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Resumen 

Esta investigación tiene como fin desarrollar una metodología para la calibración y ajuste 
de densímetros digitales para medición en línea de productos limpios derivados del 
petróleo. 

Con el fin de desarrollar el procedimiento para calibración de densímetros en línea, se basó 
la construcción del mismo en el Capítulo 14-Natural Gas Fluids Measurement- del Manual 
del American Petroleum Institute, el cual muestra cómo hacer la calibración utilizando 
como patrón picnómetros; en este caso el patrón a utilizar es un densímetro digital. 

Este proyecto se llevó a cabo en los planteles del Alto de Ochomogo y del Aeropuerto Juan 
Santamaría, de RECOPE, donde se realizaron las pruebas en el área de oleoducto, tomando 
muestras de diesel, de gasolina plus 91 y de jet A1. 

Una vez llevado a cabo el muestreo, se midió la densidad de la muestra con el densímetro 
digital existente en el Laboratorio de Metrología Empresarial, utilizando el mismo como 
patrón de la medición. Luego de haber obtenido los valores de la densidad, se corrigieron a 
las condiciones de temperatura y presión correspondientes, los datos obtenidos con el 
densímetro oscilatorio en línea, aplicando lo estipulado en el Capítulo 11-Physical 
Properties Data- del Manual del American Petroleum Institute, se calculó el error asociado 
a la comparación de las densidades obtenidas y se procedió a verificar la tolerancia dentro 
del ámbito permitido de medición. 

De la información recabada y el tratamiento de los datos, se concluyó que el método de 
calibración de densímetros en línea utilizando el densímetro digital como patrón, cumple 
con los estándares establecidos internacionalmente por el American Petroleum Institute.  

Asimismo como parte del análisis elaborado, se recomienda el método empleado de ajuste 
y calibración de densímetros en línea ya que genera un ahorro económico, ya que la 
empresa dispone de los equipos requeridos y la metodología desarrollada. Para el cálculo 
de la incertidumbre de medición se recomienda utilizar el método de la Guía para la 
expresión de incertidumbre en las mediciones (GUM), ya que es de aplicación 
fundamental en metrología, además de ser la referencia más completa y aceptada a nivel 
mundial de cómo expresar la incertidumbre. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) es una empresa de carácter estatal, que 

a través de los años, ha tenido como objetivo abastecer los combustibles requeridos por el 

país. Para este fin se ha encargado de la compra, venta, refinación y distribución de 

combustibles, asfalto y naftas; procurando el desarrollo económico y social del país 

(RECOPE, 2013). 

Al ser RECOPE una industria química, resulta de gran importancia, como parte del estudio 

de la ingeniería química, el aseguramiento de la calidad en los equipos utilizados en los 

distintos procesos de medición. Es por esta razón que el Departamento de Metrología de 

RECOPE se encarga de la calibración de equipos de medición de temperatura, presión, 

densidad, entre otros; considerando el cumplimiento de normas INTE-ISO/IEC 17025:2005 

e INTE-ISO/IEC 10012:2003. Estas normas son la base que permite garantizar el 

cumplimiento de requisitos a nivel nacional e internacional en laboratorios y sistemas de 

mediciones.  

Dicho lo anterior se puede expresar que para este proyecto fue necesario desarrollar una 

metodología de calibración de densímetros en línea para lo cual de debió realizar 

mediciones de densidad de diferentes combustibles en línea, en el plantel del Alto de 

Ochomogo y en el Aeropuerto Juan Santamaría, esto con el fin de garantizar las mediciones 

en los sistemas de transferencia de custodia1 entre planteles.  

Con las pruebas de campo se calibran los densímetros en línea con el fin de determinar la 

desviación existente entre los valores obtenidos en campo y los dados utilizando un patrón 

de medición. Por lo tanto la función matemática generada y la tolerancia del proceso, 

permitirán determinar si se están cumpliendo las condiciones de operación esperadas. 

