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OBJETO 

1.   OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto dar a conocer un método de 
determinación de las capacidades de medida y calibración de las 
máquinas generadoras de fuerza. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es de aplicación a las máquinas 
generadoras de fuerza con capacidad para ser empleadas en la 
generación y medida de fuerza tanto si el control de la fuerza generada 
viene dado por la máquina en sí o por un transductor de fuerza 
calibrado externamente.  

3. DEFINICIONES 

En el presente procedimiento se utilizará la terminología general según 
[1], siendo además de aplicación las siguientes definiciones 
particulares, basadas en los conceptos extraídos en líneas generales 
de [4] y referenciadas con los números indicados en dicho documento. 

Dinamómetro (M.02.10): 

Son instrumentos para medir fuerzas de tracción y/o compresión, 
mediante un sistema de elementos mecánicos y electrónicos, todos 
ellos en el mismo cuerpo.  
El sistema de medida consta de un elemento sensor que detecta la 
fuerza a medir mediante su deformación elástica, la cual se transmite 
para su lectura de forma directa o a través de mecanismos, al elemento 
indicador. Por la geometría del elemento sensor pueden ser de anillo, 
de U, de elemento hidráulico o de resorte. Por el dispositivo indicador 
de la fuerza pueden ser de reloj analógico, de comparador mecánico, 
de lengüeta vibratoria o digital. 
En los digitales la deformación elástica del sensor se transmite a un 
dispositivo electrónico de tipo resistivo (potenciómetro, galgas 
extensométricas), piezoeléctrico, electromagnético, inductivo, capacitivo 
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o fotoeléctrico (fotodiodo)), que la traduce en indicaciones. Las 
indicaciones pueden ser en unidades de fuerza, en unidades de 
longitud o simplemente en divisiones, siendo necesario en estos últimos 
casos que en la calibración se establezca la relación entre las 
divisiones y las unidades de fuerza.  
 
Indicadores de fuerza (M.02.08): 

Son componentes de un instrumento de medida de fuerza que muestra 
las indicaciones correspondientes a las deformaciones del transductor 
al que se encuentre asociado, cuando sobre éste se aplica la fuerza a 
medir. Pueden suministrar indicaciones directamente en unidades 
eléctricas o como cociente de tensiones. Su calibración es eléctrica. 
Instrumento de medida de fuerza (M.02.06): 

Son instrumentos para medir fuerzas de tracción y/o compresión que 
componen una cadena de medida, mediante elementos mecánicos y 
electrónicos independientes que forman un conjunto completo, con 
posibilidad de ser intercambiados. 
El sistema de medida consta de un elemento sensor (transductor) que 
detecta la fuerza a medir mediante su deformación elástica, la cual se 
transmite para su lectura de forma directa o a través de mecanismos, a 
una cadena de elementos electrónicos separados (indicador, 
amplificador, cables eléctricos de unión). 
Las indicaciones pueden ser en unidades de fuerza, eléctricas o 
simplemente en divisiones, siendo necesario que en la calibración de 
los dos últimos casos se establezca la relación entre las divisiones y las 
unidades de fuerza. 
La posibilidad de intercambiar los elementos de estos instrumentos, 
impondrá que en los certificados de calibración vengan identificados 
(marca, tipo, número), incluso llegando hasta los parámetros 
importantes de sus configuraciones. Esta acción intercambiable supone 
la formación de instrumentos de medida de fuerza que son diferentes 
(conjuntos completos con diferentes elementos), y por tanto, también 
exigirá el tratamiento de los resultados de calibraciones independientes 
de los elementos. 
Disponen de accesorios diferenciados para cuando trabajan a tracción y 
a compresión. 
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Transductor de fuerza (M.02.07): 

Son componentes de un instrumento de medida de fuerza que se 
encarga de transformar en una magnitud eléctrica medible, la 
deformación elástica de un elemento mecánico producida al aplicar 
sobre él una fuerza, para ser leída en el otro componente del 
instrumento de medida de fuerza denominado indicador. 
Por su geometría pueden ser de columna, de anillo cuadrado, de eje 
binocular, de toroide, de S, de rueda, etc. 
Para su calibración como elemento independiente es necesaria la 
conexión a un indicador externo que deberá estar calibrado, y se 
aplicarán las mismas consideraciones que para los instrumentos de 
medida de fuerza. 
En su uso se completarán con un indicador, teniendo en cuenta los 
resultados de la calibración de éste, y cuando proceda, aplicando 
criterios de la acción intercambiable entre indicadores. 
 
 
4. GENERALIDADES 

4.1 Introducción teórica 

Existen muchos tipos de máquinas generadoras de fuerza. Los más 
comunes son los siguientes:  

• carga directa (pesos muertos); 

• amplificación hidráulica; 

• amplificación por palanca; 

• sistema de múltiples transductores. 

 

A continuación se describirán cada uno de estos tipos. 
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Máquinas patrón de fuerza de carga directa 

 
La fuerza vertical neta hacia abajo (F, en N) generada por una carga 
(de masa m, en kg, y densidad ρm, en kg·m-3) suspendida en aire (de 
densidad ρa, en kg·m-3) en el campo gravitatorio terrestre (de intensidad 
g, en m·s-2) viene dada de la siguiente forma: 

( )ma1mgF ρρ−= . (1) 

Si se desconoce el valor verdadero de la masa de la carga, pero no su 
valor de masa convencional mc (es decir, la masa de una carga de 
densidad igual a 8 000 kg·m-3 que se equilibrará en el aire con densidad 
igual a 1,2 kg·m-3), en donde la masa convencional normalmente es el 
valor dado en un certificado de calibración de masa, estas dos 
ecuaciones se corrigen de la siguiente forma: 

( ) ( )( )( )mac 2,100082,11 ρρ−+−= gmF  (2) 

Máquinas patrón de fuerza de amplificación hidráuli ca 

 
En una máquina de amplificación hidráulica, el uso de un sistema 
hidráulico con conjuntos pistón-cilindro de diferentes áreas efectivas 
amplifica una fuerza de carga directa, aumentándola mediante un factor 
aproximadamente igual a la razón de las dos áreas.  

Máquinas patrón de fuerza de amplificación por pala nca 

 
En una máquina de amplificación por palanca, una fuerza producida por 
carga directa se amplifica utilizando uno o más sistemas mecánicos de 
palancas, aumentando la fuerza a través de un factor aproximadamente 
igual a la relación de las longitudes de los brazos de palanca.  



  

Procedimiento ME-023 Edición DIGITAL 1                                                        Página 8  de 38 

 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
TURISMOY COMERCIO 

Máquinas patrón de fuerza con sistemas de uno o múl tiples 
transductores 

 
Estas máquinas están basadas en un transductor o un conjunto de 
transductores de fuerza cargados en paralelo y calibrados 
individualmente en máquinas patrón de fuerza. La fuerza generada se 
calcula como la suma de las fuerzas que miden los transductores 
individuales.  
 

