
1

METROLOGIA BASICA METROLOGIA BASICA 
EN DC Y BAJA EN DC Y BAJA 
FRECUENCIAFRECUENCIA

IELIEL--115115
UNIVERSIDAD DE EL SALVADORUNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
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PRINCIPIOS GENERALES DE PRINCIPIOS GENERALES DE 
MEDICIONES ELECTRICASMEDICIONES ELECTRICAS

•• Unidades de medida.Unidades de medida.
•• Equipo de medida.Equipo de medida.
•• Tipos de medida.Tipos de medida.
•• MediciMedicióón den de ccalibracialibracióón .n .
•• Incertidumbre de la mediciIncertidumbre de la medicióón.n.

Unidades de medidaUnidades de medida

Una unidad de medida es el valor bUna unidad de medida es el valor báásico, o sico, o 
unitario de una magnitudunitario de una magnitud

Todas las unidades de medida tienen dos partes:Todas las unidades de medida tienen dos partes:
-- el nombre de la unidadel nombre de la unidad
-- valor numvalor numééricorico

Por ejemplo 10 voltios es 10 (10 = valor Por ejemplo 10 voltios es 10 (10 = valor 
numnuméérico) veces 1 voltio (voltio = nombre de  la rico) veces 1 voltio (voltio = nombre de  la 

unidad)unidad)

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
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UNIDADES DE MEDIDAUNIDADES DE MEDIDA
Las unidades    de    medida se 

relacionan entre ellas por medio de 
operaciones matemáticas

voltio ohmio amperè
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Coherente, Uniforme y Coherente, Uniforme y 
UnificadoUnificado
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CoherenteCoherente

El SI es un sistema coherente de unidades de El SI es un sistema coherente de unidades de 
medida.  Consiste de:medida.  Consiste de:
--7 unidades base, 7 unidades base, 
--19 unidades derivadas, y 19 unidades derivadas, y 
--2  unidades suplementarias.2  unidades suplementarias.

Las unidades base se considera que son Las unidades base se considera que son 
independientes entre si.independientes entre si.

La unidades derivadas son combinaciones de las La unidades derivadas son combinaciones de las 
unidades baseunidades base

EjemploEjemplo

Las unidades de masa (kg), longitud (m), tiempo Las unidades de masa (kg), longitud (m), tiempo 
(s) e intensidad de corriente el(s) e intensidad de corriente elééctrica (A) son ctrica (A) son 

unidades base.unidades base.

La unidad de fuerza es el newton (N):La unidad de fuerza es el newton (N):
1 newton = kg . m /s1 newton = kg . m /s22

= N= N
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Unidad de trabajo Unidad de trabajo óó energenergíía = watta = watt
1 watt = N . m = W1 watt = N . m = W

Unidad de Potencial ElUnidad de Potencial Elééctrico = voltctrico = volt
volt = W / A = Vvolt = W / A = V

Unidad de Resistencia ElUnidad de Resistencia Elééctrica = ohmctrica = ohm
ohm = V / Aohm = V / A

= = ΩΩ

El Diccionario de la Real AcademEl Diccionario de la Real Academíía Espaa Españñola ola 
permite usar voltio, amperio, ohmio, y vatio.permite usar voltio, amperio, ohmio, y vatio.

Los mLos múúltiplos y submltiplos y submúúltiplos son expresados en ltiplos son expresados en 
un sistema  decimal de prefijos definidos un sistema  decimal de prefijos definidos 

sistemsistemááticamente. Por ejemplo un kilovolt es un ticamente. Por ejemplo un kilovolt es un 
mil volts. En general el uso del prefijo tiene mil volts. En general el uso del prefijo tiene 

como regla que el valor numcomo regla que el valor numéérico se encuentre rico se encuentre 
entre 1/1000 y 1000, en el ejemplo anterior, a entre 1/1000 y 1000, en el ejemplo anterior, a 
partir de V = 1000 volts, ya no es prpartir de V = 1000 volts, ya no es prááctico no ctico no 

usar el prefijo k = 10usar el prefijo k = 1033

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
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UniformeUniforme
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El SI es uniforme porque a excepciEl SI es uniforme porque a excepcióón del n del 
kilogramo, sus unidades base estkilogramo, sus unidades base estáán definidas por n definidas por 

constantes presumiblemente invariables de la constantes presumiblemente invariables de la 
naturalezanaturaleza

Las unidades definidas de esta manera, pueden Las unidades definidas de esta manera, pueden 
ser reproducidas independientemente por un ser reproducidas independientemente por un 
experimento fexperimento fíísico conducida por una parte sico conducida por una parte 

competente.competente.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 21

UnificadoUnificado

El SI es unificado, porque las mediciones El SI es unificado, porque las mediciones 
realizadas en dinrealizadas en dináámica, electrodinmica, electrodináámica y mica y 
termodintermodináámica pueden ser comparadas entre si, mica pueden ser comparadas entre si, 
de tal modo que se pueda observar la de tal modo que se pueda observar la 
conservaciconservacióón masan masa--energenergíía.a.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 23

UNIDADES DE MEDIDAUNIDADES DE MEDIDA

•• definido.definido.