                                                 
1 Transferencia de Custodia: Uso de sistemas de instrumentación que permitan asegurar que la cantidad de producto transferido entre dos 
o más partes sea la exigida por el contrato en dichas partes, recibiendo exactamente la mercancía por la que se está pagando 
(Electroindustria, 2014) 
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Los resultados obtenidos le permitirán a la empresa determinar si se está dando una 

afectación en el control de inventarios, además podrá lograr una contabilización adecuada 

del producto mediante la transferencia de custodia confiable en la distribución de 

hidrocarburos; con lo cual logrará aumentar la rentabilidad y detectar pérdidas en los 

procesos de transferencia. (American Petroleum Institute, 1991) 
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CAPÍTULO 2. GENERALIDADES METROLÓGICAS 

Desde tiempos antiguos el ser humano ha intentado comprender y expresar conceptos 

básicos como por ejemplo cuan alta o baja es una persona, que tan lejos o que tan cerca 

queda un lugar, que tan frío o caliente está una bebida, entre otros. Sin embargo se fue 

dando una conceptualización primitiva que no proporcionaba una noción adecuada de 

comparación que pudiese ser utilizada por toda persona a través del mundo en el tiempo. 

Debido a estas dificultades es que comienza a hablarse de metrología. La percepción inicial 

de metrología deriva de su etimología griega, donde “metros” significa medida y “logos” 

tratado. En la actualidad, se puede decir que la metrología es la ciencia de las mediciones. 

El conocimiento sobre su aplicación es una necesidad fundamental en campos tan diversos 

como la producción industrial, el comercio, el mercado, y otros (Marbán & Pellecer, 2002). 

Dentro de las funciones que cubre este campo, se encuentran (Restrepo, 2007): 

 Definición de las unidades de medida que aceptadas a nivel mundial. 

 La estandarización de estas medidas utilizando métodos científicos. 

 El establecimiento de cadenas de trazabilidad.  

Un problema que se presentó fue que se dio una proliferación de distintas unidades de 

medición, en el año 1944 existían más de 500 unidades diferentes, esto porque no se había 

adoptado un método universal de referencia de las indicaciones de los instrumentos de 

medición. El desarrollo científico, la comunicación casi instantánea entre centros de 

investigación, el auge de la informática y la intercomunicación constante entre países 

hicieron indispensable la creación de un sistema internacional de unidades. (Campo, 1982) 

Actualmente se reconoce al Sistema Internacional de Unidades (SI), creado en 1960, como 

un sistema universal y su aplicación se ha ido extendiendo a todos los países y campos de la 

ciencia y la ingeniería. En el SI se reconocen siete unidades básicas: 
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Cuadro 2.1. Unidades Básicas del Sistema Internacional de Unidades 

Medida Unidad 

Longitud el metro (m) 

Masa el kilogramo (kg) 

Tiempo el segundo (s) 

Temperatura el kelvin (K) 

Corriente Eléctrica el ampere (A) 

Cantidad de Sustancia el mole (mol) 

Intensidad Luminosa la candela (cd) 

Estas son las unidades más comunes, no obstante, existe una gran cantidad de unidades 

derivadas a estas; y de submúltiplos de las mismas. 

El deseo de universalizar las medidas y las unidades, hizo que se lleve a cabo una serie de 

reuniones internacionales, cuyo fruto es la firma del Convenio del Metro. Este convenio, se 

encarga de crear entes mundiales capaces de administrar los aspectos inherentes al campo 

de la metrología (Restrepo, 2007).   

A continuación se presentan dichos entes y sus respectivas funciones. 

 Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM): En ella se establecen los 

patrones fundamentales y las escalas de las principales magnitudes físicas, se 

efectúa y coordina las determinaciones relativas a las constantes físicas, conserva 

los prototipos internacionales, coordina las comparaciones de patrones mantenidos 

en los laboratorios nacionales de metrología y asegura la coordinación de las 

técnicas relacionadas con las mediciones. (Marbán & Pellecer, 2002) 

 Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM): En la CGPM, se discute y 

examina los acuerdos que aseguran el mejoramiento y diseminación del SI; se 

validan los avances y los resultados de las nuevas determinaciones metrológicas 

fundamentales y las diversas resoluciones científicas de carácter internacional, y se 
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adoptan las decisiones relativas a la organización y desarrollo del BIPM. (Marbán & 

Pellecer, 2002) 

 Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM): Se encarga de discutir el trabajo 

de la BIPM bajo la autoridad delegada por la CGPM, presenta un informe anual 

sobre la situación financiera y administrativa del BIPM a los estados miembros de 

la Convención del Metro, discute el trabajo metrológico que los estados miembros 

decidan realizar en común, y coordinar las actividades entre los especialistas en 

metrología. (Bureau Internacional des Poids et Mesures, 2014) 

Ahora bien, para poder llevar a cabo un análisis de manera correcta, hay que tener el medio 

para hacer la comparación. En este caso el medio es lo que se llama patrón. 