4.2 Abreviaturas y símbolos 

En este documento, se utilizarán los símbolos que a continuación se 
relacionan: 

Símbolo Descripción Unidad 

adrift semiamplitud de la variación relativa debida 
a la deriva 

- 

F fuerza N 

Fj fuerza nominal para el escalón y sentido j  N 

Fnsc fuerza generada por la máquina de 
calibración de fuerza 

N 

Fnfsm fuerza generada por la máquina patrón de 
fuerza 

N 

g aceleración debida a la gravedad m·s-2 

k factor de cobertura - 

K coeficiente de temperatura del instrumento 
de fuerza 

°C-1 

Ktc coeficiente de calibración del patrón de 
transferencia en la máquina de calibración 

de fuerza  

N·(mV·V-1)-1 

Kts coeficiente de calibración del patrón de 
transferencia en el patrón de fuerza 

N·(mV·V-1)-1 
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m masa kg 

n número de posiciones de rotación - 

r resolución relativa a la fuerza aplicada - 

wcorr incertidumbre típica relativa asociada al valor 
de corrección 

- 

w(Xfcm) incertidumbre típica relativa asociada a la generación 
de fuerza en la máquina de calibración de fuerza 

- 

wdrift incertidumbre típica relativa debida a la deriva del patrón 
de transferencia 

- 

w(Fnfsm) incertidumbre típica relativa de la fuerza generada por la 
máquina patrón de fuerza 

- 

w(Kts) incertidumbre típica relativa del valor de fuerza indicado 
por el patrón de transferencia 

- 

wref_tra incertidumbre típica relativa de la calibración del 
transductor de fuerza de referencia 

- 

wrv incertidumbre típica relativa del valor de referencia - 

wtemp incertidumbre típica relativa debida a efectos de la 
temperatura 

- 

w(X) incertidumbre típica relativa de la deformación media - 

W incertidumbre relativa expandida - 

WCMC incertidumbre relativa expandida de la fuerza generada 
por la máquina de calibración de fuerza, equivalente a la 
CMC (Capacidad de Medida y Calibración) 

- 

Wnfsm incertidumbre relativa expandida de la fuerza generada 
por la máquina patrón de fuerza 

- 

Wref_tr

a 
incertidumbre relativa expandida de la calibración del 
transductor de referencia de fuerza 

- 

Wrv incertidumbre relativa expandida del valor de 
referencia 

- 
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Wts incertidumbre relativa expandida del valor de 
fuerza indicado por el patrón de transferencia 

- 

X deformación media mV·V-1 

Xfcm deformación media en la máquina de 
calibración de fuerza 

mV·V-1 

Xfcm_i deformación individual en la máquina 
de calibración de fuerza 

mV·V-1 

Xj deformación nominal para el escalón y sentido 
j  

 

∆dj corrección relativa para cada escalón y 
sentido j entre el valor de referencia y el valor 
obtenido en la máquina de calibración de 
fuerza  

- 

∆dmax valor absoluto de la corrección relativa 
máxima entre el valor de referencia y el valor 
obtenido en la máquina de calibración de 
fuerza  

- 

∆T máxima variación de la temperatura durante 
todo el proceso de caracterización 

°C 

ρa densidad del aire kg·m-3 

ρm densidad de la carga kg·m-3 

σF desviación típica de fuerza N 

σg desviación típica de la aceleración debida a la 
gravedad 

m·s-2 

σm desviación típica de la masa de la carga kg 

σρa desviación típica de la densidad del aire kg·m-3 

σρm desviación típica de la densidad de la carga kg·m-3 
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5.   DESCRIPCIÓN 

5.1 Equipos y materiales 

Para la calibración de las máquinas generadoras de fuerza se utilizarán 
máquinas patrón de fuerza e instrumentos de medida de fuerza o 
dinamómetros como elementos de transferencia.  

Las máquinas patrón y los instrumentos de fuerza o dinamómetros han 
de tener las características metrológicas adecuadas de forma que 
afecten lo menos posible a la determinación de las capacidades de 
medida y calibración. Este procedimiento se basa en esa premisa. En 
caso de no cumplirse habrá que tener en cuenta componentes 
adicionales de incertidumbre. 

Para las máquinas generadoras de altas prestaciones se recomienda 
utilizar una instrumentación de alta calidad con los patrones de 
transferencia, con una resolución mejor de 1 parte en 200 000 en cada 
fuerza de calibración.  

Otros equipos a considerar son: 

• Un termómetro o un registrador de temperatura con división 
de escala E ≤ 0,5 °C. 

• Elementos auxiliares tales como guantes para proteger las 
manos del operario durante la manipulación de los 
transductores, evitando la introducción de gradientes 
térmicos que pudieran afectar a la calidad de la medida, los 
elementos de acoplamiento de los transductores, si procede, 
que se emplearán en su calibración y estén referidos en sus 
certificados, y paños o gamuzas no abrasivas y soluciones 
inocuas para limpiar adecuadamente los transductores y sus 
útiles de aplicación de carga antes de la instalación en la 
máquina generadora de fuerza. 
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5.2 Operaciones previas 

Las máquinas generadoras de fuerza deben estar identificadas al 
menos con un NÚMERO DE SERIE (preferiblemente) y si es posible 
además con la MARCA y el MODELO. 

En caso de que no exista alguno de los datos antes citados, se puede 
proceder a la identificación de la máquina de la mejor forma posible 
(por ejemplo mediante etiqueta fuertemente adherida a la misma, con 
un código de identificación único) de forma que no haya duda alguna 
entre el equipo calibrado y su correspondiente certificado/informe de 
calibración emitido. 

Realizar una inspección visual de la máquina a calibrar, para 
comprobar que no presenta golpes, oxidaciones, rayas en las 
superficies de apoyo de los transductores,  o deformaciones que 
puedan desviar del eje axial de la carga, o cualquier otro defecto que 
imposibilite su uso. Así mismo se comprobará el correcto 
funcionamiento de la escala de indicación para permitir lecturas 
correctas, bien sea analógica (grosor de trazos uniforme, ancho del 
indicador coherente con el de los trazos de la escala,...) o digital 
(fluctuaciones con el elemento descargado,...). 

Si la máquina exige una puesta a punto o ajuste inicial, esta es la 
primera operación que debe realizarse, siguiendo el manual de 
instrucciones del instrumento. 

Esta calibración es conveniente realizarla en salas en las que se 
mantenga la temperatura en 20 °C ± 5 °C con una variación máxima de 
1 ºC durante los ensayos. 
 