•• realizado.realizado.

•• representadorepresentado

DefinidoDefinido

Una definiciUna definicióón SI es un postulado exacto acerca n SI es un postulado exacto acerca 
de lo qude lo quéé es una unidad basees una unidad base
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RealizadoRealizado
Una unidad es realiza por un objeto fUna unidad es realiza por un objeto fíísico cuyos sico cuyos 
atributos observados cumplen estrictamente la atributos observados cumplen estrictamente la 
definicidefinicióón. n. 

Por ejemplo la Por ejemplo la unidadunidad SI de tiempo es el SI de tiempo es el 
segundo, definida como la duracisegundo, definida como la duracióón de un n de un 
nnúúmero de ciclos de la radiacimero de ciclos de la radiacióón emitida por un n emitida por un 
áátomo de cesio 133. tomo de cesio 133. 

Cualquiera que tenga el tiempo, dinero, Cualquiera que tenga el tiempo, dinero, knowknow--howhow, , 
y equipo puede hacer un reloj aty equipo puede hacer un reloj atóómico que mico que 
produce radiaciproduce radiacióón que cumple la definicin que cumple la definicióón SI n SI 
del segundo.del segundo.

El relEl relóój atj atóómico no es la realizacimico no es la realizacióón del segundo, n del segundo, 
la radiacila radiacióón que este produce es la realizacin que este produce es la realizacióón.n.

RepresentadoRepresentado
El volt SI es una unidad clave en dc y baja El volt SI es una unidad clave en dc y baja 
frecuencia y estfrecuencia y estáá definido como potencia definido como potencia 
dividida entre intensidad de la corriente eldividida entre intensidad de la corriente elééctrica ctrica 
(V = W / A).(V = W / A).
Esta definiciEsta definicióón es realizada por medio de n es realizada por medio de 
experimentos que comparan potencia elexperimentos que comparan potencia elééctrica ctrica 
contra potencia meccontra potencia mecáánica por medio de una nica por medio de una 
balanza de fuerza.balanza de fuerza.

Los resultados de esos experimentos son usados Los resultados de esos experimentos son usados 
para asignar valores a voltajes producidos por para asignar valores a voltajes producidos por 
dispositivos de costo moderado, estables, dispositivos de costo moderado, estables, 
ffáácilmente reproducibles y  de mantenimiento cilmente reproducibles y  de mantenimiento 
simple. Estos dispositivos pueden ser celdas simple. Estos dispositivos pueden ser celdas 
patrpatróón electroqun electroquíímicas o patrones estabilizados micas o patrones estabilizados 
electrelectróónicos zener.nicos zener.

Estos dispositivos Estos dispositivos ““representanrepresentan”” en lugar de en lugar de 
““realizarrealizar”” el volt SI porque sus principios de el volt SI porque sus principios de 
operacioperacióón no involucran una comparacin no involucran una comparacióón n 
continua de potencia elcontinua de potencia elééctrica con potencia ctrica con potencia 

mecmecáánica.nica.

La mejor representaciLa mejor representacióón del volt SI es el arreglo n del volt SI es el arreglo 
JosephsonJosephson

A pesar de que la definiciA pesar de que la definicióón es exacta, tanto las n es exacta, tanto las 
unidades realizadas como las representadas unidades realizadas como las representadas 
tienen incertidumbres en sus magnitudes.tienen incertidumbres en sus magnitudes.
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DISEMINADOS Y DISEMINADOS Y 
EXTENDIDOSEXTENDIDOS..

Patrón nacional

Patrón secundario

Calibradores

DiseminadosDiseminados
Los valores de las unidades Los valores de las unidades 
nacionales SI son transferidas o nacionales SI son transferidas o 
diseminadas hasta las diseminadas hasta las 
representaciones de las unidades representaciones de las unidades 
mantenidas en laboratorios locales. mantenidas en laboratorios locales. 

Los dispositivos o artefactos que Los dispositivos o artefactos que 
almacenan o mantienen tales almacenan o mantienen tales 
representaciones, nacionales o representaciones, nacionales o 
locales, son llamados locales, son llamados 
convencionalmente patronesconvencionalmente patrones

Diseminados y Diseminados y 
extendidosextendidos

Las mejores patrones locales son llamados Las mejores patrones locales son llamados 
patrones primarios. patrones primarios. 
Sus valores son transferidos o diseminados Sus valores son transferidos o diseminados 
a otros patrones locales llamados patrones  a otros patrones locales llamados patrones  
secundarios o de trabajo.secundarios o de trabajo.
Los valores de los patrones secundarios Los valores de los patrones secundarios 
son transferidos a dispositivos llamados son transferidos a dispositivos llamados 
calibradores, usados para extender el valor calibradores, usados para extender el valor 
de la unidad SI a un rango amplio de de la unidad SI a un rango amplio de 
valores adicionales.valores adicionales.