Marbán & Pellecer (2002) expresan que un patrón es “una medida materializada, 

instrumento de medición, material de referencia o sistema de medición destinado a definir, 

realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una 

magnitud con el fin de transmitirlos por comparación a otros instrumentos de medición”. 

La estructura de los patrones se puede describir como una pirámide, en la cima se tiene los 

patrones fundamentales establecidos por el BIPM, la segunda posición corresponde a los 

patrones nacionales. En el siguiente nivel se localizan los patrones de referencia, conjunto 

que sirve para preparar los patrones de trabajo a nivel operativo. Los patrones de trabajo 

constituyen la base de la pirámide. 

La cadena de instituciones encargadas de operar el SI está encabezada por el BIPM, le 

siguen los Laboratorios Nacionales  de Metrología, luego están los Laboratorios de 

Calibración  y por último los Laboratorios de Trabajo. Los laboratorios de calibración se 

encargan de que los equipos de medición así como los patrones de referencia y de trabajo 

estén conformes con los patrones nacionales. Los laboratorios de ensayos, en el nivel de 

trabajo, son los encargados de evaluar la conformidad de productos que van a ser 

certificados. Para sus trabajos, utilizan patrones de referencia, que son calibrados contra los 

patrones nacionales del estrato anterior. Los laboratorios nacionales de metrología, 
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custodian los patrones nacionales y tienen la responsabilidad de diseminar trazabilidad de 

las unidades SI a los laboratorios acreditados de calibración de sus respectivos países. 

Finalmente, se encuentran las organizaciones o instituciones que utilizan los patrones de 

trabajo, empleados por la industria y otros sectores, los cuales suelen ser calibrados contra 

patrones de referencia y éstos a su vez contra patrones nacionales. (Marbán & Pellecer, 

2002) 

2.1. Patrones y Materiales de Referencia  

Las autoridades del Sistema Interamericano de Metrología, ente encargado de integrar 

todos los aspectos de metrología, llevaron a cabo, en 1999, un ejercicio de planeación 

estratégica. Uno de los aspectos analizados consistió en determinar las áreas en las cuales  

era más necesario poseer una medida de referencia que se pudiera utilizar a nivel 

internacional. Por lo tanto se seleccionaron las siguientes unidades para ser definidas: 

longitud, masa, temperatura, tiempo y frecuencia, electricidad y magnetismo, fotometría  y 

radiometría, acústica y vibración, radiación ionizante y química en general. A continuación 

se especificaran cada una de las unidades citadas de acuerdo a lo establecido por (Marbán 

& Pellecer, 2002): 

2.1.1. Patrón de longitud 

Para medir longitudes del orden del metro se emplean métodos interferométricos. El 

método consiste en comparar la longitud a ser medida con la longitud de onda     de una 

radiación luminosa cuya frecuencia     ha sido previamente determinada con gran 

exactitud.  La referencia utilizada es la longitud de onda de la radiación producida por un 

láser, estabilizado ya sea en frecuencia o en longitud de onda. 

En la actualidad, existen modelos portátiles de láser estabilizados, los cuales le han 

permitido al BIPM hacer comparaciones y calibraciones in situ en una región sin requerir 

que varios laboratorios nacionales de metrología se vean obligados a llevar sus aparatos a 
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París para su calibración.  Con estas calibraciones a base de láser, los países pueden contar 

con sus patrones nacionales. 

2.1.2. Patrón de masa 

El prototipo internacional, del patrón de masa, es un cilindro de 39 mm de altura y 39 mm 

de diámetro, hecho de una aleación compuesta por 90 % de platino y 10 % de iridio. Tiene 

una densidad aproximada de 21,5 g/cm3. Se considera como el único patrón primario de 

masa. El prototipo original “kilogramme des Archives”, fabricado en la misma época que el 

“mètre des Archives”,  se considera patrón histórico. 