La única magnitud de influencia a considerar en esta calibración es la 
temperatura. En general no será necesario tener en cuenta 
contribuciones a la incertidumbre por temperatura si todos los ensayos 
y calibraciones del patrón de transferencia se realizan a una misma 
temperatura ± 1 ºC. 
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Se dejará que se estabilice térmicamente la máquina generadora de 
fuerza y los instrumentos de medida de fuerza o dinamómetros, en la 
sala en la que se va a realizar la calibración, y si son instrumentos 
eléctricos se alimentarán eléctricamente, al menos durante 30 minutos 
(o lo que establezca el fabricante), antes del inicio de la calibración. 

5.3 Proceso de calibración 

Cuando las máquinas generadoras de fuerza puedan trabajar en 
tracción y compresión, cada modo de trabajo se considerará una 
determinación independiente de la capacidad de medida y calibración, 
como si fueran máquinas distintas. 

Cuando la máquina tenga escalas para cubrir rangos parciales del 
campo de medida a calibrar, cada escala llevará una determinación de 
la capacidad de medida y calibración independiente. 

Dependiendo del uso la máquina se caracterizará para fuerzas 
crecientes o decrecientes o ambas. 

Para determinar la capacidad de medida y calibración de la máquina, 
se debería aplicar el siguiente plan de medición: 

• Selección de varios instrumentos de medida de fuerza o 
dinamómetros como patrones de transferencia para cubrir 
el rango completo de fuerza de la máquina de calibración 
de fuerza. Para minimizar la influencia de cualquier efecto 
de interacción, el rango de trabajo de cada patrón de 
transferencia no debe comenzar por debajo del 40 % de su 
alcance máximo. Esto normalmente requiere el uso de 
entre tres y cinco patrones de transferencia siendo también 
necesarios distintos transductores de transferencia para 
tracción y compresión.  

• Calibración de estos patrones de transferencia en una 
máquina patrón de fuerza. Las mediciones deben llevarse a 
cabo por lo menos en diez escalones distribuidos de forma 
uniforme por lo menos en tres posiciones de rotación. Para 
determinar la repetibilidad, las mediciones se deben repetir 
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una vez por lo menos en una de la posiciones de rotación. 
La calibración se realizará montando primero el transductor 
de capacidad superior y sucesivamente los demás en 
orden dependiente de su capacidad. 

Los puntos de calibración se fijarán con la propia máquina.  

Las cargas se aplicarán partiendo cada serie de cero y pasando 
directamente de una carga a la siguiente superior o inferior sin pasar 
por cero entre ellas. El intervalo de tiempo entre las aplicaciones de 
cargas consecutivas debe ser lo más uniforme posible.  

Dependiendo de si la máquina se caracteriza sólo para cargas 
crecientes, decrecientes o para crecientes y decrecientes las cargas se 
aplicarán sólo para cargas crecientes, decrecientes o crecientes y 
decrecientes según corresponda.  

• Calibración de los patrones de transferencia en la máquina 
de calibración de fuerza. El procedimiento de medida será 
similar a la calibración de patrones de transferencia en la 
máquina patrón de fuerza. 

• Recalibración de los patrones de transferencia en la 
máquina patrón de fuerza para determinar los valores 
globales de referencia y la magnitud de cualquier deriva 
durante todo el ejercicio. Sólo si esta opción es inviable se 
podrá determinar la deriva a partir de históricos 
documentados de los patrones de transferencia. La calidad 
metrológica de lo patrones habrá de ser tal que su deriva 
afecte lo menos posible a la calibración de la máquina de 
fuerza.  

5.4 Toma y tratamiento de datos 

La máquina puede o bien ser calibrada separadamente para fuerzas 
crecientes o decrecientes, en cuyo caso, el siguiente análisis debe ser 
aplicado sólo en el sentido de carga de interés, o bien la máquina 
puede ser calibrada para ambas fuerzas, crecientes y decrecientes, en 
cuyo caso, todos los resultados de calibración deben tomarse en 
consideración. 
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Los datos se tomarán de acuerdo a los siguientes pasos: 

• Paso 1 – Ensayo del patrón de transferencia en la máquina 
patrón de fuerza. 

• Paso 2 – Ensayo del patrón de transferencia en la máquina 
de calibración de fuerza. 

• Paso 3 – Ensayo del patrón de transferencia en la máquina 
patrón de fuerza (sólo si es viable).  

Al iniciar y al finalizar cada ensayo se debe tomar la lectura de 
temperatura a la que se encuentra el laboratorio. 

Paso 1 – Ensayo del patrón de transferencia en la m áquina patrón 
de fuerza 

La magnitud que se determina en la calibración de un instrumento de 
fuerza usado como patrón de transferencia para cada escalón de carga 
elegido y sentido de carga de fuerza es su coeficiente de calibración Kts, 
que es el cociente entre la fuerza aplicada Fnfsm en la máquina patrón y 
la deformación X indicada por el instrumento de medida de fuerza:  

X

F
K nfsm

ts = . (3)  

Para eliminar la influencia del efecto de rotación, la deformación X es el 
valor medio de n posiciones de rotación del transductor uniformemente 
espaciadas alrededor de su eje: 

∑
=

=
n

1i
iX

n

1
X  (4)  

Donde Xi son todas las deformaciones indicadas por el instrumento de 
fuerza en las diferentes posiciones de rotación para dicho escalón de 
carga .  

 

Paso 2 – Ensayo del patrón de transferencia en la m áquina de 
calibración de fuerza 
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Aquí se determinará para cada escalón y sentido de carga el 
coeficiente de calibración Ktc, que es el cociente entre la fuerza aplicada 
Fnfc en la máquina de calibración y la deformación X indicada por el 
patrón de transferencia: 

fcm

nfc
tc X

F
K = . (5)  

Para eliminar la influencia del efecto de rotación, la deformación Xfcm es 
el valor medio de n posiciones de rotación del transductor 
uniformemente espaciadas alrededor de su eje: 

∑
=

=
n

1i
i_fcmfcm X

n

1
X  (6)  

Donde Xfcm_i son las deformaciones indicadas por el transductor de 
fuerza en todas las diferentes posiciones de rotación.  

 

Paso 3 – Ensayo del patrón de transferencia en la m áquina de 
patrón de fuerza 

Es idéntico al paso 1. El X y el Kts obtenido en el paso 1 lo llamaremos 
X1 y Kts1 y los obtenidos en el paso 3 X2 y Kts2. Si no se puede rehacer el 
ensayo X2 se obtendrá del histórico correspondiente. Si no se dice lo 
contrario de aquí en adelante Kts será el promedio entre ambos. 

Como resultado se tendrá para cada escalón y sentido j la corrección 
dada por la siguiente ecuación: 

( )
j

j
tctsj F

X
KKd ⋅−=∆  (7)  

En muchos casos y dependiendo de la aplicación de la máquina de 
calibración ∆dj se ajustará a un polinomio en función de la fuerza, o 
también se puede considerar correcciones nulas y aumentar la 
incertidumbre. Para ver esto de forma más detallado consultar el 
apartado 6.1.  
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6 RESULTADOS 

Los cálculos de incertidumbre de este apartado, se realizan de acuerdo 
con los criterios de las referencias [2] y [3]. 