EQUIPO DE MEDIDAEQUIPO DE MEDIDA

El uso calificado de equipo de El uso calificado de equipo de 
medida, requiere tener una medida, requiere tener una 
comprensicomprensióón de al menos lo n de al menos lo 

siguiente:siguiente:

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 35

EQUIPO DE MEDIDAEQUIPO DE MEDIDA
•• tipos de equipos de medidatipos de equipos de medida

•• principios de operaciprincipios de operacióón.n.

•• imperfecciones en el equipo y configuraciimperfecciones en el equipo y configuracióónes de nes de 
prueba.prueba.

•• tipos de mediciones que se pueden hacer.tipos de mediciones que se pueden hacer.

•• proppropóósito de las medidas de calibracion.sito de las medidas de calibracion.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 36

TIPOS DE EQUIPOS DE TIPOS DE EQUIPOS DE 
MEDIDAMEDIDA•• patrones secundariospatrones secundarios

•• detectores de cerodetectores de cero

•• calibradorescalibradores

•• puntas de pruebapuntas de prueba
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
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Principios de OperaciPrincipios de Operacióónn
•• Mediciones ElMediciones Elééctricas: no todos los equipos de ctricas: no todos los equipos de 

medicimedicióón elen eleééctrica incorporan circuitos ctrica incorporan circuitos 
electrelectróónicos. Ejemplo: Divisor Kelvinnicos. Ejemplo: Divisor Kelvin--Varley, el Varley, el 
cual es un patrcual es un patróón secundario de relacin secundario de relacióón dc. n dc. 

•• Mediciones electrMediciones electróónicas. Ejemplos: Calibradores nicas. Ejemplos: Calibradores 
modernos, DMMmodernos, DMM´́s, etc.s, etc.

Mediciones ElectrMediciones Electróónicasnicas

Los amplificadores operacionales fueron usados Los amplificadores operacionales fueron usados 
inicialmente para realizar operaciones inicialmente para realizar operaciones 

matemmatemááticas y de cticas y de cáálculo integrolculo integro--diferencial en diferencial en 
computadoras analcomputadoras analóógicas.gicas.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 40

CONFIGURACIONES BASICAS CONFIGURACIONES BASICAS 
DE OPDE OP--AMPSAMPS

La mayorLa mayoríía de equipos de prueba y medida en al a de equipos de prueba y medida en al 
actualidad usan microprocesadores para actualidad usan microprocesadores para 
aumentar sus capacidades de medida.aumentar sus capacidades de medida.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 42

Imperfecciones en equipo y Imperfecciones en equipo y 
configuraciones de pruebaconfiguraciones de prueba
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Imperfecciones en Imperfecciones en 
equipo y equipo y 

configuraciones de configuraciones de 
pruebapruebaLas imperfecciones en el equipo de Las imperfecciones en el equipo de 

medidda pueden ser descritas en tmedidda pueden ser descritas en téérminos rminos 
que no consideran los detalles de que no consideran los detalles de 

funcionamiento del equipo. En su lugar, la funcionamiento del equipo. En su lugar, la 
discusidiscusióón se concentra en lo que hace el n se concentra en lo que hace el 

equipo, y no en como lo hace.equipo, y no en como lo hace.
Este mEste méétodo es llamado a veces antodo es llamado a veces anáálisis de lisis de 

““caja negracaja negra””, ya que los detalles de , ya que los detalles de 
funcionamiento no son necesarios para el funcionamiento no son necesarios para el 

ananáálisis. Para algunos metrlisis. Para algunos metróólogos, el logos, el 
““ananáálisis de caja negralisis de caja negra”” es es insuficienteinsuficiente..

Algunos ejemplos en los cuales  el mAlgunos ejemplos en los cuales  el méétodo todo 
de caja negra falla rotundamente: de caja negra falla rotundamente: 
--Se asigna la calibraciSe asigna la calibracióón de equipo de n de equipo de 
prueba y medida a metrprueba y medida a metróólogos que no logos que no 
entienden sus principios de operacientienden sus principios de operacióón.n.
--El equipo de prueba y medida no pasa la El equipo de prueba y medida no pasa la 
verificaciverificacióón de desempen de desempeñño y requiere o y requiere 
ajustes que no pueden ser realizadas en el ajustes que no pueden ser realizadas en el 
modo modo ““Closed Case CalibrationClosed Case Calibration””

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 4545

Imperfecciones en equipo y Imperfecciones en equipo y 
configuraciones de pruebaconfiguraciones de prueba

AnAnáálisis de caja negralisis de caja negra
AnAnáálisis de circuitos y componenteslisis de circuitos y componentes
Configuraciones de pruebaConfiguraciones de prueba

AnAnáálisis de lisis de ““caja negracaja negra””
Consederemos por ejemplo, la salida de Consederemos por ejemplo, la salida de 

+10V de un calibrador (caja negra). +10V de un calibrador (caja negra). 