En 1889, de una misma colada, se prepararon: el kilogramo internacional, cuatro testigos y  

patrones nacionales (originalmente 40 de ellos para llenar las necesidades de los países 

signatarios de la Convención del Metro). Estos, y los fabricados subsecuentemente por el 

BIPM, son a veces conocidos como “kilogramo Nox”, donde “x” es el número de 

identificación de cada uno de esos patrones. (Marbán & Pellecer, 2002) 

2.1.3. Patrón de Temperatura 

La materialización de la escala internacional de temperatura ITS-90, constituye el patrón 

para la unidad de temperatura. Su propósito es especificar procedimientos y termómetros 

prácticos que se utilicen mundialmente. 

La creación del patrón de temperatura se logra por medio de una serie de celdas selladas, 

que contienen una sustancia pura, esta se lleva a una temperatura específica, que representa 

un punto fijo de definición. Estos puntos fijos de definición se seleccionaron originalmente 

para que la escala se conformara lo más cercana posible a la escala termodinámica. Los 

datos correspondientes están recogidos en el documento legal conocido como ITS-90. 

(Marbán & Pellecer, 2002) 
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2.1.4. Patrón de tiempo 

La definición de segundo se realiza por medio del reloj atómico de cesio. Se basa en que los 

átomos, bajo diversas excitaciones, emiten radiaciones monocromáticas y por lo tanto 

pueden generar un período (duración de una oscilación) definido con mucha exactitud. 

Se consideran patrones secundarios de tiempo aquellos que emplean otras fuentes de 

frecuencia, tales como máser de hidrógeno, patrones de rubidio, patrones comerciales de 

cesio, etc., que son suficientemente exactos para la mayor parte de aplicaciones. (Marbán & 

Pellecer, 2002) 

2.1.5. Patrón de electricidad y magnetismo 

Según Marbán & Pellecer, los principios y los artefactos utilizados  en un patrón dependen 

del desarrollo científico y las facilidades técnicas disponibles. Para el ampere antes se 

utilizaban las balanzas de corriente, pero su incertidumbre es considerable. Actualmente se 

obtienen mejores resultados con el volt y el ohm cuantizados, utilizando la Ley de Ohm. 

Las unidades se definen mediante el efecto Josephson2 para la unidad de referencia volt y 

se trabaja con el efecto de Hall3 para la resistencia. El desarrollado del procedimiento para 

el establecimiento del patrón es complejo y requiere de aparatos y equipo especializados así 

como de personal altamente calificado. 

2.1.6. Patrón de luz 

El patrón primario en el BIPM se basa en un radiómetro comercial eléctrico de substitución 

criogénica, que se considera ser uno de los más exactos disponibles. En adición al 

radiómetro criogénico, se tienen conjuntos de fotodiodos de silicio que se emplean como 

patrones de trabajo y de transferencia cuando no se requiere el más alto grado de exactitud. 

                                                 
2 El efecto Josephson se da cuando existe una capa tan delgada de aislante entre dos superconductores,  que 
los electrones podrían ser capaces de penetrarla por efecto de túnel cuántico (Lifshitz, 1986) 
3 El efecto Hall se da cuando la acumulación de cargas en un conductor, equilibra la influencia magnética, y 
produce un voltaje medible entre los lados del conductor (Olmo, 2014) 



9 

 

 

 

La transferencia a patrones, nacionales y otros, se hace también por medio de lámparas, 

calibradas por comparación. (Marbán & Pellecer, 2002) 

2.1.7. Patrón de acústica y vibración 

El texto “Metrología para no metrólogos” de Marbán & Pellecer explica que la magnitud 

básica para todas las mediciones en acústica es la presión de sonido.  No existe una forma 

práctica para tener una fuente de referencia que genere una presión de sonido de un Pascal, 

por lo que se sigue trabajando con el fin de encontrar un método para generar o medir un 

campo de sonido de forma que pueda emplearse como un patrón de referencia. Por ello, 

hasta ahora, la exactitud de las mediciones depende del uso de micrófonos  calibrados de 

alta exactitud. 