6.1 Cálculo de incertidumbres 

Este cálculo de incertidumbres se basa en la premisa de que el 
instrumento de fuerza utilizado como patrón de transferencia es de una 
calidad metrológica tal que sus características de repetibilidad, 
reproducibilidad, reversibibilidad, etc. son tales que su influencia es 
despreciable en la caracterización. De otro modo en el siguiente 
desarrollo habrá que tener en cuenta componentes adicionales de 
incertidumbre.  

La capacidad de medida y calibración de la máquina se puede 
determinar en un proceso de 5 pasos: 

• Paso 1 – Determinación de la incertidumbre de la fuerza 
generada por la máquina patrón de fuerza. 

• Paso 2 – Determinación de la incertidumbre de calibración 
del patrón de transferencia en la máquina patrón de 
fuerza. 

• Paso 3 – Determinación de la incertidumbre del valor de 
referencia del patrón de transferencia. 

• Paso 4 – Determinación de la incertidumbre de la 
generación de fuerza en la máquina generadora de 
fuerza. 

• Paso 5 – Determinación de la capacidad de medida y 
calibración de la máquina generadora de fuerza. 

 
Paso 1 – Determinación de la ince rtidumbre de la fuerza generada 
por la máquina patrón de fuerza 

La incertidumbre relativa expandida, W(Fnfsm), con la que la unidad de 
fuerza se realiza por una máquina patrón de fuerza, se calcula 
siguiendo las directrices del anexo 1. 
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Paso 2 – Determinación de la incertidumbre de calib ración del 
patrón de transferencia en la máquina patrón de fue rza 

La varianza relativa de la deformación media es: 

( ) ( ) ( )( )∑
=

−×
−

=
n

1i

2
i

2 XXX
1nn

1
Xw . (8)  

Como alternativa, si el número de posiciones de rotación es 
suficientemente alto (n > 3) y las posiciones están en orientaciones 
igualmente distribuidas, la varianza relativa de la deformación media 
puede ser obtenida de los residuos de un ajuste sinusoidal de la 
deformación media respecto a la orientación. Se tomará como 
contribución a la incertidumbre la mayor varianza relativa calculada 
entre los dos ensayos del patrón de transferencia en la máquina patrón. 

La incertidumbre típica relativa combinada del valor de fuerza indicado 
por el patrón de transferencia w(Kts) y su incertidumbre relativa 
expandida Wts pueden ser determinadas por las siguientes ecuaciones: 

( ) ( ) ( )
12

r
FwXwKw

2

nfsm
22

ts ++=  (9)  

 

( )tsts KwkW ×=  
(10)  

Donde r es la resolución del patrón de transferencia (en relativo 
respecto a la carga aplicada) y k es el factor de cobertura requerido 
para dar un nivel de confianza de 95,45 %. Este valor dependerá de las 
contribuciones relativas de incertidumbre tipo A y tipo B, pudiéndose 
calcular usando la ecuación de Welch-Satterthwaite [2]. 
 
Paso 3 - Determinación de la incertidumbre del valo r de referencia 
del patrón de transferencia 

Como el patrón de transferencia se utiliza durante un período finito de 
tiempo, la influencia de cualquier deriva debe ser considerada, 
incorporando otra contribución de incertidumbre relativa como sigue: 



  

Procedimiento ME-023 Edición DIGITAL 1                                                        Página 1 9 de 38 

 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
TURISMOY COMERCIO 

3

a
w

2
drift2

drift = . (11)  

Donde su valor está estimado por una distribución de probabilidad 
rectangular de semiamplitud adrift de la variación relativa de sensibilidad: 

 

2ts1ts

2ts1ts
drift KK

KK
a

+
−=  (12)  

Si se puede demostrar que la deriva es dependiente del tiempo, la 
distribución rectangular puede ser sustituida por una distribución 
triangular (usando un divisor de 6 en lugar de de 3). Esta sustitución 
sólo está justificada si las mediciones de comparación se realizan en un 
corto período de tiempo (típicamente alrededor de un mes) y la 
calibración de la máquina de calibración de fuerza está hecha 
aproximadamente en medio de las dos calibraciones del patrón de 
transferencia en la máquina patrón de fuerza. Si no se puede repetir la 
calibración el divisor será siempre 3. 

La incertidumbre relativa expandida del valor de referencia se evalúa 
como: 

( ) 2
driftts

2
rv wKwkW +×=  (13)  

Después de terminar la calibración de la máquina de calibración de 
fuerza, su capacidad de medida y calibración en términos relativos 
puede ser determinada siguiendo los dos pasos descritos a 
continuación. Este cálculo está basado en la suposición de que el 
transductor de fuerza, que debe ser calibrado, no introducirá otras 
componentes significativas en la incertidumbre.  
 
Paso 4 – Determinación de la incertidumbre de gener ación de 
fuerza en la máquina generadora de fuerza 

La contribución de incertidumbre debida a la falta de reproducibilidad de 
la fuerza generada por una máquina de calibración, se determina 
mediante las lecturas obtenidas del patrón de transferencia en un 
número de posiciones de rotación espaciadas igualmente alrededor del 
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eje de medición de la máquina. Esta contribución es igual a la 
desviación típica de las deformaciones calculadas expresadas en 
términos relativos y se añade a la incertidumbre asociada a cualquier 
corrección para dar la incertidumbre asociada a la generación de fuerza 
en la máquina de calibración: 

( ) ( )( )∑
=

−
−

=
n

1i

2
fcmfcmi_fcmfcm

2 XXX
1n

1
)X(w . (14)  

Donde Xfcm_i son las deformaciones individuales obtenidas en n 
posiciones de rotación y Xfcm es la deformación media, en cada fuerza 
de calibración. Se tiene que tomar en cuenta que el valor de la 
desviación típica usado es el de la muestra y no el de la media, así 
como la estimación de incertidumbre debe considerar cómo pueden 
variar las aplicaciones de fuerza individuales, más que la incertidumbre 
asociada a su valor medio (lo contrario al caso en la ecuación (8) con la 
estimación de la incertidumbre asociada al valor de referencia). 
 
Paso 5 – Determinación de la capacidad de medida y calibración 
de la máquina generadora de fuerza 

Es muy probable que una máquina de calibración de fuerza se calibre 
usando un rango de patrones de transferencia de diferentes 
capacidades. Si es el caso, tienen que existir puntos comunes en los 
que la fuerza generada se mida por dos patrones de transferencia. 
Cualquier diferencia en la fuerza medida por esos dos patrones de 
transferencia probablemente se deba a efectos de interacción 
diferentes entre los patrones de transferencia y las máquinas y se 
debería evaluar cuidadosamente antes de incorporarla como una 
componente separada en el balance de incertidumbre. 