Un detector de cero se usa para comparar Un detector de cero se usa para comparar 
la salida de +10V ajustada recientemente  la salida de +10V ajustada recientemente  

con la salida de una referencia  Fluke con la salida de una referencia  Fluke 
732B.732B.

El detector de cero y la referencia 732B se El detector de cero y la referencia 732B se 
asumen perfectos (patrones). asumen perfectos (patrones). 

A este punto el detector de cero indica A este punto el detector de cero indica 
exactamente cero volts, de manera que  la exactamente cero volts, de manera que  la 
salida del calibrador es exactamente +10V.salida del calibrador es exactamente +10V.

Luego el calibrador se coloca en una Luego el calibrador se coloca en una 
ccáámara ambiental para determinar el mara ambiental para determinar el 

coeficiente  de temperatura del calibrador coeficiente  de temperatura del calibrador 
por por ººC.C.

El calibrador se apaga repetidamente para El calibrador se apaga repetidamente para 
ver si mantiene +10V. De esta menra se ver si mantiene +10V. De esta menra se 

puede medir el ruido.puede medir el ruido.

El punto clave es que estas El punto clave es que estas 
imperfecciones se pueden medir imperfecciones se pueden medir 
independientemente de cualquier independientemente de cualquier 

conocimiento sobre el diseconocimiento sobre el diseñño o 
circuital del calibrador.circuital del calibrador.
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AnAnáálisis de lisis de 
componenetes y componenetes y 

circuitoscircuitos
Las imperfecciones metrolLas imperfecciones metrolóógicas gicas 
principales de los patrones de principales de los patrones de 

calibracicalibracióón eln elééctrica de la epoca ctrica de la epoca 
clcláásica estsica estáán asociados con n asociados con 

resistencias de contacto y femresistencias de contacto y fem´́s s 
ttéérmicas en sus interruptores rmicas en sus interruptores 

operados manualmente.operados manualmente.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

IELIEL--115115 5050

AnAnáálisis de componenetes y lisis de componenetes y 
circuitoscircuitos

Antes de la incorporaciAntes de la incorporacióón de n de 
microprocesadores en los microprocesadores en los 

instrumentos de prueba, los instrumentos de prueba, los 
errores de ganancia(Rerrores de ganancia(Rff/R/Rinin), ), 

offsetoffset y corrientes de polarizaciy corrientes de polarizacióón n 
((biasbias) se minimizaban por medio ) se minimizaban por medio 

de ajustes de potencide ajustes de potencióómetro, metro, 
rereóóstatos y condensadores statos y condensadores 

variables (variables (trimmerstrimmers).).

En los instrumentos de prueba En los instrumentos de prueba 
mmáás recientes, las salidas s recientes, las salidas 

analanalóógicas no ajustadas de los gicas no ajustadas de los 
amplificadores operacionales son amplificadores operacionales son 

digitalizadas y los digitalizadas y los 
microprocesadoores realizan microprocesadoores realizan 

operaciones  sobre los valores operaciones  sobre los valores 
numnumééricos para compensar la ricos para compensar la 

ganancia, corriente ganancia, corriente biasbias y voltaje y voltaje 
offsetoffset..

CONFIGURACIONES CONFIGURACIONES 
DE PRUEBADE PRUEBA

Un metrUn metróólogo que usa logo que usa 
instrumentaciinstrumentacióón cln cláásica debe ser sica debe ser 

sumamente diligente en sumamente diligente en 
comprender los principios de comprender los principios de 

funcionamiento y sus limitaciones funcionamiento y sus limitaciones 
para usarlos efectivamente. para usarlos efectivamente. 

En contraste, los metrEn contraste, los metróólogos que logos que 
usan  patrones de calibracion usan  patrones de calibracion 

modernos, los encontrarmodernos, los encontraráán fn fááciles ciles 
de usarde usar..

CONFIGURACIONES CONFIGURACIONES 
DE PRUEBADE PRUEBA

Sin embargo la facilidad de uso Sin embargo la facilidad de uso 
puede provocar sobrepuede provocar sobre--confianza confianza 

acerca de los valores que acerca de los valores que 
producen o muestran.producen o muestran.



10

CONFIGURACIONES CONFIGURACIONES 
DE PRUEBADE PRUEBA

Por ejemplo, si hay imperfecciones en Por ejemplo, si hay imperfecciones en 
las conexiones blas conexiones báásicas entre un sicas entre un 

calibrador y los patrones usados para calibrador y los patrones usados para 
calibrarlo, los amplificadores calibrarlo, los amplificadores 

operacionales y los operacionales y los 
microprocesadores se pueden ajustar  microprocesadores se pueden ajustar  
durante la calibracidurante la calibracióón, y los 7 n, y los 7 ½½ u 8 u 8 
½½ ddíígitos de la pantalla lucirgitos de la pantalla luciráán con n con 

mucha autoridad, cuando en realidad mucha autoridad, cuando en realidad 
nos estnos estáán diciendo una falsa historia.n diciendo una falsa historia.

