con frecuencia asume el propietario de la 

obra; una calidad en exceso origina también gastos excesivos. 

¿Por qué es importante la estimación de la incertidumbre de medición en los 

ensayos de concreto?  
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Diseñar una metodología para asegurar la confiabilidad de las pruebas de 

concreto en un laboratorio de servicios de ingeniería civil. 

Objetivos específicos 

 

 Conocer las condiciones del proceso en las pruebas de concreto que se 

realizan en el laboratorio. 

 Identificar y valorar las fuentes de incertidumbre asociada al proceso de las 

pruebas de concreto. 

 Estimar la incertidumbre de medición y la estabilidad del proceso de las 

pruebas que se realizan en el laboratorio. 

 Comunicar el resultado de la estimación de la incertidumbre a través de un 

procedimiento que explique el sistema de medición que asegure que los 

resultados sean fiables.  

 

 

 

 

 



 

9 

4. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, los laboratorios de ensayos deben demostrar que sus pruebas 

proporcionan resultados fiables y adecuados para su finalidad o propósito 

perseguido, ya que muchas de las decisiones que se toman están basadas en la 

información que estos resultados proporcionan. Actualmente el  Laboratorio 

SIMEC encamina sus esfuerzos hacia la acreditación de acuerdo con la Norma 

Mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006/ ISO/IEC 17025:2005, Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, con el 

objetivo de responder a las exigencias del cliente y tener mejores oportunidades 

de mercado. 

La evaluación de la calidad de los resultados de las mediciones permite no sólo al 

laboratorio, sino también a los contratistas, consultores, clientes y proyectistas 

tomar las decisiones adecuadas. Para garantizar la confiabilidad en las  pruebas 

de revenimiento y de resistencia a la compresión, es necesario evaluar los 

resultados de las mediciones para cumplir con los requisitos de precisión 

establecidos, así como asegurar la calidad del sistema de medición; a  partir de 

estos resultados, el laboratorio SIMEC podrá definir su política de medición. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se desarrolla a partir de los conceptos sobre la acreditación de 

laboratorios de ensayo junto con su normativa. Además se aborda  el papel de la 

estimación de la incertidumbre de medición en el proceso de acreditación, así 

como sus principios básicos para destacar la importancia del sistema de medición 

como proceso en los laboratorios de  pruebas. 

5.1. Acreditación de un laboratorio de pruebas 

La acreditación de un laboratorio de pruebas o ensayos se puede definir como “un 

reconocimiento formal de la competencia del laboratorio para realizar pruebas o 

mediciones específicas. Es decir, cuando un laboratorio está acreditado es porque 

demostró su capacidad para la realización de una lista de ensayos o calibraciones  

ante un organismo de acreditación. (ILAC/UNIDO, 2003). 

La  ISO/IEC 17025:2005 es la norma internacional que establece los criterios 

generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración; la norma 

mexicana es: NMX-EC-17025-IMNC-2006. Está norma es utilizada como un 

requerimiento para los laboratorios de ensayo y calibración que quieren demostrar 

que operan bajo un sistema de calidad, tienen competencia técnica y generan 

resultados técnicamente válidos.  

La norma es aplicable a organizaciones donde se realizan ensayos o 

calibraciones usando métodos normalizados, no normalizados, y los desarrollados 

en los laboratorios.  Por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera 

parte, y laboratorios donde la calibración y ensayo forman parte de la inspección y 

certificación de un producto. Se ajusta a todos los laboratorios sin tomar en 

cuenta el número de personas o la amplitud del rango de actividades de ensayo o 

de  calibración.  
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5.1.1. Objetivos de los sistemas de acreditación de laboratorios  

Los sistemas de acreditación de laboratorios están diseñados para cumplir con 

necesidades particulares, varían en formato y sustancia. Los objetivos específicos 

que los sistemas de acreditación tienden a incluir son: 

- Asegurar la validez de los datos de las pruebas. 

- Promover la aceptación de los datos de las pruebas por los usuarios de los 

servicios de los laboratorios, de forma que los datos producidos por un 

laboratorio sean aceptados por otros sin hacerles pruebas posteriores. 

- Facilitar el comercio internacional por medio de la aceptación de los 

resultados de prueba de los laboratorios acreditados. 

- Hacer un uso más eficiente de las instalaciones de prueba dentro de un 

país coordinando las capacidades existentes.  

- Aumentar la credibilidad de más laboratorios. 

- Promover buenas prácticas de pruebas.  

- Mejorar los métodos de las pruebas proporcionando información a los 

productores de estándares con respecto a lo adecuado de los métodos de 

pruebas. 

- Proporcionar información técnica y de otro tipo a los laboratorios 

acreditados. 

Casi todos estos sistemas apuntan a mejorar las operaciones de laboratorios por 

medio del uso de programas de garantía de calidad. Se hace hincapié en la 

corrección de las deficiencias en lugar de rechazar o negar la acreditación.  

5.1.2. Criterios de acreditación 

Varias asociaciones han elaborado criterios generales para la acreditación de 

laboratorios. La Sociedad americana para pruebas y materiales (ASTM) ha 

publicado un estándar titulado “Prácticas estándar recomendadas para criterios 

genéricos para uso en la evaluación de pruebas y agencias de inspección” que 

sugiere criterios genéricos propuestos para su uso por las autoridades 

acreditadoras para calificar y acreditar agencias que hacen pruebas. (Abernethy, 
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et.al. 1983). Los criterios se refieren a organización, personal, instalaciones, 

equipo y control de calidad  

Los criterios de acreditación elaborados para calificar la competencia de un 

laboratorio se basan, en gran parte, en el programa de garantía de calidad del 

laboratorio y cubren elementos tales como organización, recursos humanos, 

recursos materiales, sistemas de calidad, mantenimiento preventivo del equipo, 

calidad de los suministros, manejo de las muestras y sistemas de registros, 

registros de las pruebas, métodos y procedimientos de las pruebas, validación del 

desempeño y corrección de deficiencias (ISO/IEC 17025:2006). 

5.1.3. Beneficios de la Acreditación 

La United Nations Industrial Development Organization en su libro de trabajo 

sobre “Acreditación de laboratorios en economías en desarrollo” hace énfasis en 

que la clave para la reducción de las barreras al comercio internacional es la 

acreditación. Es la base para crear confianza en el trabajo realizado por los 

organismos de certificación e inspección, así como por los laboratorios de ensayo 

y calibración, que se encuentra en cualquier parte del mundo (ILAC/UNIDO, 

2003).  

Viliesid y Hernández (2004), al analizar los pros y los contras de la NMX-EC-

17025-IMNC-2006, mencionaron los tres principales beneficios de la 

implementación de la norma, tomados de la introducción de la norma: 1) 

evidenciar que el laboratorio opera bajo un sistema de calidad; 2) probar que el  

laboratorio es técnicamente competente; y 3) demostrar que el laboratorio es 

capaz de generar resultados técnicamente válidos.   

Huber (2009), explica que la implementación de la norma ISO/IEC 17025, 

proporciona beneficios tanto para el propio laboratorio como en los negocios, 

destacando como beneficios: 

- Tener acceso a más contratos, que algunas organizaciones públicas y 

privadas dan preferencia a los laboratorios acreditados 
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- Mejora de la imagen del laboratorio 

- Mejora continua de la calidad de los datos y la eficacia del laboratorio 

- El sistema de calidad bajo las especificaciones de la ISO 17025, es un 

sistema completo, al incluir especificaciones de otros sistemas como 

buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio. 

5.2. Aseguramiento de  la calidad en un laboratorio de ensayos 

Un laboratorio que presta servicios de ensayos, debe planificar y desarrollar sus 

actividades para lograr la satisfacción de sus clientes. Los tres aspectos clave de 

un sistema de calidad son la gestión de responsabilidades, el personal y los 

recursos materiales, y la estructura del sistema de calidad (ISO/ONUDI, 2011).  El 

aseguramiento de calidad  es el proceso sistemático y planificado para garantizar 

que el servicio ofrecido cumple con los requisitos establecidos en todas las áreas. 

Los requisitos pueden ser internas o definidas en una norma de acreditación / 

certificación. Está orientado al proceso y asegura las cosas correctas se están 

haciendo de la manera correcta. 

Sáez y Gómez (2006), definen control de calidad  en el laboratorio como  un 

conjunto acciones en el trabajo ordinario diferenciadas, planificadas y ejecutadas  

generan resultados con el nivel de calidad definido Para un laboratorio es 

garantizar los procesos de prueba están funcionando correctamente y los 

resultados están dentro de los parámetros y límites esperados. Se espera que   a 

través del monitoreo sistemático y planificado de las operaciones del laboratorio 

se garantice que los niveles mínimos de calidad se han cumplido, y asegura que 

los resultados son los deseados. 

5.3. Métodos de ensayo y calibración 

La NMX-EC-17025-IMNC-2006 requiere el uso de métodos de ensayo y 

calibración apropiados y tiene requisitos para su selección, el desarrollo y 

validación. 
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5.3.1. Método de ensayo 

La American Association for Laboratory Accreditation define el método de ensayo 

como el procedimiento técnico específico para realizar una prueba o análisis en 

que se determinan características o atributos que se deben expresar de cualitativa 

y cuantitativamente;  es un término que cubre un amplio rango de actividades, que 

tienen que ver con procedimientos del ensayo, incluyendo aquellos para el 

muestreo (A2LA, 2014). De preferencia, se deben utilizar aquellos métodos 

publicados como normas internacionales, regionales o nacionales.   

El laboratorio debe asegurar que usa la última edición de esa norma, salvo que no 

sea apropiado, o no sea posible hacerlo.  Cuando sea necesario, la norma se 

debe complementar con detalles adicionales, para asegurar una aplicación 

consistente (ISO/IEC, 2005).  

5.3.2. Método de calibración 

Conjunto de operaciones que establece, bajo condiciones específicas, la relación 

entre los valores indicados por un instrumento de medición, sistema de medición 

o valores representados por una unidad de medida y los valores conocidos 

correspondientes a una medición. Los resultados de la calibración permiten 

estimar errores en el instrumento de medición, sistema de medición, unidad de 

medida o en la asignación de valores arbitrarios. También puede determinar otras 

propiedades metrológicas. El resultado de una calibración puede registrarse en un 

documento llamado certificado de calibración o informe de calibración. El 

resultado de una calibración se expresa como un factor de calibración o como una 

serie de factores de calibración en forma de una curva de calibración (ISO/IEC, 

2005). 