Otra contribución a la incertidumbre que puede ser importante es la 
debida a las diferencias de temperatura en el patrón de transferencia, 

12

TK
wtemp

∆⋅= . (15) 
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Donde ∆T es la máxima variación de la temperatura durante todo el 
proceso de caracterización y K es el coeficiente de temperatura del 
instrumento de fuerza. 

Según el documento [2] se deberían aplicar correcciones para todos los 
efectos sistemáticos significativos conocidos. Si las mediciones hechas 
en la máquina de calibración de fuerza muestran desviaciones 
significativas entre la fuerza generada y la fuerza generada en la 
máquina patrón de fuerza, se debería realizar entonces una corrección 
y además, se debería considerar que la corrección decreciente puede 
ser una función de la fuerza máxima aplicada (cualquier incertidumbre 
asociada con estas correcciones debería ser incorporada en el balance 
de incertidumbre). Como parte del proceso, las desviaciones en fuerzas 
que no fueron aplicadas durante la calibración, pero están dentro del 
rango de la máquina, deberán ser estimadas para permitir determinar 
valores de corrección. Dependiendo del tipo de la máquina y de los 
resultados obtenidos, un ajuste polinomial de la corrección respecto a 
la fuerza puede ser adecuado (en tal caso, los residuos de este ajuste 
permitirán hacer una estimación de la incertidumbre asociada a las 
correcciones calculadas). La incertidumbre típica relativa asociada al 
valor de corrección en cada fuerza de calibración se denota como wcorr. 

Si no se hacen correcciones para las desviaciones medidas, estando 
estrictamente recomendado hacerlas, las desviaciones no pueden 
simplemente ser tratadas como componentes de incertidumbre porque 
son efectos sistemáticos conocidos. En estos casos, la peor estimación 
para la incertidumbre expandida en cada fuerza de calibración puede 
ser determinada añadiendo la magnitud de la corrección relativa más 
grande (creciente o decreciente) a la incertidumbre expandida 
calculada de otras fuentes (el valor absoluto de esta magnitud se 
denota como ∆dmax). Nótese que este enfoque no es el que se usa en el 
apartado F.2.4.5 de [2], donde se calcula una corrección media de todo 
el rango, y la incertidumbre expandida incorpora contribuciones debidas 
a la varianza de esta corrección media y a la varianza media asociada a 
la determinación de valores individuales de corrección. Esto resulta en 
una incertidumbre expandida asociada al valor obtenido en cada fuerza 
cuando se usa una corrección igual a la corrección media. 

Se calcula la capacidad de medida y calibración obtenida en cada 
fuerza calibrada, partiendo de la siguiente ecuación: 
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( ) max

2
2
temp

2
corrfcm

22
rvCMC d

12

r
wwXwwkW ∆+++++×= . 

(1
6)  

En el cálculo de máquinas donde su control se realiza por medio de un 
transductor calibrado externamente, deben considerarse dos 
componentes adicionales de incertidumbre (la incertidumbre de uso 
wref_tra del transductor de referencia de fuerza donde se incluirán la 
incertidumbre de calibración, su resolución, la influencia de la 
temperatura y su inestabilidad a largo plazo entre otras posibles) y 
aplicarse en la siguiente ecuación: 

( ) max
2
ref_tra

2
temp

2
2
corrfcm

22
rvCMC dww

12

r
wXwwkW ∆++++++×=

 

(17)  

En el Anexo 2 se incluye un ejemplo numérico de aplicación del cálculo 
de incertidumbres. 

6.2 Interpretación de resultados 

A título orientativo, se considera adecuado recalibrar las máquinas 
generadoras de fuerza cada 24 meses, al final de la calibración también 
se tendrán que analizar para por ejemplo decidir sobre la necesidad de 
revisar el periodo de recalibración. 

Así, el período de recalibración antes indicado, se debería reducir en el 
caso de que se presente alguna de las circunstancias siguientes: 

•  Elevada frecuencia de utilización. 

•  Condiciones de empleo desfavorables (personal poco 
cualificado, ambientes sucios, uso al aire libre etc.). 

• Cuando se necesiten requisitos especiales de seguridad 
(Defensa, Sanidad, Justicia, etc.). 
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8  ANEXOS: 

• ANEXO I: Desarrollo del cálculo de incertidumbres de las 
máquinas patrón de fuerza. 

• ANEXO II: Ejemplo numérico. 

 

ANEXO I: DESARROLLO DEL CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES DE 

LAS MÁQUINAS PATRÓN DE FUERZA  

 
A continuación se citan las diferentes contribuciones a la incertidumbre 
de la máquina patrón de fuerza dependiendo del tipo de máquina 
patrón de que se trate. Este apartado es muy general, por lo que en 
cada caso particular habrá que tener en cuenta las características de 
cada máquina. Esta evaluación de la incertidumbre habrá de hacerse 
siempre de acuerdo al documento [2]. 

Máquinas patrón de fuerza de carga directa 

Las incertidumbres en las cuatro variables del lado derecho de la 
ecuación (1) se pueden combinar para determinar la incertidumbre en 
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el valor de fuerza calculado (donde σx es la desviación típica asociada a 
la variable x): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2
a

2
m

2
ma

2
g

2
m

2
F am

σσgσmσFσ ρρρρ ρρ +×++= . (18) 

La incertidumbre asociada a cada una de las variables debe tener en 
cuenta su variación en el tiempo. La densidad del aire y la aceleración 
gravitacional cambiarán repentinamente de un día para otro, mientras 
que el valor de masa puede verse sujeto a la deriva a largo plazo 
provocada por el desgaste, la contaminación y la estabilidad de la 
superficie. 

Si se desconoce el valor verdadero de la masa de la carga, pero no su 
valor de masa convencional mc se tiene la ecuación (2) cuya 
incertidumbre viene dada por:  

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )( )2
a

2
m

2
ma

2
g

2
cm

2
F 2,1σσ2,1gσmσFσ

amc
ρρρρ ρρ −+×−++=

ecuación (19) 

 

El balance de incertidumbre para la máquina también debe considerar 
otras contribuciones a la generación de fuerza aparte de la gravedad y 
el empuje de aire, como efectos magnéticos, electroestáticos y 
aerodinámicos. 

En máquinas en las que la fuerza aplicada no es sólo una carga directa 
pura ―donde, por ejemplo, el peso del bastidor de carga está tarado 
por una palanca y un contrapeso, o la estructura portacargas está 
estabilizada con un sistema guía― el efecto de cualquier fuerza de 
fricción o fuerza desequilibrada debe incorporarse adicionalmente 
dentro del balance de incertidumbre, en cada fuerza dentro del rango 
de la máquina. 
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La capacidad de la máquina para mantener el transductor de fuerza en 
correcta alineación, es decir, con su eje de medición vertical y 
concéntrico a la fuerza aplicada, en cada fuerza aplicada, tendrá un 
efecto en la magnitud del vector de fuerza aplicado al eje de medición 
del transductor. Todo ello también debe incluirse en el balance de 
incertidumbre. Otras características de máquinas específicas, como la 
rigidez a la compresión de los montantes y la generación de fuerzas 
horizontales, también pueden influir en la señal de la salida del 
transductor (en función de la sensibilidad del transductor a este tipo de 
efectos) pero no contribuyen a la incertidumbre de la fuerza aplicada en 
el eje de medición del transductor.  