Por lo anterior, es prudente Por lo anterior, es prudente 
actuar como un metractuar como un metróólogo cllogo cláásico sico 

todo el tiempo a la hora de todo el tiempo a la hora de 
establecer las condiciones de la establecer las condiciones de la 

calibracicalibracióón.n.

Evolucion de Patrones  Evolucion de Patrones  
(Medici(Medicióón de n de 
Resistencia)Resistencia)

Las transparencias siguientes ilustran el Las transparencias siguientes ilustran el 
aislamiento cada vez mayor que experimenta el aislamiento cada vez mayor que experimenta el 
metrmetróólogo respecto a las mediciones que (logo respecto a las mediciones que (éél o l o 
ella) realizan debido a la evoluciella) realizan debido a la evolucióón de patrones n de patrones 
de calibracide calibracióón desde el siglo 19 hasta la fecha.n desde el siglo 19 hasta la fecha.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 58

18901890´́s: Lectura directa con puente s: Lectura directa con puente 
clcláásicosico

En la mediciEn la medicióón cln cláásica de resistencia por medio sica de resistencia por medio 
de un puente,  los controles del puente son de un puente,  los controles del puente son 

ajustados hasta que el galvanajustados hasta que el galvanóómetro indica cero metro indica cero 
((nullnull). A este punto R). A este punto Rtesttest es igual a Res igual a Rstdstd

multiplicados por las posiciones de los controles multiplicados por las posiciones de los controles 
del puente, S.del puente, S.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 60

19601960´́s: Cambio de escala aislado s: Cambio de escala aislado 
electrelectróónicamentenicamente
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En la medidEn la medidóón de resistencia aislada n de resistencia aislada 
electrelectróónicamente,  el instrumento suministra una nicamente,  el instrumento suministra una 
corriente, Icorriente, Itt, para  el resistor bajo prueba, R, para  el resistor bajo prueba, Rtt. La . La 

cacaíída de voltaje en Rda de voltaje en Rtt, es procesada por el , es procesada por el 
seguidor de voltaje y el adc (convertidor seguidor de voltaje y el adc (convertidor 

analanalóógico a digital). El valor digitalizado es gico a digital). El valor digitalizado es 
mostrado en la pantalla.mostrado en la pantalla.

La calibraciLa calibracióón del instrumento es ajustada n del instrumento es ajustada 
periperióódicamente por medio de controles internos. dicamente por medio de controles internos. 

Se ajusta el valor de ISe ajusta el valor de Itt para dar una lectura para dar una lectura 
correcta en la pantalla cuando un resistor patrcorrecta en la pantalla cuando un resistor patróón n 

se usa en lugar de Rse usa en lugar de Rtesttest..

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 63

19901990´́s: Cambio de escala aislado s: Cambio de escala aislado 
electrelectróónicamente, modificado por nicamente, modificado por 

microprocesadormicroprocesador

Los instrumentos mLos instrumentos máás recientes tienen la funcis recientes tienen la funcióón n 
adicional de calibraciadicional de calibracióón en la cual pueden n en la cual pueden 

almacenar factores de correccialmacenar factores de correccióón en la memoria n en la memoria 
y luego sumar algebray luego sumar algebraíícamente esos factores en camente esos factores en 

los rangos y funciones adecuados.los rangos y funciones adecuados.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 65

TIPOS DE MEDICION TIPOS DE MEDICION 
•• mediciones directas.mediciones directas.

•• mediciones diferenciales.mediciones diferenciales.

•• mediciones de transferencia.mediciones de transferencia.

•• mediciones de relacion.mediciones de relacion.

•• mediciones indirectas.mediciones indirectas.

MEDICIONES MEDICIONES 
DIRECTASDIRECTAS

Este tipo de mediciEste tipo de medicióón es n es 
hecha cuando el hecha cuando el 

instrumento se coloca instrumento se coloca 
directamente en contacto directamente en contacto 
con el fencon el fenóómeno a medirmeno a medir
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 6767

MediciMedicióón directan directa MEDICIONES MEDICIONES 
DIFERENCIALES.DIFERENCIALES.

Se define mediciSe define medicióón n 
diferencial al hecho de diferencial al hecho de 

medir la diferencia entre medir la diferencia entre 
cantidades conocidas y cantidades conocidas y 
desconocidas del mismo desconocidas del mismo 

valor valor 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 6969

MediciMedicióón diferencialn diferencial MEDICIONES DE MEDICIONES DE 
TRANSFERENCIA.TRANSFERENCIA.La mediciLa medicióón diferencial n diferencial 

anterior es tambianterior es tambiéén una n una 
medicimedicióón de transferencia. n de transferencia. 
En esencia, el valor  de la En esencia, el valor  de la 
fuente conocida de voltaje fuente conocida de voltaje 

ha sido transferido a la ha sido transferido a la 
fuente bajo prueba (Vfuente bajo prueba (Vtesttest) ) 

reduciendo la diferencia de reduciendo la diferencia de 
voltaje entre las dos voltaje entre las dos 

fuentes a cero.fuentes a cero.