La ISO en diferentes documentos reconoce que los ensayos dependen del apoyo 

de la calibración competente “datos pobres conducen a malas decisiones basadas 

en resultados de mala calidad” (ISO/ONUDI, 2011).  Sí el equipo de ensayo no es 

calibrado adecuadamente, los resultados que genera no serían confiables. 
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5.4. Características de una medición 

“Asignación de números (o valores) a cosas materiales para representar las 

relaciones entre ellos con respecto a propiedades particulares”. Esta definición fue 

dada por Eisnehart (1963). El proceso de asignación de números es definido 

como el proceso de medición, y el valor asignado es definido como valor de 

medición. 

Un atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia es medible cuando podemos 

establecer una correspondencia entre ese atributo y sus propiedades físicas y un 

conjunto de números y sus propiedades matemáticas. En ese caso a ese atributo 

se le denomina magnitud medible o simplemente magnitud. Medir es el proceso 

en que asociamos a una magnitud concreta el número que le corresponde. El 

objetivo de una medición es determinar el valor convencional verdadero. 

Con el rápido desarrollo de metodologías de ensayo o análisis, es necesario  

relacionar  calidad con la medición de los datos. La calidad del análisis de datos 

de medición abarca dos criterios esenciales: utilidad y fiabilidad; es decir que los 

resultados deben útiles en la  toma de decisiones fiables. 

Un aspecto clave de la fiabilidad o la validez de los resultados es que son 

comparables, cualquiera que sea su origen. La comparabilidad entre los 

resultados en el sentido estricto es proporcionada por la trazabilidad a las normas 

apropiadas. Trazabilidad de los patrones de referencia comunes subyace la 

posibilidad de hacer una comparación es decir, una distinción entre resultados 

diferentes. Si los resultados son también para ser comparados en términos de sus 

cantidades o niveles de análisis, se necesita información adicional sobre el 

resultado analítico, lo que se conoce como medición de la Incertidumbre- 

(Ramsey, M., 2004). 

Valencia (2012) explica que cualquier medición involucra diferentes factores que 

deben ser determinados antes de realizar la medición, y considera los siguientes 

factores:  

- La especificación del mensurado  
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- El método y principio de medición 

- Procedimiento de medición 

- Instrumento de medición 

- El método de cálculo. 

Una vez obtenidos establecidos estos factores se efectúa la medición y se obtiene 

un valor numérico conocido como resultado de la medición, el cual representa el 

valor atribuido a un mensurando, como se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1.  Proceso de la medición 
           Fuente: Valencia (2012) 

5.4.1. La especificación del mensurando 

El propósito de una medición es determinar el valor de una magnitud, conocido 

como mensurando, es el atributo sujeto a medición de un fenómeno, cuerpo o 

sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado 

cuantitativamente (NMX-Z-055:2009). La definición del mensurando es vital para 

obtener buenos resultados de la medición y debe definirse lo mejor posible con 

respecto a la exactitud requerida, para que todos los efectos prácticos asociados 

con la medición su valor sea único (Schimid y Lazos, 2000), 

5.4.2. Método y principio de medición 

De acuerdo al VIM el método de medición es una sucesión lógica de las 

operaciones, descritas de una forma genérica, utilizadas en la ejecución de las 
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mediciones (NMX-Z-055:2009). Al igual que el método de medición, el 

procedimiento de medida es una descripción pero en forma detallada y específica, 

de la manera de cómo se lleva a cabo la medición (Valencia, 2012). 

5.4.3. Instrumento de medición 

Otro de los factores importante en el resultado de una medición instrumento de 

medición, siendo éste un aparato utilizado para realizar me o asociado a uno o 

varios dispositivos. (Valencia, 2012).   

5.4.4. Resultado de una medición 

Se aplica un instrumento de medida a una magnitud, idealmente se debería 

obtener una lectura coincidente con el valor verdadero de la magnitud. No 

obstante, experimentalmente se puede comprobar que sí se repite en condiciones 

esencialmente idénticas se obtienen resultados diferentes aunque previsiblemente 

similares. El resultado de la medición es por tanto un conjunto de valores más o 

menos agrupados pero que presentan una cierta dispersión (Betancourt, et.al.,  

2010). 

Idealmente el resultado de una medición debería ser un único valor consistente 

con la definición de la magnitud que se ha medido. Sin embargo hay causas que 

van a conducir al establecimiento de un conjunto de valores que, a la luz del 

conocimiento que tenemos, pueden ser igualmente asociados al resultado. En 

consecuencia el resultado de una medición no un único valor sino un conjunto de 

ellos típicamente agrupados en un intervalo. Con respecto a esto cabe hacer dos 

consideraciones: 

a) El tamaño del intervalo no es intrínseco del mensurando sino que depende 

también, del operador y del método de medida en un sentido amplio. En 

este sentido el tamaño del intervalo puede considerarse un indicador de la 

calidad del procedimiento de medida o como un indicador del grado de 

conocimiento/desconocimiento que se tiene de esa magnitud. 
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b) Mejoras en el procedimiento de medida conducirán a intervalos 

progresivamente más pequeños, pero no se podrán reducir a un único 

punto. Por ello la idea de valor verdadero de una magnitud pierde sentido 

físico. 

El intervalo de valores que podemos atribuir a un mensurado X lo representamos 

mediante dos valores: valor convencionalmente verdadero e incertidumbre. 

Durante el proceso de medición, la precisión y la exactitud de cualquier magnitud 

física están limitadas. Las limitaciones se deben a que las mediciones físicas 

siempre contienen errores. 

5.5. Valor convencionalmente verdadero. 

Valor atribuido a una magnitud particular y aceptado, algunas veces por convenio, 

como teniendo una incertidumbre apropiada para un uso dado (Vocabulario 

Internacional de Metrología (VIM) (ISO, 1993).  

El valor verdadero de una magnitud a medir siempre es desconocido, debido a las 

imperfecciones que inevitablemente van asociadas al desarrollo de cualquier 

actividad humana, con lo cual el resultado de cualquier medida es siempre 

aproximado y solamente puede aspirarse a determinar un valor cuyo entorno se 

sitúe con gran seguridad el valor verdadero de la magnitud medida, que en 

realidad debe interpretarse como valor convencionalmente verdadero (Moro, 

2000) 

5.6. Incertidumbre de la medición. 

La guía ISO 3534-1:1993, define la incertidumbre de la medición como “una 

estimación unida al resultado de un ensayo que caracteriza el intervalo de valores 

dentro de los cuales se afirma esté el valor verdadero”.  Esta definición tiene poca 

aplicación práctica ya que el valor verdadero no puede conocerse. Esto ha hecho 

que el Vocabulario de Metrología Internacional (BIPM, 1993), evite el término 

“valor agregado” en su nueva definición y la define como “un parámetro, asociado 
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al resultado de una medida que caracteriza el intervalo de valores que puede ser 

razonablemente atribuidos al mensurando”. En esta definición el mensurando 

indica: “la propiedad sujeta a medida” (BIPM, 1993).  La incertidumbre de la 

medición es el número después de ± (Magnusson,  et. al., 2012). 

Según Eishnhart y Colle  (1983) “si existe una definición fundamental para la 

expresión de la incertidumbre, esta es: la información contenida en la 

incertidumbre reportada determina, en gran medida, la validez del resultado de la 

medición” de tal manera que debe ser explicita y proveer la mayor cantidad de 

detalles. 

La Norma ISO/IEC 17025:2006 explica el grado de rigor necesario en la 

estimación de la incertidumbre de medición depende de factores, tales como:  

- Los requerimientos del método de prueba. 

- Los requerimientos del cliente 

- la existencia de estrechos límites en que se basan las decisiones de 

conformidad de una especificación 

5.6.1. Principios y relevancia de la incertidumbre de medición 

Todos los tipos de medida tienen alguna imprecisión debido al sesgo y la 

imprecisión, y por lo tanto los resultados de medición pueden ser sólo 

estimaciones de los valores de las cantidades que se mide. Para usar 

correctamente estos resultados, los laboratorios de ensayos y sus clientes 

necesitan tener un conocimiento sobre la  exactitud de esas estimaciones. 

Tradicionalmente, se ha utilizado el concepto de error, pero la dificultad de este 

enfoque es que, el término "error" implica que la diferencia entre el valor real y el 

resultado de la prueba puede ser determinado y el resultado corregido, lo que no 

suele ser el caso. En contraste, el concepto más reciente de medición de la 

incertidumbre supone que el sesgo de medición significativa se eliminará, 

corregirá o será ignorado, evalúa los efectos al azar en un resultado de medición, 

y estima un intervalo de confianza del valor de la cantidad que se mide 

(Magnusson, et.al., 2012). 
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El conocimiento de la medición de incertidumbre de los resultados de pruebas es 

de fundamental importancia para los laboratorios, sus clientes y todas las 

instituciones que utilizan estos resultados para fines comparativos. La medición 

de la incertidumbre es una medida muy importante de la calidad de un resultado o 

un método de prueba.  

5.6.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre. 

De acuerdo a lo que explican (Schimid y Lazos, 2000), una vez determinados el 

mensurando, el principio, el método y el procedimiento de medición, se identifican 

las posibles fuentes de incertidumbre, es decir, dónde surgen los principales 

errores en la medición (Oda, 2005). En la práctica, como lo explica, Pérez (2012), 

existen muchos de los factores involucrados en la medición o posibles fuentes de 

incertidumbre, como pueden ser: 

- Definición incompleta del mensurado;  

- Resultados de la calibración del instrumento; 

- Incertidumbre del patrón o del material de referencia; 

- Repetibilidad de las mediciones por cambio de observadores, instrumentos 

u otros elementos. 

- Variaciones en la repetición de las observaciones del mensurado bajo 

condiciones aparentemente idénticas. 

- Características del propio instrumento, como resolución, histéresis, deriva, 

etc.  

- Conocimiento inadecuado  de los efectos de las condiciones ambientales 

sobre la medición, o medición imperfecta de dichas condiciones 

ambientales 

- Variaciones de las condiciones ambientales,  

- Definición de propio mensurando, 

- Modelo particular de la medición. 

- Lectura sesgada de instrumentos analógicos, por parte del operador. 

- Aproximaciones y suposiciones establecidas en el método y procedimiento 

de medición. 
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Cada una de ellas,  no son necesariamente independientes, contribuyen en mayor 

o menor grado a la incertidumbre total (Oda, 2005). 