Máquinas patrón de fuerza de amplificación hidráuli ca 

Las contribuciones a la incertidumbre que deben considerarse incluirán, 
entre otros, los siguientes puntos: 

• incertidumbre de la fuerza de carga directa; 

 

• incertidumbre de mediciones dimensionales de ambos 
conjuntos pistón-cilindro; 
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• incertidumbre debida a diferencias de presión en todo el 

circuito hidráulico, causadas por el flujo del fluido hidráulico 
y la altura vertical; 

 
• incertidumbre debida al efecto de temperatura en el 

cociente de áreas (expansión térmica de los conjuntos 
pistón-cilindro, posiblemente con diferentes relaciones) y 
caídas de presión (dependencia con la temperatura de la 
viscosidad del fluido hidráulico); 

 
• incertidumbre debida al efecto de presión en el cociente de 

áreas (distorsión elástica de los conjuntos pistón-cilindro); 

 
• incertidumbre debida a la inestabilidad del sistema de 

control; 

 
• incertidumbre debida a fricción/histéresis dentro de los 

conjuntos pistón-cilindro o sistemas guía mecánicos; 

 
• incertidumbre asociada al ajuste inicial de fuerza cero. 

 

Cuando sea posible, se deben realizar las correspondientes 
correcciones para el efecto estimado de cualquiera de estas 
componentes en la magnitud de la fuerza generada. Las incertidumbres 
típicas asociadas a estas correcciones, junto con las incertidumbres 
típicas debidas a cualquier efecto que no se pueda corregir, debe 
combinarse cuadráticamente (si se puede demostrar que los efectos no 
están correlacionados) y posteriormente multiplicarse por un factor de 
cobertura para obtener una incertidumbre expandida para la fuerza 
generada. 
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Máquinas patrón de fuerza de amplificación por pala nca 
 
Las contribuciones de incertidumbre que se deben considerar incluirán, 
entre otras, las siguientes incertidumbres: 

• incertidumbre de la fuerza de carga directa; 

• incertidumbre de mediciones dimensionales del sistema de 
palanca; 

 

• incertidumbre por fricción dentro de los sistemas de 
palanca; 

• incertidumbre debida al efecto de temperatura en la 
relación del brazo de palanca (expansión térmica de los 
sistemas de palanca, posiblemente con diferentes 
relaciones); 

• incertidumbre debida al efecto de la magnitud fuerza 
aplicada en la relación del brazo de palanca (distorsión 
elástica de los sistemas de palanca); 

• incertidumbre debida a la inestabilidad del sistema de 
control; 

• incertidumbre debida al alineamiento de fuerza generada 
respecto al eje de medición del transductor; 

• incertidumbre debida a la reproducibilidad posicional de 
partes móviles; 

• incertidumbre debida al desgaste/estabilidad de las 
cuchillas, si existen. 

 

Cuando sea posible, se deben realizar correcciones para el efecto 
estimado de cualquiera de estas componentes en la magnitud de la 
fuerza generada. Las incertidumbres típicas asociadas a estas 
correcciones junto a las incertidumbres típicas debidas a otros efectos 
que no se puedan corregir, deben combinarse cuadráticamente (si se 
puede demostrar que los efectos no están correlacionados) y 
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posteriormente multiplicarse por un factor de cobertura para obtener 
una incertidumbre expandida para la fuerza generada. 
 
 
Máquinas patrón de fuerza con sistemas de múltiples  
transductores 
 
Las contribuciones de incertidumbre que se deben considerar incluirán, 
entre otras, las siguientes incertidumbres: 
 

• incertidumbre de las calibraciones de los transductores 
individuales; 

• incertidumbre debida al uso de los transductores 
posteriormente a su calibración; 

• incertidumbre debida al alineamiento de transductores 
respecto al eje de medición del transductor bajo 
calibración; 

• incertidumbre debida a la estabilidad/funcionamiento del 
sistema de control y la metodología de adquisición de 
datos. 

 

Cuando sea posible, se deben llevar a cabo las correspondientes 
correcciones para el efecto estimado de cualquiera de estas 
componentes sobre la magnitud de la fuerza generada. Las 
incertidumbres típicas asociadas a estas correcciones, junto con las 
incertidumbres típicas debidas a cualquier efecto que no se pueda 
corregir, deben combinarse cuadráticamente (si se puede demostrar 
que los efectos no están correlacionados) y posteriormente 
multiplicarse por un factor de cobertura para obtener una incertidumbre 
expandida para la fuerza generada. 
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ANEXO II: EJEMPLO NUMÉRICO 

 
Se trata de la calibración de una máquina generadora de fuerza que se 
emplea para la calibración de dinamómetros, con un instrumento de 
medida de fuerza integrado en la misma, que controla y mide la fuerza 
que genera la máquina, y con un indicador electrónico también 
integrado en la máquina, con lecturas en unidades de fuerza. Sólo 
funciona a compresión. 
La máquina a calibrar tiene un rango de 500 N. Está controlada por un 
instrumento de fuerza con las siguientes características metrológicas:  

• Campo de medida = 0 N  a   500 N 

•  Resolución = 0,1 N 

• Incertidumbre de calibración (clase 00) = 0,08 % 

• Deriva entre calibraciones = 0,02 % 

• Coeficiente de temperatura K = 0,000 05 °C-1. 

Condiciones ambientales del laboratorio donde se encuentra la 
máquina a calibrar: (25 ± 5) ºC  

La calibración de la máquina se realiza con tres transductores de fuerza 
que se leen mediante un mismo indicador que proporciona indicaciones 
en unidades de fuerza, con las siguientes características metrológicas: 

• Rangos de medida = 500 N, 200 N y 100 N 

• Resolución = 0,1 N 

Este sistema de medida es tal que las características de los 
transductores no afectan a la calibración de la máquina. Tienen un 
coeficiente de temperatura K = 0,000 05 °C-1. 

La máquina se caracterizará para fuerzas crecientes y decrecientes. 
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La máquina patrón de fuerza es de amplificación y tiene una 
incertidumbre de 5,0 × 10-5. 

Los cálculos y resultados se explican en las tablas siguientes. Se ha de 
tener en cuenta que la deriva del sistema de media no es dependiente 
del tiempo y que para cada ensayo, sentido y fuerza generada se mide 
en tres posiciones de rotación. 