TambiTambiéén es posible hacer n es posible hacer 
mediciones diferenciales, en mediciones diferenciales, en 

donde el resultado de la medida donde el resultado de la medida 
no estno estáá en las mismas unidades en las mismas unidades 
que el valor que es medido. La que el valor que es medido. La 
transparencia siguiente ilustra transparencia siguiente ilustra 

esta clase de mediciesta clase de medicióón.n.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

IELIEL--115115 7272

Medida de transferencia, Medida de transferencia, 
unidades diferentesunidades diferentes
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En la figura 1, En la figura 1, 
VVstdstd = V= V11 RRstdstd/(R/(Rtesttest + R+ Rstdstd)   (1))   (1)

En la figura 2,En la figura 2,
VVstdstd = V= V22 RRtesttest/(R/(Rtesttest + R+ Rstdstd)    (2))    (2)

(2) en (1)(2) en (1)
VV11 RRstdstd= V= V22 RRtesttest

====›› RRtesttest=  R=  Rstdstd VV11/ V/ V22

MEDICIONES DE MEDICIONES DE 
RELACIONRELACION

Una mediciUna medicióón de transferencia es n de transferencia es 
tambitambiéén una medicin una medicióón de relacin de relacióón. n. 

Por ejemplo, cuando el valor de Por ejemplo, cuando el valor de 
un resistor patrun resistor patróón es transferido a n es transferido a 
un resistor de prueba via relaciun resistor de prueba via relacióón n 
de voltaje tal como se muestra:de voltaje tal como se muestra:

RRtesttest=R=Rstdstd*V*V1 / 1 / VV22

MEDICIONES MEDICIONES 
INDIRECTAS.INDIRECTAS.

La mediciLa medicióón indirecta es cuando n indirecta es cuando 
se encuentra un valor de interse encuentra un valor de interéés s 
por medio de otro un ejemplo por medio de otro un ejemplo 

clcláásico es cuando se determina el sico es cuando se determina el 
valor de la corriente a partir de valor de la corriente a partir de 

medir el voltaje en un resistor de medir el voltaje en un resistor de 
valor conocido y luego aplicando valor conocido y luego aplicando 

la ley de Ohm. la ley de Ohm. 

MediciMedicióón indirecta de R:n indirecta de R:
V :valor medido entre terminales V :valor medido entre terminales 

de Rde R
I : corriente fluyendo en RI : corriente fluyendo en R

por ley de Ohm:por ley de Ohm:
R = V / IR = V / I

De esta forma miden los ohmDe esta forma miden los ohm--
metersmeters

MEDICIONES DE MEDICIONES DE 
CALIBRACIONCALIBRACION..

Los anteriores tipos de Los anteriores tipos de 
medicimedicióón son usadas para  n son usadas para  

calibracicalibracióón de n de 
instrumentos de prueba y instrumentos de prueba y 

medicimedicióón. n. 

MEDICIONES DE MEDICIONES DE 
CALIBRACIONCALIBRACION

Una mediciUna medicióón de calibracin de calibracióón tiene n tiene 
connotaciconnotacióón legal que va mn legal que va máás alls alláá
de determinar el valor numde determinar el valor numéérico rico 

de una magnitud.de una magnitud.

Un requerimiento clave  es que la Un requerimiento clave  es que la 
medicimedicióón sea trazable al patrn sea trazable al patróón n 

nacional u otros patrones nacional u otros patrones 
aceptadosaceptados
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IEL-115 79

TIPOS DE PRUEBAS DE TIPOS DE PRUEBAS DE 
CALIBRACION.CALIBRACION.

•• VerificaciVerificacióón del funcionamiento de un n del funcionamiento de un 
instrumento de prueba.instrumento de prueba.

•• Ajuste de la respuesta del instrumento de Ajuste de la respuesta del instrumento de 
prueba.prueba.

•• ObtenciObtencióón de factores de correccin de factores de correccióón para el n para el 
instrumento de prueba.instrumento de prueba.

Existen la tendencia a referirse solamente al Existen la tendencia a referirse solamente al 
segundo tipo de medicisegundo tipo de medicióón de calibracin de calibracióón (ajustar n (ajustar 

la repuesta del instrumento de prueba) como la repuesta del instrumento de prueba) como 
calibracicalibracióón.n.

De hecho, los tres tipos (verificaciDe hecho, los tres tipos (verificacióón, ajuste y n, ajuste y 
obtenciobtencióón de factores de correccin de factores de correccióón) son n) son 

definidos como calibracidefinidos como calibracióón por varias normas n por varias normas 
tales como la MILtales como la MIL--STDSTD--45662A.45662A.