La identificación de todas las posibles fuentes de incertidumbre es uno de los 

pasos claves en la evaluación de la incertidumbre. El objetivo es detectar y todas 

las posibles fuentes de incertidumbre del método. En este punto no es necesario 

preocuparse por la cuantificación de los componentes individuales, el objetivo es 

tener completamente claro cuáles son los que deben ser considerados 

(EURACHEM, 2012). 

Generalmente para el análisis de las fuentes de incertidumbre se utiliza el 

diagrama de espina de pescado u otro tipo de diseño esquemático que permita 

con facilidad identificar las fuentes de incertidumbre presentes durante el 

procedimiento del ensayo. 

Conociendo las fuentes de incertidumbre, es posible clasificar dos conjuntos de 

errores: los aleatorios y los sistemáticos. El error aleatorio se define como la  

diferencia entre un resultado concreto de una medida y el resultado promedio que 

podría observarse con un número infinito de mediciones del mismo mensurando 

llevadas a cabo en condiciones de repetibilidad, mientras que el error sistemático, 

es el valor medio que pudiera resultar de un número infinito de mediciones del 

mismo mensurando llevadas a cabo en condiciones de repetibilidad, menos el 

valor verdadero del mensurando, es decir son aquellos que alteran la medida de 

una manera constante. Este tipo de error se debe a causas que podrían ser 

controladas o eliminadas, ya que se pueden encontrar efectuando la misma 

medición, con métodos diferentes; se pueden cuantificar por calibración de 

instrumentos al compararlos con patrones de medida o bien, pueden ser puestos 

en manifiesto a través del análisis gráfico (Oda, 2005) 

5.7. Validación del sistema de medición 

El concepto de validación se define como la conformación de los requisitos 

especificados son adecuados a lo previsto (ISO/IEC, 2004). Teniendo las 
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evidencias objetivas se confirma que los requisitos particulares son apropiados 

para una aplicación específica. 

Los datos son una representación de un proceso, necesitan asegurar la fiabilidad 

de su recogida antes de poder analizar cualquier estudio de capacidad o control 

estadístico del proceso. Sin un sistema de medición validado, se puede llegar a 

conclusiones erróneas y actuar sobre el proceso de manera equivocada. Es 

necesario asegurarse de la que variación registrada no es debida, al menos su 

mayor parte, a los sistemas de medición utilizadas (CALTEC, 2012). 

Para que el laboratorio garantice estos resultados debe utilizar métodos 

validados. Para validar el método es necesario evaluar las características del 

desempeño del método. De acuerdo a la norma ISO/IEC17025:2006, estas 

características son: selectividad /especificidad, precisión, exactitud, linealidad y 

rango. 

5.7.1. La selectividad y especificidad 

Se refiere a la capacidad que tiene la técnica utilizada para que la señal responda 

claramente al componente presente en la muestra. Si existen uno o más 

componentes en la muestra que pudieran responder en la zona de respuesta del 

espécimen, debe demostrarse buena resolución, de tal manera que se diferencie 

la señal de un componente de los otros. 

5.7.2. Exactitud 

El VIM  establece como un concepto genérico de exactitud se relaciona con la 

cercanía de acuerdo entre el promedio de uno o más resultados medidos y un 

valor de referencia. El proceso de medición debe estar en un estado de control 

estadístico, de otra forma la precisión del proceso no tiene significado (CEM, 

2012) 

La exactitud debe evaluarse utilizando materiales de referencia cuyos valores de 

referencia tengan trazabilidad. El uso de materiales de referencia certificados es 

muy importante para demostrar la trazabilidad de los resultados. Se pueden usar 
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materiales de referencia internos, que han sido preparados en el laboratorio por 

comparación con los materiales de referencia certificados. 

5.7.3. Precisión 

La precisión se evalúa en tres condiciones: repetibilidad, precisión intermedia y 

reproducibilidad. La repetibilidad puede evaluarse efectuando 10 réplicas por el 

mismo analista, el mismo instrumento, las mismas condiciones ambientales y 

locales. Se expresa como desviación estándar o como desviación estándar 

relativa o como coeficiente de variación, término poco usado actualmente. La 

precisión intermedia representa la capacidad de reproducir los resultados de una 

misma muestra dentro del laboratorio con analistas diferentes, diferentes días, 

diferentes instrumentos, etc. (Delgado, 2009) 

5.8. Trazabilidad de las mediciones 

Cuando hablamos del término trazabilidad nos referimos a que los materiales de 

referencia utilizados durante la calibración de un equipo, deben estar calibrados 

respecto a un patrón internacional, es decir que es una cadena ininterrumpida de 

calibraciones. Cuando se desean implantar los requisitos técnicos, es importante 

designarle responsabilidades al personal técnico que participa en la ejecución de 

esas actividades. Para asegurar la trazabilidad de las mediciones el equipo a 

utilizarse debe estar calibrado antes de ser puesto en servicio. 

5.9. Tipos de incertidumbre y su medición. 

El método matemático se desarrolla de acuerdo a la guía realizada bajo la 

recomendación Comité de Negociación Intergubernamental (INC-1, 1980)  y 

preparada por un grupo de trabajo mixto compuesto por expertos designados por 

la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM por sus siglas en Francés - 

Bureau International des Poids et Mesures), la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC), la Organización Internacional de Normalización (ISO), y la 

Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). El método más utilizado 

es que se detalla en la Guía BIPM/ISO para le Expresión de la Incertidumbre en 
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las mediciones (GUM) por sus siglas en inglés – Guide to Expresión of 

Uncertainty in Measurement) (Schimid y Lazos, 2000). 

Para la expresión de incertidumbre agrupa componentes e incertidumbre en dos 

categorías: los métodos de evaluación “A” y “B” (CEM, 2008).   

- Evaluación de incertidumbre tipo A. Método para evaluar la incertidumbre 

mediante el análisis estadístico de una serie de observaciones. 

- Evaluación de incertidumbre tipo B. Método para evaluar la incertidumbre 

por otro medio que no sea el análisis estadístico de una serie de 

observaciones. 

El propósito de la clasificación tipo A y tipo B es para indicar las dos diferentes 

maneras de evaluar las componentes de incertidumbre; la clasificación no 

significa que exista alguna diferencia en la naturaleza de las componentes que 

resultan de cada uno de los dos tipos de evaluación. Ambos tipos de evaluación 

están basados en distribuciones de probabilidad, y las componentes de 

incertidumbre resultantes de cualquier tipo son cuantificadas por varianzas y 

desviaciones estándar (CEM, 2008).   

5.9.1. Proceso de medición de la incertidumbre 

El proceso de medición de la incertidumbre se describe con base en la norma 

NMX-CH-140:2002-IMNC “Guía para la evaluación de la incertidumbre en los 

resultados de las mediciones” 

1. En este primer paso se realiza el análisis del proceso de medición con el fin 

de conocer el mensurando y los requerimientos que se deben cumplir. Es 

decir se deberá: 

a) Hacer una identificación de los equipos de medición a utilizar y los 

requisitos que deben cumplir. 

b) Identificación de la repetibilidad y reproducibilidad de la norma a utilizar. 
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c) Identificación de las variables independientes. 

2. Definición de las variables aleatorias. Se establecerán las variables 

involucradas en el proceso de medición para cada prueba. Esto significa que 

se deben definir cuáles son las variables independientes que puedan afectar 

el resultado de la medición, para definir una función. 

).....,( 21 nXXXfY   

Dónde Y es la variable aleatoria dependiente, resultado de la medición y, Xi 

son las variables aleatorias independientes. 

3. Relación matemática que describa la función del proceso de medición. Para 

cada prueba deberá establecer la relación matemática que describa la función 

del proceso de medición: 

)(........)()()( 321 nXfXfXfXfY    

Dónde, Y es igual a la estimación de la variable dependiente (resultado),  X es 

la estimación de la variable aleatoria independiente 

Si existen errores sistemáticos que puedan ser corregidos, incluya esta 

corrección en la relación matemática para calcular la mejor estimación del 

mensurando: 

CXfY  )( 1 Y  

4. Expresión para estimación de la incertidumbre combinada. 

Se establecerá la expresión para estimación de la incertidumbre combinada 

del mensurando, uc(y), con base en la relación matemática y en la ley de 

propagación de los errores. Esta ecuación servirá como base para 

estimaciones posteriores. 

A continuación se presenta la ecuación general para la estimación de la 

incertidumbre combinada del mensurando: 
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Donde:  

)( ycu                 Incertidumbre combinada 

ji dx

dy

dx

dy
,    Coeficiente de sensibilidad 

),( ji xxr    Coeficientes de correlación entre variables independientes. 

)(),( xjx uu
i

    Incertidumbres individuales de las variables. 

En esta expresión se consideran todas las variables aleatorias que pueden causar 

incertidumbre en la medición del mensurando. Esto incluye las involucradas en la 

relación matemática, las correcciones y las indicadas como una función 

desconocida. 

En el caso de no existir correlación entre las variables independientes, la ecuación 

anterior se simplifica a: 
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La expresión presentada hace la suposición de que la propagación de los errores 

se comporta linealmente como una función de primer orden, y que el sistema 

físico es casi estático. 

5. Cálculo de los coeficientes de sensibilidad. 

En este paso se realizará una de las estimaciones más importantes en el 

desarrollo del procesamiento, debido a que el coeficiente de sensibilidad 

representa la magnitud con que se relaciona el comportamiento del mensurando 

con cada variable. 

Si se cuenta con una relación matemática que combine las variables 

independientes entra si para calcular el resultado (variable dependiente), los 
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coeficientes de sensibilidad corresponderán a las derivadas parciales del 

mensurando y con cada variable Xi. 

En caso de que existan funciones desconocidas, se puede realizar a partir de 

gráficas de observaciones experimentales, donde el coeficiente de sensibilidad 

corresponderá a la pendiente de la curva que relaciona el comportamiento del 

mensurando con cada variable. 

6. Estimación de la incertidumbre asociada a cada variable. 

Dependiendo de la información que se tenga la estimación asociada a cada 

variable se de acuerdo a los dos tipos de incertidumbre. 

Evaluación de la incertidumbre normal tipo A. 

Esta estimación se basa en estudios experimentales y análisis estadísticos de los 

resultados considerando su distribución de frecuencia. Generalmente se 

determina mediante experimentos de observaciones repetidas de la magnitud 

medida, y se calcula como la desviación normal de los datos. 

Pueden considerarse dos situaciones: 

a) Si el resultado de la medición se obtiene de una sola observación, la 

incertidumbre se evalúa como la desviación normal, σ, obtenida de la 

prueba o estudio de repetibilidad del método de medición en condiciones 

normalizadas, u otro medio. 