Tabla 1: Toma de datos de la calibración 

 
Transductor 500 N 200 N 

 
100 N 

 

Tem
pini 
cial  

Tem
p 

final  
 

Fuerza (N) 
500 450 400 350 300 250 200 200 150 100 100 50   

500 450,1 400,1 350 300,1 250 200,1 200,1 150,1 100 100 50 

500,1 450 400 350,1 300,1 250,1 200 200 150,1 100 100,1 50 crece 

500 450 400,1 350,1 300,1 250,1 200 200 150,1 100,1 100 50 

500,1 450,1 400,1 350 300 250 200 200,1 150 100 100 50,1 

500,1 450 400 350 300 250 200,1 200 150 100 100 50 

Máquina 
Patrón 

decrec  

500,1 450 400 350 300 250 200,1 200,1 150 100 100 50 

19,8 20,1 

501,1 451,1 401,5 351 301 251,1 201 201,1 151,1 101 101,1 51 

501,2 451,2 401,5 351,1 301,2 251,1 201,1 201 151,1 101,1 101 51 crec e 

501,3 451,1 401,6 351,2 301,2 251,1 201,1 201,1 151,1 101 101 51,1 

501,5 451,7 401,9 351,2 301,1 251,2 201,2 201,2 151,2 101,1 101,2 51,1 

501,5 451,7 401,9 351 301,1 251,2 201,2 201,2 151,2 101,2 101,1 51,1 

Máquina a 
calibrar 

decrec  

501,5 451,8 401,7 351 301 251,3 201,2 201,2 151,1 101,1 101,1 51,1 

25 27 

499,9 449,9 399,9 349,9 299,9 249,9 199,9 199,9 149,9 99,9 99,9 49,9 

499,9 449,9 399,9 349,9 299,8 249,9 199,9 199,9 149,9 99,9 99,9 49,9 crec e 

500 450 399,8 349,9 299,8 249,9 199,9 199,9 149,9 99,9 99,9 49,9 

499,9 450 400 350 299,9 249,8 200 200 150 100 99,9 50 

499,8 449,8 399,9 350 300 249,8 199,9 200 150 100 100 50 

Máquina 
Patrón 

decre c 

499,9 449,8 399,9 350 300 250 200 199,9 150 99,9 100 50 

20 20,2 
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Tablas 2: Resultados para fuerzas crecientes 

 500 N 450 N 400 N 350 N 300 N 250 N 200 N 
Xfcm 501,2 451,1 401,5 351,1 301,1 251,1 201,1 

X1 500,0 450,0 400,1 350,1 300,1 250,1 200,0 
X2 499,9 449,9 399,9 349,9 299,8 249,9 199,9 

Kts1 0,9999 0,9999 0,9998 0,9998 0,9997 0,9997 0,9998 
Kts2 1,0001 1,0001 1,0003 1,0003 1,0006 1,0004 1,0005 
Kts 1,0000 1,0000 1,0001 1,0000 1,0001 1,0001 1,0002 
Ktc 0,9976 0,9975 0,9962 0,9969 0,9962 0,9956 0,9947 
∆∆∆∆d 0,0024 0,0025 0,0039 0,0032 0,0039 0,0044 0,0055 

 

 200 N 150 N 100 N 100 N 50 N 
Xfcm 201,1 151,1 101,0 101,0 51,0 
X1 200,0 150,1 100,0 100,0 50,0 
X2 199,9 149,9 99,9 99,9 49,9 

Kts1 0,9998 0,9993 0,9997 0,9997 1,0000 
Kts2 1,0005 1,0007 1,0010 1,0010 1,0020 
Kts 1,0002 1,0000 1,0003 1,0003 1,0010 
Ktc 0,9947 0,9927 0,9898 0,9898 0,9798 
∆∆∆∆d 0,0055 0,0073 0,0106 0,0106 0,0213 

 

Nota: En las tablas 2 se han obtenido datos repetidos para 200 N  y 100 N. 
Ello es debido a tener que repetir la calibración en dichos puntos con 
diferentes instrumentos de fuerza (ya que éstos sólo se puede utilizar hasta el 
40% de su rango). Como se puede observar los resultados son idénticos. En 
caso de haber grandes discrepancias habrá que realizar un estudio del porqué 
de las mismas, ya que puede haber un problema en los instrumentos de fuerza 
seleccionados.  

 

 

 

Tablas 3: Resultados para fuerzas decrecientes 
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 500 N 450 N 400 N 350 N 300 N 250 N 200 N 
Xfcm 501,5 451,7 401,8 351,1 301,1 251,2 201,2 
X1 500,1 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,1 
X2 499,9 449,9 399,9 350,0 300,0 249,9 200,0 

Kts1 0,9998 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 0,9997 
Kts2 1,0003 1,0003 1,0002 1,0000 1,0001 1,0005 1,0002 
Kts 1,0000 1,0001 1,0000 1,0000 1,0001 1,0003 0,9999 
Ktc 0,9970 0,9962 0,9954 0,9970 0,9965 0,9951 0,9940 
∆∆∆∆d 0,0030 0,0039 0,0046 0,0030 0,0036 0,0052 0,0059 
 

 200 N 150 N 100 N 100 N 50 N 
Xfcm 201,2 151,2 101,1 101,1 51,1 
X1 200,1 150,0 100,0 100,0 50,0 
X2 200,0 150,0 100,0 100,0 50,0 
Kts1 0,9997 1,0000 1,0000 1,0000 0,9993 
Kts2 1,0002 1,0000 1,0003 1,0003 1,0000 
Kts 0,9999 1,0000 1,0002 1,0002 0,9997 
Ktc 0,9940 0,9923 0,9888 0,9888 0,9785 
∆∆∆∆d 0,0059 0,0077 0,0114 0,0114 0,0212 

 
 
Nota: En las tablas 3  se han obtenido datos repetidos para 200 N y 100 N. 
Ello es debido a tener que repetir la calibración en dichos puntos con 
diferentes instrumentos de fuerza (ya que éstos sólo se puede utilizar hasta el 
40% de su rango). Como se puede observar los resultados son idénticos. En 
caso de haber grandes discrepancias habrá que realizar un estudio del porqué 
de las mismas, ya que puede haber un problema en los instrumentos de fuerza 
seleccionados.  
 
A continuación se representan los ajustes polinómicos obtenidos para 
las correcciones en función de las fuerzas generadas. 