REPORTES DE MEDIDAS REPORTES DE MEDIDAS 
DE CALIBRACIONDE CALIBRACION..

Los resultados de las Los resultados de las 
medidas de calibracion medidas de calibracion 

ejecutadas en un ejecutadas en un 
instrumento bajo prueba instrumento bajo prueba 

son archivadas y son archivadas y 
redactadas en un informe redactadas en un informe 

(reporte) (reporte) 

REPORTES DE MEDIDAS REPORTES DE MEDIDAS 
DE CALIBRACIONDE CALIBRACION

El informe puede ser tan El informe puede ser tan 
simple  comouna visimple  comouna viññeta sobre eta sobre 

el panel frontal, indicando el panel frontal, indicando 
que cumple sus que cumple sus 

especificaciones de especificaciones de 
desempedesempeñño.  o.  

REPORTES DE MEDIDAS REPORTES DE MEDIDAS 
DE CALIBRACIONDE CALIBRACION

En otras situaciones un informe En otras situaciones un informe 
completo puede ser requerido con completo puede ser requerido con 

datos tales como valores numdatos tales como valores numééricos ricos 
de ajustes previos y posteriores, asde ajustes previos y posteriores, asíí

como del funcionamiento del como del funcionamiento del 
instrumento y otros datos esenciales instrumento y otros datos esenciales 
concernientes a cuando y donde fue concernientes a cuando y donde fue 

calibrado, con qucalibrado, con quéé equipo y las equipo y las 
condiciones fcondiciones fíísicosico--ambientales bajo las ambientales bajo las 

cuales se realizcuales se realizóó la calibracila calibracióón.  n.  
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 

IELIEL--115115 8484

Ejemplo de certificados de Ejemplo de certificados de 
calibracicalibracióónn

 InformaciInformacióón general: n general: El multEl multíímetro digital metro digital 
portatil de 3 portatil de 3 ½½ ddíígitos ha sido calibrado en sus gitos ha sido calibrado en sus 
funciones: Voltaje DC, Voltaje AC, corriente DC, funciones: Voltaje DC, Voltaje AC, corriente DC, 
corriente AC, resistenciacorriente AC, resistencia

MMéétodo: todo: la calibracila calibracióón fue hecha de acuerdo a n fue hecha de acuerdo a 
los puntos indicados por la publicacilos puntos indicados por la publicacióón EAn EA--10/15.  10/15.  
. La temperatura ambiente : 22. La temperatura ambiente : 22oo C a 24 C a 24 ooC y rh C y rh 
entre 40 %rh y 60 %rh.entre 40 %rh y 60 %rh.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 8585

 IdentificaciIdentificacióón de procedimientos n de procedimientos 
empleados: empleados: A01VDC, A02VAC, A05IDC, A01VDC, A02VAC, A05IDC, 
A08IAC, A09RESA08IAC, A09RES

Resultados de las mediciones (ver Resultados de las mediciones (ver 
tablas)tablas)

 Incertidumbre: Incertidumbre: los valores de incertidumbres los valores de incertidumbres 
mostrados en las tablas han sido obtenidos usando mostrados en las tablas han sido obtenidos usando 
todos los factores.todos los factores.
La incertidumbre expandida  reportada de La incertidumbre expandida  reportada de 
mediciones estmediciones estáá establecida como la incertidumbre establecida como la incertidumbre 
estandar de las mediciones mutilpicada por un estandar de las mediciones mutilpicada por un 
factor de cobertura k =2, que corresponde a una factor de cobertura k =2, que corresponde a una 
probabilidad de cobertura de al menos 95%.probabilidad de cobertura de al menos 95%.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 8686

Comentarios: Comentarios: Los resultados reportados en Los resultados reportados en 
este certificado se refieren a la condicieste certificado se refieren a la condicióón del n del 
instrumento en la fecha de calibraciinstrumento en la fecha de calibracióón y no n y no 
arrastran implicaciones concernientes a la arrastran implicaciones concernientes a la 
estabilidad de largo plazo del instrumentoestabilidad de largo plazo del instrumento

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 8787

INCERTIDUMBRE DE INCERTIDUMBRE DE 
LA MEDICIONES .LA MEDICIONES .

En la realidad no existen las En la realidad no existen las 
mediciones  exactas.  Siempre existe mediciones  exactas.  Siempre existe 
la posibilidad de que ocurran errores la posibilidad de que ocurran errores 

que causen que la medicique causen que la medicióón y el n y el 
valor verdadero sean diferentes. valor verdadero sean diferentes. 