)( 1Xu  

En este caso, los grados de libertad de σ se pueden estimar como infinitos 

(∞). 

b) Si el resultado de la medición se obtiene como el promedio de varias 

observaciones, la incertidumbre se puede estimar de dos formas 

dependiendo de la información con que se cuente: 
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1. Se conoce la variabilidad σ del método a partir de un estudio de 

repetibilidad bajo condiciones normalizadas u otro medio: 

n
u

ix


)(  

Donde,  u(xi)  es incertidumbre, σ desviación normal de la población 

conocida, n es el número de repeticiones 

En este caso, los grados de libertad (υ) de σ se pueden estimar como 

infinitos (∞). 

2. Se estima la variabilidad en el mismo momento que se realiza la 

medición: 

n

S
u

ix )(  

Dónde,  u(xi)  es incertidumbre, S desviación normal estimada de la 

muestra desviación normal de la población conocida, n es el número de 

repeticiones. En este caso, los grados de libertad (υ) de s se pueden 

estimar como n −1. Donde n es el número de observaciones repetidas. 

Evaluación de la incertidumbre normal tipo B 

Esta evaluación se basa en criterios del que realiza la medición, tomando en 

cuenta su experiencia, los datos del fabricante, los certificados de calibración, las 

mediciones previas, los datos manuales, artículos o especificaciones. Esta 

estimación se trata igual que la de tipo A. como una desviación normal. 

)( ixu  

Generalmente, el valor que se toma para evaluar una incertidumbre individual por 

el método tipo B, se considera que está expandida. Por tanto, es necesario 

dividirla entre el coeficiente, k, para llevarla a ± 1σ. 
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x )(  

Dónde,  u(xi)  es incertidumbre expresada en la información, k es el coeficiente 

indicado. 

Si la incertidumbre se expresa con un nivel de confianza, p, entonces, a menos 

que se especifique otra cosa, se supone una distribución normal de la variable. 

Ésta se calcula como la incertidumbre indicada dividida entre el factor, Z, (que 

puede considerarse como equivalente al factor de expansión, k, correspondiente 

al factor indicado para una distribución normal. 

Z

U
u i

i

x

x )(  

Donde Z  es el factor de expansión relativo al nivel de confianza p de la 

distribución indicada 

Si se especifica que la variable se encuentra dentro de un intervalo de valores 

máximos (entre ± a ), se debe suponer una distribución rectangular en la que se 

considera que el valor verdadero de la magnitud tiene la misma probabilidad de 

ser cualquier valor que se encuentre en el intervalo considerado, y cero 

probabilidad de ser un valor fuera del intervalo. Por tanto, está se evalúa como la 

incertidumbre indicada dividida entre la raíz cuadrada de tres. 

3
)(

a
u

ix   

Si se tienen datos de que los valores de la magnitud en cuestión alrededor del 

valor medio, a, son más probables que los valores que se encuentran cerca de los 

límites que acotan el intervalo especificado, entonces la suposición de una 

distribución triangular puede considerarse una mejor elección, y se calcula como: 
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6
)(

a
u

ix   

Las incertidumbres individuales, u(Xi), están a su vez formadas por varios 

componentes de incertidumbre individuales. Por tanto, su tratamiento corresponde 

al mismo utilizado para la estimación de la incertidumbre combinada uc(y). 

7. Estimación de incertidumbre combinada. 

Después de obtener los valores de coeficiente de sensibilidad, K, e incertidumbre 

individual, u(Xi), se calcula la incertidumbre combinada, uc(y), sustituyendo los 

datos en la ecuación del paso 4 

8.  Determinación de los grados de libertad. 

En este punto se presenta la expresión para calcular los grados de libertad, υ, 

efectivos del modelo: 
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Donde, UY/xi Incertidumbre en unidades del mensurando debida a la 

incertidumbre de cada variable independiente, xi. Corresponde a la multiplicación 

del coeficiente de sensibilidad, K, por la incertidumbre de cada variable xi; υ son 

los grados de libertad de cada variable i x 

Si la incertidumbre se estima por el método tipo A, los grados de libertad, υ, se 

pueden estimar como el número de repeticiones menos uno (n −1) 

Si es por el método B, los grados de libertad, υ, vienen junto con la información 

considerada. En el caso de que no se tenga esta información, se puede estimar 

como: 



 

31 

22

1

d
v   

Donde D es la duda que se tenga de la incertidumbre expresada en forma 

decimal. 

9. Estimación de la incertidumbre expandida 

La incertidumbre expandida depende del nivel de confianza, p, que se quiera 

tener en la estimación; generalmente, se recomienda una confiabilidad del 95 %, 

la cual equivale a 1,96 veces de desviación normal (σ). 

La estimación de la incertidumbre expandida, Yu , se realiza con base en los 

grados de libertad, υ, del modelo y el nivel de confianza, p, establecido para el 

resultado de la medición. 

)(YcY uku   

Dónde K se estima como la t-student al nivel de confianza, p, establecido y  los 

grados de libertad, υ calculados 

De acuerdo a lo que exponen (Schimid y Lazos, 2000),  el propósito de analizar el 

sistema de medición es monitorear y controlar la variación. Un sistema de 

medición con mucha variación puede no ser adecuado en la obtención de los 

resultados, además de aprender cómo interactúa el sistema de medición con su 

ambiente. Para obtener una medición confiable, hay que controlar dichos factores 

causantes del error y conocer el nivel de incertidumbre del sistema de medición. 

Los estudios de repetibilidad y reproducibilidad, tienen como propósito cuantificar 

la variación asociada al sistema de medición y evaluar su alcance en comparación 

con la variabilidad total del proceso. Los resultados obtenidos permitirán decidir si 

el sistema de medición es o no capaz (Burdick, Borror y Montgomery, 2003;  

Montgomery, 2005).  
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5.9.2. Otros métodos para la expresión de la incertidumbre 

Además del método del método GUM, hay otros métodos para la expresión de la 

incertidumbre, en los que se incluyen la simulación Monte Carlo, estadística 

bayesiana, incertidumbre analítica, métodos de propagación, cálculo con 

intervalos, lógica difusa y desarrollo en serie de Taylor que son aplicados 

dependiendo de la naturaleza del estudio (Van der Sluijs, et al, 2004;  GHG, 

2011). En la siguiente tabla se muestran una breve descripción de estos métodos, 

aplicados en las mediciones, resultados de monitoreos y encuestas. 

Tabla 1. Algunos métodos aplicados para la estimación de la incertidumbre de 

mediciones. 

Método Descripción 

Monte Carlo Es una técnica numérica estadística para modelos 

estocásticos y análisis de la propagación de errores en los 

cálculos. 

Análisis de 

sensibilidad 

Estudia cómo la variación en la salida de un modelo 

(numérico o de otra manera) se puede distribuir, 

cualitativa o cuantitativamente, a diferentes fuentes de 

variación, y de cómo el modelo dado depende de la 

información obtenida  

Propagación de 

errores 

Método que utiliza las ecuaciones analíticas clásicas para 

la propagación de errores. 

Análisis de 

escenarios  

El análisis de escenarios es un método que trata de 

describir secuencias lógicas e internamente consistentes 

de eventos para explorar cómo el futuro podría o debería 

evolucionar desde el pasado y el presente; la 

incertidumbre se incorpora de manera explícita.  

Serie de Taylor Es un método analítico utilizado para combinar la 

incertidumbre asociada con parámetros individuales en un 

solo escenario; supone que la distribución de la 

incertidumbre para cada parámetro de entrada es una 

distribución logarítmica normal. 

Fuente: Van der Sluijs, et al, (2004);  GHG, (2011) 
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5.10. Pruebas de concreto. 

Los resultados de la determinación del revenimiento en el concreto fresco y la 

resistencia a la compresión en especímenes, son importantes porque definen el 

grado de cumplimiento de las especificaciones en el diseño del concreto. En estos 

dos procesos de medición se incluye una serie de operaciones que involucra 

personal calificado, equipo y procedimientos específicos, que repercuten de 

alguna forma con la calidad de los resultados.  

La prueba de determinación de revenimiento en concreto fresco, se realiza para 

conocer la consistencia y trabajabilidad del concreto, es una prueba que se realiza 

en la obra con la finalidad de aceptar o rechazar el concreto. Los resultados de la 

prueba de la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes en 

concreto fresco, se emplean fundamentalmente para determinar que la mezcla 

suministrada cumpla con la resistencia requerida en la especificación del 

proyecto. 

La fiabilidad de los resultados en las pruebas de revenimiento y de resistencia a la 

comprensión depende básicamente de tres factores inherentes a la misma, que 

son: quién, cómo y con qué se realiza. El factor quién se refiere al personal del 

laboratorio que ejerce el control sobre las pruebas que se realizan; el cómo 

corresponde a los procedimientos y métodos que se utilizan para realizan las 

pruebas; el qué se relaciona con los equipos e instrumentos disponibles, tanto en 

el campo como en el laboratorio. 

5.10.1. Determinación del revenimiento en el concreto fresco 

El método analizado se encuentra descrito en la norma NMX-C-156-ONNCCE-

2010. “Industria de la construcción-Determinación del revenimiento en el concreto 

fresco”, cuyo objetivo es determinar la consistencia del concreto hidráulico en 

estado fresco. 

El equipo e instrumentos a utilizar son: 
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- Molde de metal con forma de cono truncado con 20 cm de diámetro mayor, 

10 cm de diámetro menor y 30 cm de altura, previsto de dos estribos para 

apoyar los pies y dos asas para levantarlo. 

- Varilla para compactación de acero de sección circular recta y lisa de 16 

mm de diámetro y 600 mm de longitud con los extremos de forma esférica. 

- Placa de metal 

- Pala 

- Cucharón 

- Guante de hule 

- Escala o flexómetro  

Se toma la muestra de concreto fresco en la obra, antes de ejecutar el ensayo 

debe remezclarse el concreto con el cucharón, para garantizar uniformidad. El 

cucharón, varilla y cono deben humedecerse antes de realizar el ensayo. 

El cono se coloca sobre la placa metálica la cual debe estar colocada en una 

superficie horizontal, durante la ejecución de llenado debe mantenerse 

firmemente en su lugar, apoyando los pies sobre los estribos del molde. 

El cono se llena en tres capas aproximadamente de igual volumen, la primera 

capa a una altura aproximada de 7 cm, la segunda aproximadamente a 15 cm y la 

tercera al borde superior del molde. 