 

 

Para fuerzas crecientes: 
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∆d = -7,491×10-10×F3 + 7,582×10-7×F2 - 2,489×10-4×F + 3,019×10-2 

R2 = 9, 632×10-1 

Para fuerzas decrecientes: 

∆d = - 6,842×10-10×F3 + 7,119×10-7×F2 - 2, 397×10-4×F+ 3,016×10-2 

R2 = 9, 720×10-1 

Estos ajustes se presentan en la gráfica siguiente: 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 200 400 600

crecientes

decrecientes 

Polinómica (crecientes)

Polinómica (decrecientes )
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Tabla 4: Determinación de la incertidumbre del inst rumento de 
fuerza de la máquina a calibrar: 

 

 
 

 

 
La incertidumbre wref_tra se calculará como la raíz cuadrada de la suma 
cuadrática de las componentes de la tabla 4. Hay una única 
componente que depende de la fuerza aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Magnitud de 
influencia  

Distribución de 
probabilidad 

Contribución a la incertidumbre 

Calibración Normal 0,0008 / 2  

Deriva Rectangular  0,0002 / √ 3  

Resolución Rectangular 0,1 N / F √12 

Temperatura Rectangular 0,00005 ºC · 10 ºC / √12 
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Tablas 5: Determinación de la Capacidad de Medida y  Calibración 
de la máquina para fuerzas crecientes:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Se toma el valor de 
la mayor desviación 
típica obtenida en 
los dos ensayos en 
la máquina patrón. 

 
(2) Los grados de 

libertad se calculan 
según la fórmula de 
Welch-
Satterthwaite [2]. 

 
(3) El factor de 

cobertura k se 
calcula para un 
nivel de confianza 
del 95,45%.  

 

 500 N 450 N 400 N 350 N 300 N 250 N 

w(Fnsfm) 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 

w(X)(1) 6,65E-05 7,39E-05 8,30E-05 9,49E-05 1,11E-04 1,33E-04 

r 5,77E-05 6,42E-05 7,22E-05 8,25E-05 9,62E-05 1,15E-04 

adrift -1,00 E-04 -1,11E-04 -2,50E-04 -2,38E-04 -4,44E-04 -3,33E-04 

wdrift -5,77 E-05 -6,42E-05 -1,44E-04 -1,37E-04 -2,57E-04 -1,92E-04 

w(Xfcm) 2,00E-04 1,28E-04 1,44E-04 2,86E-04 3,85E-04 1,53E-08 

wtemp 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 

wref_tra 4,44E-04 4,45E-04 4,47E-04 4,48E-04 4,51E-04 4,56E-04 

wcorr -7,28 E-04 9,63E-04 1,30E-04 6,52E-04 -3,86E-04 -8,73E-04 

∆dmax 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 

g.d.l.(2) 440 6319 33 93 15 4718 

k(3) 2,01 2,00 2,08 2,03 2,20 2,00 

WCMC 1,79E-03 2,17E-03 1,12E-03 1,77E-03 1,72E-03 2,06E-03 

 
200 N 150 N 100 N 50 N 

w(Fnsfm) 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 

w(X)(1) 1,66E-04 1,03E-08 3,30E-04 0,00E+00 

r 1,44E-04 1,92E-04 2,89E-04 5,77E-04 

adrift -3,33E-04 -6,67E-04 -6,67E-04 -1,00 E-03 

wdrift -1,92E-04 -3,85E-04 -3,85E-04 -5,78 E-04 

w(Xfcm) 2,89E-04 1,80E-08 5,78E-04 1,16E-03 

wtemp 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 

wref_tra 4,64E-04 4,81E-04 5,27E-04 7,26E-04 

wcorr -8,07E-04 5,32E-05 1,59E-03 -1,55 E-03 

∆dmax 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 2,13E-02 

g.d.l. (2) 189 infinitos 178 25 

k(3) 2,01 2,00 2,01 2,11 

WCMC 2,08E-03 1,37E-03 3,81E-03 4,83E-03 
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Tablas 6: Determinación de la Capacidad de Medida y  Calibración 
de la máquina para fuerzas decrecientes: 

 
 500 N 450 N 400 N 350 N 300 N 250 N 

w(Fnsfm) 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 

w(X) (1) 6,65E-05 1,48E-04 8,30E-05 0,00E+00 1,11E-04 2,65E-04 

r 5,77E-05 6,42E-05 7,22E-05 8,25E-05 9,62E-05 1,15E-04 

adrift -2,33E-04 -1,85E-04 -1,25E-04 0,00E+00 -5,56 E-05 -2,67E-04 

wdrift -1,35E-04 -1,07E-04 -7,22E-05 0,00E+00 -3,21E-05 -1,54E-04 

w(Xfcm) 0,00E+00 1,28E-04 2,89E-04 3,30E-04 1,92 E-04 2,31E-04 

wtemp 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04 E-04 1,04E-04 

wref_tra 4,44E-04 4,45E-04 4,47E-04 4,48E-04 4,51 E-04 4,56E-04 

wcorr -2,84E-04 1,90E-04 -1,68E-04 1,12E-03 2,31 E-04 -1,20E-03 

∆dmax 2,12E-02 2,12E-02 2,12E-02 2,12E-02 2,12 E-02 2,12E-02 

g.d.l.. (2) 1561 31 6 327 24 682 

k(3) 2,00 2,09 2,52 2,01 2,11 2,00 

WCMC 1,13E-03 1,15E-03 1,48E-03 2,53E-03 1,23E-03 2,72E-03 

 
 200 N 150 N 100 N 50 N 

w(Fnsfm

) 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 5,00E-05 

w(X) (1) 1,66E-04 0,00E+00 3,30E-04 6,52E-04 

r 1,44E-04 1,92E-04 2,89E-04 5,77E-04 

adrift -2,50E-04 0,00E+00 -1,67E-04 -3,33E-04 

wdrift -1,44E-04 0,00E+00 -9,62E-05 -1,92E-04 

w(Xfcm) 1,35E-08 3,85E-04 5,77E-04 0,00E+00 

wtemp 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 1,04E-04 

wref_tra 4,64E-04 4,81E-04 5,27E-04 7,26E-04 

wcorr -7,65E-04 6,14E-05 1,11E-03 -1,43E-03 

∆dmax 2,12E-02 2,12E-02 2,12E-02 2,12E-02 

g.d.l.(2) 1258 5 57 112 

k(3) 2,00 2,65 2,04 2,02 

WCMC 1,90E-03 1,82E-03 3,00E-03 3,89E-03 

 
(1) Se toma el valor de 

la mayor desviación 
típica obtenida en los 
dos ensayos en la 
máquina patrón. 

 
(2) Los grados de 

libertad se calculan 
según la fórmula de 
Welch-Satterthwaite 
[2]. 

 
(3) El factor de 

cobertura k se 
calcula para un nivel 
de confianza del 
95,45%.  
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Conclusiones 
 
Las tablas anteriores dan resultados para cada fuerza pero, en general, 
lo que se suele da es una capacidad de medida y calibración para toda 
la máquina. Este valor sería el mayor de todos, esto es, 5××××10-3, para el 
caso en el que hiciesen correcciones utilizando los ajustes polinómicos 
obtenidos.  
 
En el caso de que no se hagan correcciones, habrá que sumar la 
corrección mayor a la incertidumbre, obteniendo una capacidad de 
medida y calibración de 2,6××××10-2. 
 
Cuando hay diferencias significativas entre el comportamiento para 
series crecientes y decrecientes se suelen dar dos capacidades de 
medida y calibración diferenciadas, pero este no es el caso. 
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