Cualquiera  de estos errores origina Cualquiera  de estos errores origina 
un grado de incertidumbre acerca de un grado de incertidumbre acerca de 
ququéé tan grande es la diferencia entre tan grande es la diferencia entre 
el valor medido y el valor verdaderoel valor medido y el valor verdadero

ERROR DE ERROR DE 
MEDICIONMEDICION

ERROR DE MEDICION SE ERROR DE MEDICION SE 
DEFINE COMO LA DEFINE COMO LA 

DIFERENCIA ENTRE EL DIFERENCIA ENTRE EL 
RESULTADO DE LA RESULTADO DE LA 

MEDICION Y EL VALOR MEDICION Y EL VALOR 
VERDADERO DE LA VERDADERO DE LA 
MAGNITUD MEDIDAMAGNITUD MEDIDA

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 9090
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ERROR ALEATORIOERROR ALEATORIO..

Resultado de diferenciales Resultado de diferenciales 
aleatorias, impredecibles aleatorias, impredecibles 

entre resultados de entre resultados de 
mediciones. El error mediciones. El error 

aleatorio se evalaleatorio se evalúúa por a por 
medio de herramientas medio de herramientas 

estadestadíísticas.sticas.

ERROR ERROR 
SISTEMATICO.SISTEMATICO.

Dieferencias respecto al Dieferencias respecto al 
valor verdadero a valor verdadero a 
consecuencia de consecuencia de 

imperfecciones en el imperfecciones en el 
sistema de medida.sistema de medida.

EXPRESANDO LA EXPRESANDO LA 
INCERTIDUMBRE.INCERTIDUMBRE.

La Incertidumbre o Incertidumbre La Incertidumbre o Incertidumbre 
de la medicide la medicióón,  ha sido n,  ha sido 
tradicionalmente definida como la tradicionalmente definida como la 
exitencia de un rango de valores exitencia de un rango de valores 
usualmente centrados en el valor usualmente centrados en el valor 
medido, el cual contiene el medido, el cual contiene el 
verdadero valor con la verdadero valor con la 
probabilidad establecida.probabilidad establecida.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
IELIEL--115115 9494

Incertidumbre y errorIncertidumbre y error

La incertidumbre y el error no La incertidumbre y el error no 
sinsinóónimos. Mientras que el error nimos. Mientras que el error 

es una magnitud fes una magnitud fíísica sica 
desconocida, la incertidumbre desconocida, la incertidumbre 

expresa la confianza  del expresa la confianza  del 
metrmetróólogo acerca del valor real logo acerca del valor real 

de magnitud medida.de magnitud medida.

El postulado de incertidumbre El postulado de incertidumbre 
tiene la intencitiene la intencióón de brindar n de brindar 
informaciinformacióón al usuario de la n al usuario de la 
medicimedicióón la cual le primitirn la cual le primitiráá
calcular el riesgo de usar el calcular el riesgo de usar el 

resultado.resultado.
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La guLa guíía ISO para la expresia ISO para la expresióón de n de 
la Incertidumbre,  redefine laa la Incertidumbre,  redefine laa 

incertidumbre como el incertidumbre como el 
equivalente de una desviaciequivalente de una desviacióón n 
estandar, y recomienda que las estandar, y recomienda que las 

incertidumbres sean colocadas en incertidumbres sean colocadas en 
dos categordos categoríías, A y B, basadas en as, A y B, basadas en 

los mlos méétodos  son evaluadas.todos  son evaluadas.

Las incertidumbres evaluadas por Las incertidumbres evaluadas por 
el mel méétodo A son aquellas basadas todo A son aquellas basadas 
eb una evualuacieb una evualuacióón  estadn  estadíística stica 

de una serie de mediciones.de una serie de mediciones.

Las incertidumbres evaluadas por Las incertidumbres evaluadas por 
el mel méétodo B, son aquellas todo B, son aquellas 

evaluadas por cualquier otro evaluadas por cualquier otro 
mméétodo que no sea unaa todo que no sea unaa 

evvaluacievvaluacióón estadn estadíística de una stica de una 
serie de mediciones.serie de mediciones.

INTERVALO DE CONFIANZA Y NIVEL INTERVALO DE CONFIANZA Y NIVEL 
DE CONFIANZADE CONFIANZA..

Intervalo de confianza es el rango de valores, el Intervalo de confianza es el rango de valores, el 
cual corresponde con la incertidumbre cual corresponde con la incertidumbre 

establecida. El intervalo de confianza se aplica a establecida. El intervalo de confianza se aplica a 
la media aritmla media aritméética de varias mediciones (o tica de varias mediciones (o 

medida estadmedida estadíística equivalente) y nunca a un stica equivalente) y nunca a un 
resultado individualresultado individual

Nivel de confianza es la probabilidad asociada Nivel de confianza es la probabilidad asociada 
con el intervalo de confianza.  Por ejemplo, se con el intervalo de confianza.  Por ejemplo, se 

puede decir:  puede decir:  ““el verdadero valor puede el verdadero valor puede 
esperarse que se encuentre dentro de esperarse que se encuentre dentro de x x 
unidades del valor medido con el 99% de unidades del valor medido con el 99% de 

confianzaconfianza””