Cada capa se compacta con penetraciones con la varilla lisa, distribuidas 

uniformemente sobre la sección de la capa, aproximadamente la mitad de las 

penetraciones se hacen cerca del perímetro, para ello es necesario inclinar la 

varilla, posteriormente con la varilla en posición vertical en espiral hacia el centro. 

La primera capa se compacta en todo su espesor, procurando de no golpear la 

placa base, la segunda y tercera se compactan a través de todo su espesor, de 

manera que la varilla penetre en la capa inmediata inferior aproximadamente 2 

cm. 
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En la última capa se coloca un ligero excedente de concreto y si a consecuencia 

de la compactación el concreto se asienta a un nivel inferior del borde superior, en 

la décima o vigésima penetración, se agregara concreto en exceso para mantener 

su nivel por encima del borde del molde todo el tiempo. 

El concreto se enrasa al nivel del borde con la varilla de compactación, mediante 

un movimiento de rodamiento, se limpia la superficie exterior y la base de asiento, 

se levanta el cono en dirección vertical, sin movimiento lateral o torsional, sin 

interrupción en un tiempo de 5 ± 2 segundos.  

La operación completa, desde el inicio de llenado hasta levantar el cono debe de 

hacerse en un tiempo no mayor de 2,5 minutos. 

Después de haber retirado el cono, se invierte, se coloca junto al concretó 

desplazado y se pone la varilla horizontalmente en la parte superior, la medida se 

toma de la parte inferior de la varilla al centro del concreto asentado, el 

revenimiento se mide y se reporta con una aproximación de 1 cm. 

5.10.2. Determinación de la resistencia a la compresión de especímenes 

El método analizado se encuentra descrito en la norma NMX-C-083-ONNCCE-

2014. “Industria de la construcción – Concreto – Determinación de la resistencia a 

la compresión de especímenes – método de ensayo”. Esta norma es aplicable a 

especímenes cilíndricos moldeados, corazones de concreto y cubos, con masa 

unitaria a 900 kg/m3. 

El equipo e instrumentos a utilizarse son: 

- Máquina de ensayo. Calibrada y verificada 

- Dispositivos de lectura de carga, equipado con dispositivo que registre la 

carga máxima, calibrado 

- Escala graduada, de capacidad de 310 mm y división mínima de 1 mm, 

calibrada. 

- Compás de punta. 
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- Cronómetro 

 

Para la aceptación o rechazo del concreto los especímenes deben ensayarse de 

acuerdo a la edad especificada con una tolerancia específica (Tabla 2). 

Tabla 2. Tolerancias  de acuerdo a la edad del espécimen 

Edad de ensayo especificada Tolerancia permisible 

24 h ± 0.5 h 

3 días ± 2 h 

7 días ± 6 h 

14 días ± 12 h 

28 días ± 20 h 

90 días ± 48 h 

Fuente: NMX-C-083-ONNCCE-2014 

 

Una vez que los especímenes cumplieron con la edad especificada para su 

ensayo se sacan del cuarto de curado, se determina el diámetro y la altura del 

espécimen de ensayo, promediado 2 diámetros perpendiculares entre sí a una 

altura media del espécimen y 2 alturas opuestas al espécimen, con aproximación 

de 1 mm; para el caso del diámetro se realiza con un compás de punta y se 

transporta a la regla graduada. 

Se procede al cabeceo con base en la NMX-C-109-ONNCCE-2013 “Industria de 

la construcción- Concreto hidráulico- Cabeceo de especímenes, cuyo objetivo es 

lograr la planicidad y perpendicularidad en los bordes del espécimen. Una vez 

hecho el cabeceo se limpia la superficie de la placa superior e inferior de la 

máquina de ensayo y las cabezas de los especímenes de ensayo, se coloca el 

espécimen sobre la placa inferior alineado su eje con el centro de la placa de 

carga con el centro de la placa de carga con asiento esférico. 

Se aplica la carga con una velocidad continua sin producir impacto, ni pérdida de 

carga, la velocidad de carga para especímenes cilíndricos debe ser de 0.25 

MPa/s ±0.05 MP a/s (2.55 kg/cm2/s ± 0.51 kg/cm2/s). 

Se permite una velocidad mayor durante la aplicación de la primera mitad de 

carga máxima esperada siempre y cuando durante la segunda mitad se mantenga 
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la velocidad especificada. La carga se aplica hasta que el indicador señale que es 

la carga máxima alcanzada. Por último se verifica el tipo de falla, de acuerdo a los 

esquemas de fallas típicas. 
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6. METODOLOGÍA  

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo, se basó en dos 

etapas; en la primera etapa se estableció una línea base para conocer las 

condiciones de medición y variabilidad en los resultados en las  dos pruebas de 

ensayo, utilizando gráficos de control. La segunda etapa, se estimó la 

incertidumbre utilizando el método sugerido en la “Guía BIPM/ISO para la 

Expresión de la incertidumbre en las mediciones (GUM por sus siglas en inglés – 

Guide to Expresion of Uncertainty in Measurement)”, y considerando además los 

criterios aportados en la “Guía para estimar la incertidumbre de la medición” 

publicado por el Centro Nacional de Metrología (CENAM) (Shimid y Lazos, 2000).  

Para conocer las condiciones de la medición y la estimación de incertidumbre en 

ambos ensayos se basó en los datos históricos disponibles en el laboratorio, 

considerando fechas, condiciones en las que se efectúo el ensayo, los operarios, 

su experiencia o conocimiento del comportamiento del equipo de medición y los 

certificados de calibración del equipo de medición. 

6.1. Capacidad de los procesos de medición en las pruebas de concreto. 

Para la determinación de la capacidad de los procesos de medición se 

consideraron los resultados históricos presentados por el laboratorio, tanto de la 

prueba de revenimiento como en la determinación de la resistencia a la 

compresión de cilindros a 28 días, en este caso se considera la ruptura de dos 

cilindros, que fueron tomados de la misma muestra y bajo las mismas 

condiciones.  

Al tratarse de pruebas destructivas se construyeron cartas de control de lecturas 

Individuales y Rango Móvil (I-MR). La estimación de la variabilidad se realizó 

mediante el uso de rangos o recorridos móviles, es decir, calcular la diferencia 

entre dos observaciones sucesivas. Para la construcción de los gráficos de control 

se utilizó el programa JMP. Se utilizaron 30 observaciones para cada ensayo. 
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6.2. Estimación de la incertidumbre de medición en las pruebas de 

concreto. 

Para la estimación de la incertidumbre se siguieron tres pasos importantes, que 

se muestran en el diagrama de la figura 2: la descripción de los factores de 

medición en las pruebas de concreto, la identificación y valoración de las fuentes 

de incertidumbre y por último se estimó la incertidumbre de medición de las dos 

pruebas de concreto.  

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de flujo del marco metodológico. 
Fuente: Schimid y Lazos (2000) 
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6.2.1. Descripción de los factores de medición en las pruebas de concreto 

En la descripción de los factores de medición se tomaron en cuenta los siguientes  

aspectos 

 Normas técnicas de las pruebas de concreto inherentes a la resistencia de 

la compresión simple.    

 Revisión de las bitácoras de trabajo del laboratorio de los últimos años. 

 Revisión del equipo y documentación de calibración. 

Con esta información se determinó el sistema de medición para las pruebas de 

revenimiento y para la determinación de la resistencia a la compresión,  

compuesto por los siguientes factores:  

 La especificación del mensurando  

 El método y principio de medición  

 Procedimiento de medición  

 Instrumentos de medición  

 El método de cálculo. 

6.2.2. Identificación y valoración de las fuentes de incertidumbre en el 

proceso de las pruebas de concreto.  

Para la estimación de la incertidumbre se consideró el personal, materiales y 

equipo necesarios para llevar acabo los ensayos de concretos que se realizan en 

el laboratorio.  

Para la identificación de las fuentes de incertidumbre se utilizó un diagrama 

causa-efecto tomando en cuenta el equipo, método y personal y, aquellos factores 

que pueden ser causa de una variación en el sistema de medición. 
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6.2.3. Estimación de la incertidumbre de medición del proceso en las 

pruebas de concreto 

Una vez determinado el mensurando e identificadas las fuentes de incertidumbre 

se estimó la incertidumbre de acuerdo con los siguientes pasos: 

1. Cuantificación de  los componentes de la incertidumbre, en este paso se 

agruparon de las fuentes para cuantificar tanto los componentes agrupados 

como los restantes. 

2.  Transformación de  los componentes en desviación estándar 

3. Calculo de la Incertidumbre combinada, se calculó la incertidumbre 

combinada estándar y la incertidumbre expandida. 

Para la estimación de la incertidumbre se utilizaron los datos históricos de las  

pruebas de concreto que se realizaron durante 2015 en el laboratorio  

SIMEC.  

6.3. Diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de  

concreto 

El procedimiento del sistema de medición fue diseñado con base en norma NMX-

17025 – IMNC - 2006/ 1S0/ IEC 17025:2005, requisitos  generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, se  

estructuró en función del siguiente esquema:  

1. Objetivo  

2. Alcance  

3. Responsables 

4. Metodología 

5. Descripción de actividades  

6. Disposiciones generales  

7. Identificación del mensurando  

8. Identificación y análisis de las fuentes de incertidumbre  

9. Cuantificación de los componentes de la incertidumbre (fórmulas  
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propias de cada incertidumbre, citas sobre exclusiones principales, 

expresión general de la incertidumbre combinada bajo análisis, y  

expresión general de la incertidumbre expandida  

10. Cálculo de la Incertidumbre estándar combinada y expandida  

11. Referencias  

12. Anexos  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran las condiciones de operación en las pruebas de 

revenimiento y resistencia a la compresión de especímenes, así como los 

resultados de la estimación de la incertidumbre en cada prueba. 

7.1. Condiciones de la medición en la prueba de revenimiento 

El revenimiento es una de las pruebas que se realiza en obra, cuyo objetivo es 

conocer de fluidez en las mezclas del concreto al salir de la revolvedora y ser 

utilizado en obra. Los resultados se dan en cm, la norma establece que el 

resultado debe ser de 12 ±2 cm, la medición se realiza con un flexómetro. El 

diagrama de flujo de la prueba se observa en la figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de la prueba de revenimiento. 

Las condiciones de la medición en la prueba de revenimiento se analizaron a 

través de gráficos de control I-MR. Los datos utilizados y los límites de control 

obtenidos se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados de la prueba de revenimiento y el rango para cartas de control I-MR 

Muestra 
Revenimiento 

cm 
Rango 

cm 
LIMITES OBTENIDOS 

1 12 0.5 
  

Promedio de valores 
individuales (x-bar) 

11.33 

LSC Carta individual 13.45 

LIC  Carta individual 9.24 
  

Promedio de los valores del 
Rango (MR-bar)= 

0.7931 

LSC Rangos = 2.59 

LIC Rangos = 0 
 

2 11.5 1.5 

3 10 1.5 

4 11.5 0.5 

5 12 1 

6 11 0 

7 11 0.5 

8 11.5 1.5 

9 10 1.5 

10 11.5 0.5 

11 12 0 

12 12 0.5 

13 11.5 1.5 

14 10 0 

15 10 1.5 

16 11.5 0.5 

17 12 1 

18 11 0 

19 11 1 

20 12 1 

21 11 1.5 

22 12.5 2 

23 10.5 1 

24 11.5 0 

25 11.5 0.5 

26 12 0.5 

27 11.5 0 

28 11.5 0.5 

29 12 1 

30 11   
  

Promedio 11.33 0.7931  

 

En la figura 4 se observa el gráfico de control de las mediciones individuales de la 

prueba de revenimiento, se observa como punto de control 11.33. El límite 

superior de control (LSC) es de 13.44, y el límite inferior de control (LIC) es de 

9.22. Así se espera que los resultados de la  medición del revenimiento varíen 

entre 9.22 y 13.44 cm, y demuestra que el LSC no excede el límite superior de 

especificación (LSE) de la norma 12 ± 2 cm., mientras que el LIC está por debajo 

del LIE. Los puntos parecen aleatoriamente dispersos alrededor de la línea central 

sin valores cerca del límite superior.  
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Figura 4. Carta de control para mediciones individuales de los resultados de 

revenimiento. 
 
En la figura 5 se observa el gráfico de control de rango móvil, la línea central 

representa el promedio de los rangos (0.793), y los límites de control se basan en 

la desviación estándar (+/- 3 sigmas). No se observan puntos cuestionables o 

fuera de control y además el comportamiento de los puntos no sigue un patrón 

especial, es decir que no se observa amplitud en la variación de los resultados. El 

proceso de la medición del revenimiento funciona de manera estable en cuanto la 

amplitud de su variación. 

 
Figura 5. Carta de control para rangos móviles de los resultados de 

revenimiento 
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La variación que se observa puede deberse a las condiciones en las que sale de 

planta donde se mezcla el concreto, es decir,  la variación puede ser atribuible a 

la concretera. Se puede suponer que la variación de los resultados es 

básicamente constante para todas las muestras. 

7.1.1. Estimación de la incertidumbre en la prueba de revenimiento de 

concreto. 

7.1.1.1. Modelo de medición 

La medición del revenimiento se realiza una  vez levantado el molde se mide 

inmediatamente la disminución de altura del concreto moldeado respecto al 

molde, aproximando a 0,5 cm. La medición se hace en el eje central del molde en 

su posición original, es decir la distancia entre la posición de la regla horizontal al 

borde del concreto, como se observa en la figura 6. La medida de la consistencia 

de la mezcla es la magnitud de este asentamiento,  es decir la distancia. 

Revenimiento = distancia en cm 

 
Figura 6. Medición del revenimiento 

 

7.1.1.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre 

Durante la prueba de revenimiento, desde la toma de muestra hasta el retiro del 

cono, se observan fuentes de incertidumbre asociadas, como la vibración del 

cono cuando se levanta, hace que el concreto se caiga más de lo que 

normalmente tendría o bien que el concreto se desplome a un lado, entonces la 
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prueba debe ser hecha otra vez porque podría significar problemas serios en la 

consistencia del concreto. Con base en el modelo de medición, que es la distancia 

entre el borde del concreto y la regla horizontal en cm, se consideran como 

fuentes asociadas a la utilización del flexómetro, su calibración y la asociada al 

personal (Figura 7).  

 

 

7.1.2. Metodología para la estimación de la incertidumbre de medición en la 

prueba de revenimiento. 

A continuación se describe la metodología para la evaluación de la incertidumbre  

de medición de tipo A, utilizando 10 muestras de revenimiento, tomadas bajo las 

mismas condiciones.  

Tabla 4. Resultados de determinación del revenimiento para la estimación de la incertidumbre de 
medida. 

NO. MUESTRA 
REVENIMIENTO 

cm 

1 11.5 

2 10 

3 11.5 

4 12 

5 11 

6 11.5 

7 12.5 

8 12 

9 12 

10 13 

Figura 7. Diagrama causa-efecto del sistema de medición de la prueba de revenimiento. 
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NO. MUESTRA 
REVENIMIENTO 

cm 

MEDIA 11.7 

MEDIANA 11.75 

DESV.STD 0.8233 

VARIANZA 0.6777 

 

1. Incertidumbre asociada a la verificación del flexómetro. 

Para la incertidumbre asociada a la verificación del flexómetro se consideró la 

incertidumbre que aporta el instrumento patrón, en este caso el flexómetro, la 

incertidumbre asociada a la repetibilidad de las lecturas en el punto verificado y la 

incertidumbre asociada a la resolución del instrumento bajo verificación: 

- Incertidumbre que aporta el instrumento patrón que fue utilizado para 

verificar el flexómetro.  

Se considera la incertidumbre del informe de calibración del instrumento patrón 

para el valor nominal de medición utilizado. Se consideró la calibración del 

instrumento igual a 0.0010 cm y se obtiene de la siguiente manera: 

cm
cm

k

U
ucalF 0005.0

2

001.0inf   

Dónde: 

UcalF: es la incertidumbre expandida obtenida del informe de calibración del 

patrón 

k: es el factor de cobertura (k=2). 

- Incertidumbre asociada a la repetibilidad de las lecturas en el punto 

verificado. 

Para obtener esta incertidumbre se calcula la incertidumbre tipo A de la 

siguiente manera: 

0.2604
10

0.8233


n

S
uA  
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Donde: 

S es la desviación estándar de las lecturas repetidas obtenidas al comparar con 

el patrón. 

n es el número de mediciones realizada.  

- Incertidumbre asociada a la resolución del instrumento bajo verificación. 

cm
r

ur 000289.0
32

0.0010cm

32
  

Donde: 

r es la resolución (división mínima) del flexómetro verificado. 

- Incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres y considerando que son 

mediciones directas. 

261.0)000289.0()2604.0()0005.0( 22222 2

 rApcv uuuu  

- Incertidumbre expandida asociada a la verificación del flexómetro. 

522.0261.0*2*  cVV ukU  

Donde: 

ucV  es la incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

k:   es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

2. Incertidumbre asociada al revenimiento obtenido. 

En la obtención de la incertidumbre asociada al revenimiento obtenido se 

determinó la incertidumbre asociada a la longitud de medida y la incertidumbre 

asociada a la repetibilidad y reproducibilidad del personal 
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- Incertidumbre asociada a la longitud medida 

Se considera la incertidumbre obtenida por la verificación del flexómetro de 

acuerdo a lo descrito anteriormente aplicando la siguiente expresión. 

261.0
2

522.0


k

U
u V

cV
 

Donde: 

UV es la incertidumbre expandida asociada a la verificación del flexómetro. 

k  es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

 

- Incertidumbre asociada a la repetibilidad y reproducibilidad del personal 

(ryR). 

Esta incertidumbre estima como tipo A, los datos se obtienen al realizar un 

ensayo de ryR con el personal técnico del laboratorio y se obtiene de la 

siguiente manera: 

0.2604
10

0.8233


n

S
uA  

Donde: 

S  es la desviación estándar del total de mediciones reproducidas al medir el 

revenimiento. 

n  es el número de mediciones realizadas. 

- Incertidumbre combinada asociada al revenimiento. 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

3686.0264.0261.022

Re
 AcV uuu

vc
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- Incertidumbre expandida. 

737.03686.0*2* Re  vcukU  

Donde: 

ucV es la incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

k  es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

Por lo tanto tenemos que los resultados de la prueba de revenimiento es: 

Revenimiento = 11.7 ± 0.74 cm 

%32.674.07.11Re  cmvenimiento  

7.2. Condiciones de la medición en la prueba de determinación de la 

resistencia a la compresión de especímenes  

El método a analizar se encuentra descrito en la NMX-C-083-ONNCCE-2014. 

“Industria de la construcción – Concreto – Determinación de la resistencia a la 

compresión de especímenes – método de ensayo”. El análisis del procedimiento  

inicia a partir de que se cumplió con la edad de  especificada para su ensayo se 

sacan del cuarto de curado, se determina el diámetro y la altura del espécimen de 

ensayo, promediado 2 diámetros perpendiculares entre sí a una altura media del 

espécimen y 2 alturas opuestas al espécimen. Se procede al cabeceo con  base 

en la NMX-C-109-ONNCCE-2013 “Industria de la construcción- Concreto 

hidráulico- Cabeceo de especímenes, cuyo objetivo es lograr la planicidad y 

perpendicularidad en los bordes del espécimen. Se aplica la carga con una 

velocidad continua sin producir impacto, ni pérdida de carga, la velocidad de 

carga para especímenes cilíndricos debe ser de 0.25 MPa/s ±0.05 MP a/s (2.55 

kg/cm2/s ± 0.51 kg/cm2/s) (Figura 8). 
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Para conocer las condiciones de la medición en la prueba de resistencia a la 

compresión en especímenes se analizaron a través de gráficos de control I-MR. 

Los resultados utilizados son de  la ruptura de dos cilindros de 28 días de edad 

para proyectos cuya especificación es f´c= 200 kgf/cm2. Los datos utilizados se 

muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de la prueba de resistencia a la compresión  y el rango para cartas de control I-MR 

Muestra 

ESPÉCIMEN 1 ESPÉCIMEN 2 

Resistencia 
kg/cm

2
 

Rango 
kg/cm

2
 

Resistencia 
kg/cm

2
 

Rango 
kg/cm

2
 

1 217.30 14.71 202.59 0.79 

2 202.59 1.70 203.38 1.47 

3 204.28 1.70 204.85 0.85 

4 205.98 0.68 205.70 2.55 

5 206.66 11.77 208.25 5.66 

6 218.43 15.84 202.59 0.79 

7 202.59 1.70 203.38 1.47 

8 204.28 1.70 204.85 0.85 

9 205.98 5.66 205.70 2.55 

10 211.64 9.34 208.25 4.53 

11 202.30 1.41 203.72 0.00 

Figura 8. Diagrama de flujo de la prueba para la determinación de la resistencia a 

la compresión simple. 
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Muestra 

ESPÉCIMEN 1 ESPÉCIMEN 2 

Resistencia 
kg/cm

2
 

Rango 
kg/cm

2
 

Resistencia 
kg/cm

2
 

Rango 
kg/cm

2
 

12 200.89 4.24 203.72 1.41 

13 205.13 0.00 202.30 1.41 

14 205.13 0.00 203.72 5.66 

15 205.13 2.55 209.38 7.07 

16 202.59 1.98 202.30 2.55 

17 204.57 0.57 204.85 0.00 

18 205.13 1.98 204.85 0.57 

19 203.15 2.83 204.28 2.83 

20 200.32 1.13 201.45 2.26 

21 201.45 2.83 203.72 2.26 

22 204.28 7.92 205.98 3.40 

23 212.21 7.36 209.38 3.96 

24 204.85 2.26 205.42 0.00 

25 202.59 0.00 205.42 3.96 

26 202.59 2.26 209.38 2.26 

27 200.32 4.53 207.11 1.98 

28 204.85 1.13 205.13 1.98 

29 203.72 6.79 203.15 8.49 

30 210.51   211.64   

Promedio 205.38 4.02 205.21 2.54 

Los límites de control para ambos especímenes se muestran en la tabla 6, en el 

caso del Espécimen 1, el LCS es de 216.07 kg/cm2 y el LCI es de 194.7 kgf/cm2; 

mientras que en el Espécimen 2, el LCS es 211.98 kg/cm2 y el LCI es 198.47 

kgf/cm2; el promedio de los valores (x-bar) 205.38 kg/cm2 para el Espécimen 1 y 

para el Espécimen 2 es de 205.21 kgf/cm2, sólo en el promedio no se observa una 

diferencia significativa.    

Tabla 6. Límites de control en los resultados de la ruptura de dos especímenes de 28 días de edad. 

 LIMITES DE CONTROL 
ESPECIMEN  1 

 kgf/cm2 
ESPECIMEN 2 

kgf/cm2 

Promedio de valores individuales (x-bar) 205.38 205.21 

LCS Carta individual 216.07 211.98 

LCI Carta individual 194.7 198.47 

   Promedio de los valores del Rango (MR-bar)= 4.02 2.54 

LCS Rangos = 13.13 8.29 

LCI Rangos = 0 0 
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En la figura 9 se observa el gráfico de control de las mediciones individuales de la 

prueba de resistencia a la compresión en el espécimen 1.  En este gráfico se 

muestran dos puntos fuera de control, en los resultados de la muestra 1 y  6,  el 

proceso se considera que esta fuera de control estadístico. 

 
Figura 9 Carta de control para mediciones individuales de determinación de la resistencia 

Espécimen 1 

En la figura 10 se muestra el gráfico de rangos, observando los puntos que están 

fuera de control, la mayor parte de los puntos caen bajo la línea central sin 

mostrar tendencia. 

 
Figura 10. Carta de control para rango móvil de determinación de la resistencia Espécimen 1 

En el gráfico de control para el espécimen 2 de las mediciones individuales (figura 
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11) no muestra puntos fuera de control, sólo la muestra 30 está  en el límite LSC.  

 
Figura 11 Carta de control para mediciones individuales de determinación de la 

resistencia Espécimen 2. 

En el caso del gráfico 12 no se observa tendencia en los resultados, fluctúan o 

varían de manera aleatoria a lo ancho de la carta, con tendencia a caer cerca de 

la línea central. 

 
Figura 12. Carta de control para rango móvil de determinación de la resistencia 

Espécimen 2. 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de resistencia a la compresión de 

ambos especímenes no se encuentran bajo control estadístico, la variabilidad de 
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los resultados no necesariamente puede deberse a factores propios del proceso, 

pueden ser atribuibles a la mezcla del concreto. No se establecen límites 

especificación ya que sólo se debe cumplir con la especificación del proyecto, en 

este caso es de 200 kgf/cm2, la empresa concretara sólo está obligada a cumplir 

con está especificación, la resistencia puede ser mayor, pero no menor, porque  

podría generar una no conformidad que provocaría un desacuerdo con la 

empresa constructora. 

Sin embargo el laboratorio debe revisar las posibles causas en la variación de sus 

resultados, debe de considerar en sus formatos para la pruebas que se realizan 

en la obra al proveedor del concreto, planta en la que se elaboró y tipo de 

concreto que se está suministrando. 

7.3. Estimación de la incertidumbre en la prueba de determinación de la 

resistencia a la compresión de especímenes. 

7.3.1. Modelo de medición. 

El cálculo de la resistencia a la compresión del espécimen, se obtiene dividiendo 

la carga máxima soportada durante el ensayo entre el área promedio de la 

sección transversal, expresándose el resultado de la prueba con una 

aproximación de 100 kPa (1kgf/cm2) 

fc = F/A 

Dónde:  

fc  es la resistencia a la compresión (kgf/cm2) 

F   es la carga máxima (kgf)  

A   es el área del espécimen (cm2) 

En el modelo de medición el mensurado es: 

fc= kgf/cm2 
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7.3.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre.  

Con base en el modelo de medición, es decir a la magnitud de entrada (F, A) se 

consideran fuentes de incertidumbre asociadas a la fuerza y a la medición del  

área del espécimen, de acuerdo al diagrama causa-efecto (figura 13).   

 

 

 

El equipo utilizado y el personal contribuyen a estas fuentes y que están 

relacionadas con método de ensayo, con el mensurando, las mediciones y los 

cálculos para determinar la resistencia a la compresión (Tabla 4). Además se 

considera la incertidumbre asociada al personal en la aplicación de la carga. 

Tabla 7. Identificación de las fuentes de incertidumbre en la determinación de la 

resistencia a la compresión 

Etapa del proceso Fuentes de incertidumbre Magnitud 

Aplicación de la fuerza al 

espécimen  

- Incertidumbre asociada a la 

calibración de la prensa 
fc = F/A 

Medición del diámetro 

del espécimen  

- Incertidumbre asociada a la 

calibración del vernier o regla 

utilizarlo para medirlo 

A= πd2/4 

Figura 13. Diagrama causa-efecto del sistema de medición de la 

determinación de la resistencia a la compresión en cilindros 
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7.3.3. Metodología para la estimación de la incertidumbre de medición en la 

prueba de ensayo de la resistencia a la compresión del concreto. 

A continuación se propone la metodología para la evaluación de la incertidumbre  

de medición en la medición de ensayo de la determinación de la resistencia a la 

compresión,  la especificación del proyecto es: f’c= 200 (kgf/cm2). Los resultados 

utilizados se muestran en la tabla 8. 

Tabla 8. Resultados de  determinación de la resistencia a la compresión de especímenes para la 
estimación de medida. 

NO. Muestra Diámetro Altura 
AREA   
(cm

2
) 

Carga Máxima 
aplicada (Kg/f) 

Resistencia  
(kgf/cm

2
) 

1 15.00 30.00 176.71 35,800 202.587 

2 14.74 29.21 170.64 35,940 210.617 

3 14.88 29.19 173.90 36,100 207.592 

4 14.95 29.97 175.54 36,400 207.362 

5 15.00 30.00 176.71 36,520 206.661 

6 14.90 29.71 174.37 38,600 221.373 

7 14.93 29.36 175.07 35,800 204.491 

8 15.00 29.25 176.71 36,100 204.284 

9 14.89 29.11 174.13 36,400 209.036 

10 15.00 30.00 176.71 37,400 211.641 

MEDIA 14.929 29.58 175.05 36,506 208.564 

MEDIANA 14.94 29.535 175.30 36,250 207.477 

DESV.STD 0.0824 0.3895 1.93 872.65 5.3190 

VARIANZA 0.0061 0.1365 3.34 685,364 25.462 

 

Con la información de la tabla anterior se estimó la incertidumbre asociada a la 

fuerza, al área del espécimen y la incertidumbre asociada al personal. 

Incertidumbre asociada a la fuerza (uF) 

Se considera la incertidumbre del informe de calibración de la máquina, de 

ensayo para el valor nominal de fuerza utilizado. En este caso se utilizó el valor 

más alto registrado en dichos informes y se obtuvo de la siguiente manera: 

k

U
uF

inf                  kgfuF 2.77
2

38600*004.0
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Donde:  

Uinf  es la incertidumbre reportada en el informe de calibración con un nivel de 

confianza, generalmente 95,45%. 

k es el factor de cobertura generalmente k=2 

Incertidumbre asociada al área del espécimen (ucal) 

La incertidumbre asociada al diámetro, se considera la incertidumbre asociada a la 

calibración del vernier o regla utilizados para medirlo. Se consideró la calibración 

del instrumento igual a 0.0010 cm. 

k

U
uu

Dcal
inf     cm

cm
uu

Dcal 0005.0
2

001.0
  

Uinf  es la incertidumbre reportada en el informe de calibración con un nivel de 

confianza, generalmente 95,45%. 

k= 2  Factor de cobertura, indica un nivel de confianza de 95,45% que representa 

la probabilidad que el mensurando contenga al valor verdadero dentro de una 

distribución normal. 

Coeficiente de sensibilidad asociado al diámetro: 

2

D

D

A 





      cm

cm

D

A
4677.23

2

90.14*1416.3





 

Incertidumbre combinada asociada al área. 

2

2

2

2

2
DDcA U

D
U

D

A
u 
























          

22 2746.00005.0*4677.23 cmcmcmucA   
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Coeficientes de sensibilidad de la resistencia 

2
             

1

A

F

A

f

AF

f










                1





P

f
 

2

2
0.0057cm   

 175.05

1






cmF

f
   

4

4222
1913.1

5025.30642

36506

)05.175(

36506
cmkgf

cm

kgf

cm

kgf

A

F

A

f





   

      1




P

f
 

Incertidumbre asociada al personal:  

Para obtener esta incertidumbre se toma en consideración la  desviación estándar 

obtenida de la prueba de repetibilidad y reproducibilidad (r y R) realizada con el 

personal técnico del laboratorio y se obtiene de la siguiente manera: 

67.1
10

31.5


n

S
uP  

Donde: 

S es la desviación estándar de las mediciones reproducidas al determinar la 

resistencia a la compresión. 

n es el número de mediciones realizada  

Incertidumbre combinada (ucfc) 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

*1
1

PcAFcfP
c

cA
c

F
c

cf uu
A

F
u

A
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    222224222 0895.367.1*1)2746.0(1913.1)2.77(0057.0 cmkgfcmcmkgfcmcmu
ccf 

 

20895.3 cmkgfu
ccf   

Incertidumbre expandida 

Para lo cual se utilizó  la siguiente expresión:  

fcf ukU
c

*  

20895.3*2 cmkgfU
cf
  

2179.6 cmkgfU
cf
  

Donde:  

k= 2 factor de cobertura al cual se le asocia un nivel de confianza de 95,45% 

Por lo tanto tenemos que la determinación de la resistencia a la compresión de 

cilindros es: 

%32.6208.564' 2  cmkgfcf  

7.4. Diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de  

concreto 

Los procedimientos de cada una de las pruebas se encuentran en los anexos I y 

II. Además de estos procedimientos es recomendable que el laboratorio cuente 

con tres requerimientos esenciales para ofrecer un servicio de calidad, tener un 

control de sus procesos y considerarse capaz de emitir resultados confiables, 

debe establecer un programa de capacitación y calificación del personal, así como 

un programa de calibración y mantenimiento de los instrumentos de los ensayos  
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Es necesario implementar un programa de aseguramiento de la calidad que 

permita tener un mecanismo de control sobre las operaciones que lleve a cabo y 

que repercuten en los resultados. 
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8. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se determinó las condiciones de los procesos de las 

pruebas de revenimiento del concreto fresco y la determinación de la resistencia a 

la compresión en especímenes cilíndricos de concreto, pruebas que se llevan a 

cabo en el laboratorio SIMEC. 

Como primer paso se estableció una línea base para conocer la variabilidad en 

los procesos de ambas pruebas utilizando gráficos de control.  En el caso de la 

prueba del revenimiento se determinó que está bajo control estadístico, no se 

observaron puntos fuera de control, sin embargo se considera que el proceso no 

es capaz debido a que el límite inferior de control está por debajo del límite de 

inferior de especificación del revenimiento. Con respecto a la prueba de la 

determinación de la resistencia a la compresión los gráficos de control muestran 

puntos fuera de control, sin embargo esto puede atribuirse a la mezcla de 

concreto, ya que finalmente cada uno de los resultados cumplen con  la 

especificación mínima requerida por el cliente. 

Para ambas pruebas se determinó el modelo de medición, las fuentes de 

incertidumbre y se estimó la incertidumbre asociada a cada fuente de 

incertidumbre, se estimó la incertidumbre combinada y expandida con sus 

respectivos coeficientes de sensibilidad. 

Para la prueba de revenimiento el resultado de la incertidumbre es de ±0.74 y 

para la determinación de la resistencia a la compresión es de  ±6.2. Los valores 

obtenidos de la incertidumbre de medición, indican que en este intervalo se puede 

encontrar al valor verdadero considerando las posibles fuentes de incertidumbre. 

Para ambas pruebas se proporcionaron estimaciones preliminares ya que sólo se 

pudo trabajar con datos históricos,  por lo que es recomendable que el laboratorio 

implemente los procedimientos técnicos y el aporte de la incertidumbre de los 

resultados para las pruebas de determinación del revenimiento y determinación 



 

64 

de la  resistencia en cilindros de concreto que garanticen la confiabilidad de sus 

resultados.  
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ANEXO 1. 

Procedimiento para estimar la incertidumbre a la prueba de 

revenimiento  

 

1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para realizar la estimación de la incertidumbre que 

va asociada al resultado obtenido en la medición del revenimiento. 

2. ALCANCE 

Área de Laboratorio 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

4. METODOLOGIA 

4.1 Incertidumbre asociada a la verificación del flexómetro. 

4.1.1 Determinar incertidumbre que aporta el instrumento patrón que fue utilizado 

para verificar el flexómetro. 

Se considera la incertidumbre del informe de calibración del instrumento patrón 

para el valor nominal de medición utilizado y se obtiene de la siguiente manera: 

k

U
u p

inf  

 Dónde: 

Uinf. es la incertidumbre expandida obtenida del informe de calibración del patrón 
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k  es el factor de cobertura (k=2). 

4.1.2 Determinar incertidumbre asociada a la repetibilidad de las lecturas en el 

punto verificado. 

Para obtener esta incertidumbre se calcula la incertidumbre tipo A de la siguiente 

manera: 

n

S
uA   

Donde: 

S es la desviación estándar de las lecturas repetidas obtenidas al comparar con el 

patrón. 

n es el número de mediciones realizada.  

4.1.3 Obtener la incertidumbre asociada a la resolución del instrumento bajo 

verificación. 

32

r
ur   

Donde: 

r es la resolución (división mínima) del flexómetro verificado. 

4.1.4 Obtener incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres y considerando que son 

mediciones directas. 

222

rApcv uuuu   
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4.1.5 Obtener incertidumbre expandida asociada a la verificación del flexómetro. 

cVV ukU *  

Donde: 

ucV es la incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

k es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

La incertidumbre estimada en este punto se registra en el formato de verificación 

de flexómetros del procedimiento. 

4.2 Obtener la incertidumbre asociada al revenimiento obtenido. 

4.2.1 Determinar incertidumbre asociada a la longitud medida 

Se considera la incertidumbre obtenida por la verificación del flexómetro de 

acuerdo a lo descrito en el punto 4.1.5. aplicando la siguiente expresión. 

k

U
u V

cV   

Donde: 

UV  es la incertidumbre expandida asociada a la verificación del flexómetro. 

k es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

4.2.2 Determinar incertidumbre asociada a la repetibilidad y reproducibilidad del 

personal (ryR). 

Esta incertidumbre estima como tipo A, los datos se obtienen al realizar un 

ensayo de ryR con el personal técnico del laboratorio y se obtiene de la siguiente 

manera: 
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n

S
uA   

Donde: 

S es la desviación estándar del total de mediciones reproducidas al medir el 

revenimiento. 

N  es el número de mediciones realizada. 

4.2.3 Obtener incertidumbre combinada asociada al revenimiento. 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

22

Re AcV uuu
vc

  

4.2.4 Obtener incertidumbre expandida. 

vcukU Re*  

Dónde: 

ucV: es la incertidumbre combinada asociada a la verificación del flexómetro. 

k: es el factor de cobertura con nivel de confianza de 95,45% (k=2) 

5. DEFINICIONES 

Incertidumbre de medida.  Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 

los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se 

utiliza. 

Evaluación tipo A de la incertidumbre de medida. Evaluación de una componente 

de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los 

valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida definidas. 
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Evaluación tipo B de la incertidumbre de medida. Evaluación de una componente 

de la incertidumbre de medida de manera distinta a una evaluación tipo A 

de la incertidumbre de medida. 

Incertidumbre típica combinada de medida. Incertidumbre típica obtenida a partir 

de las incertidumbres típicas individuales asociadas a las magnitudes de 

entrada de un modelo de medición. 

Incertidumbre expandida de medida. Producto de una incertidumbre típica 

combinada y un factor de cobertura. 

Factor de cobertura. Número mayor que uno por el que se multiplica una 

incertidumbre típica combinada para obtener una incertidumbre expandida. 

6. REFERENCIAS 

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de 

laboratorios de ensayo y calibración 

NMX-CH-140-IMNC-2002 Guía para la expresión de incertidumbre en las 

mediciones. 
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ANEXO 2. 

Procedimiento para estimar la incertidumbre asociada a la 

resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos de 

concreto 

 

1. OBJETIVO 

Establecer el método para estimar la incertidumbre asociada al resultado obtenido 

en la determinación de la resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos 

de concreto. 

2. ALCANCE 

Área de Aseguramiento de Calidad 

3. RESPONSABLES 

El jefe de Laboratorio 

El representante de calidad 

4. METODOLOGIA 

4.1  Determinar incertidumbre asociada a la fuerza 

Se considera la incertidumbre del informe de calibración de la máquina, de 

ensayo para el valor nominal de fuerza utilizado y se obtiene de la siguiente 

manera: 

k

U
ucal

inf  

Donde:  

Uinf  es la incertidumbre reportada en el informe de calibración con un nivel de 

confianza, generalmente 95,45%. 
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k es el factor de cobertura generalmente k=2 

 

4.2 Determinar incertidumbre asociada al área del espécimen 

4.2.1 La incertidumbre asociada al diámetro, se considera la incertidumbre 

asociada a la calibración del vernier o regla utilizados para medirlo, se 

obtiene: 

k

U
uu

Dcal
inf  

Uinf  es la incertidumbre reportada en el informe de calibración con un nivel de 

confianza, generalmente 95,45%. 

k es el factor de cobertura generalmente k=2 

4.2.2 Obtener el coeficiente de sensibilidad. 

2

D

D

A 





 

4.2.3 Obtener la incertidumbre combinada asociada al área. 

2

2

2

2

2
DDcA U

D
U

D

A
u 
























 

4.3 Obtener coeficientes de sensibilidad de la resistencia 

2
             

1

A

F

A

f

AF

f










                1





P

f
 

 

4.4 Determinar la incertidumbre asociada al personal,  
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Para obtener esta incertidumbre se toma en consideración la  desviación estándar 

obtenida de la prueba de repetibilidad y reproducibilidad (r y R) realizada con el 

personal técnico del laboratorio y se obtiene de la siguiente manera: 

n

S
uP   

Donde: 

S: es la desviación estándar de las mediciones reproducidas al determinar la 

resistencia a la compresión. 

n: es el número de mediciones realizada  

4.5 Obtener incertidumbre combinada 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres: 

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

*1
1

PcAFcfP
c

cA
c

F
c
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A

F
u

A
uu

P

f
u

A

f
u

F
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u
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F
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u

F

f
u

c






































        

22

2

2

2

2

*1
1

PcAFcf uu
A

F
u

A
u

c


















    

4.6 Obtener incertidumbre expandida 

Para lo cual se utiliza la siguiente expresión: 

fcf ukU
c

*  

Donde:  

k= 2 factor de cobertura al cual se le asocia un nivel de confianza de 95,45% 

5. DEFINICIONES 

Incertidumbre de medida: 
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Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando a partir de la información que se utiliza. 

Evaluación tipo A de la incertidumbre de medida 

Evaluación de una componente de la incertidumbre de medida mediante un 

análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida 

definidas. 

 

 


	PORTADA TESIS
	T.FINAL MAESTRIA BIMONTESG.pdf
	Escaneo0004
	TRABAJO MAESTRIA  BERTHA.I.MONTES.GALINDO