Para fines de medición, la señal acústica se convierte a una señal eléctrica empleando un 

micrófono condensador o electrostático. En este tipo de micrófono, el diafragma actúa 

como una de las placas del capacitor y la vibración produce cambios en la capacitancia que 

a su vez producen cambios de voltaje. 

2.1.8. Patrón de radiación ionizante 

En este caso no se ha dado el establecimiento de un único patrón primario para el 

becquerel, unidad de radioactividad implantada por el SI, debido a la variedad de partículas 

emitidas y de las alteraciones que sufren las fuentes radioactivas. 

Las referencias primarias están conformadas por una combinación de instrumentos y 

métodos de medición, específicos para cada tipo de nuclídeo radioactivo. (Marbán & 

Pellecer, 2002) 

2.1.9. Patrón de química 

En la actualidad, no se ha considerado la realización de un patrón primario único para el 

mol aunque se viene trabajando con el fin de contar con patrones confiables. Como 
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patrones de trabajo, se emplean los métodos llamados primarios y cuerpos químicamente 

puros en una matriz conocida, estos se conocen como materiales de referencia. (Marbán & 

Pellecer, 2002) 

2.2. Calibración 

De acuerdo con el Vocabulario Internacional de Metrología (2008), se entiende calibración 

como el  “conjunto de operaciones que establecen, en unas condiciones especificadas, la 

relación que existe entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medida, o 

los valores representados por una unidad materializada, y los correspondientes valores 

conocidos de una magnitud medida”. Esto conduce a pensar que para calibrar un 

instrumento se debe contar con otro que posea mayor precisión, y que proporcione el valor 

“verdadero” al aplicar sucesivamente la comparación de manera que vaya ascendiendo 

hasta acercarse al patrón de referencia, con ello se establece la trazabilidad y 

consecuentemente la incertidumbre asociada. 

Para determinar la incertidumbre de un instrumento, este debe calibrarse periódicamente 

con el fin de que posea veracidad metrológica.  

La finalidad de la calibración es poner de manifiesto las discrepancias que existen entre el 

instrumento que se está calibrando y un elemento de referencia, o patrón, con 

características metrológicas estables y conocidas. La calibración tiene la ventaja de que 

permite garantizar la trazabilidad del laboratorio  y por tanto las mediciones que en él se 

realicen mediante el establecimiento y mantenimiento del plan de calibración y la 

participación en intercomparaciones de salida, además mediante la calibración se pueden 

realizar los ajustes precisos en los instrumentos de medida, o bien establecer cuando es 

necesario repararlos. 

2.3. Trazabilidad 

La trazabilidad es el resultado de una medición o del valor de un patrón tal que esta puede 

ser relacionada a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales e 
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internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas 

las incertidumbres relacionadas. (BIPM, 2002) 

Una cadena de calibración es la sucesión de patrones e instrumentos que van desde la 

unidad, hasta los instrumentos existentes en los centros de trabajo. Cuando se relaciona la 

unidad nacional o internacional de la magnitud correspondiente con los instrumentos de 

utilización cotidiana a través de una serie de calibraciones con incertidumbres conocidas, se 

está reproduciendo la diseminación de la unidad. Si en vez de esto se está recorriendo un 

instrumento cualquiera hasta la definición de la unidad nacional o internacional, se está 

reconstruyendo la trazabilidad de dicho instrumento.  (Moro Piñeiro, 2000) 

Según Metas & Metrólogos Asociados (2003), el propósito de que los resultados de la 

medición tengan trazabilidad es asegurar que la confiabilidad de los mismos se conozca en 

términos de la veracidad que poseen los patrones nacionales e internacionales referidos 

como el origen de la trazabilidad para tales mediciones. La manera de llegar a esto es 

expresando la incertidumbre cuantitativamente asociada a cada medición. 

2.3.1. Elementos de la trazabilidad 

Para lograr trazabilidad en una medición, se debe cumplir con una serie de requisitos o 

pasos, de manera que se garantice la confiabilidad en los resultados de una medición; estos 

elementos se explican a continuación.  

2.3.1.1. Cadena ininterrumpida de comparaciones  

Tiene origen en patrones nacionales e internacionales de medición que utilicen las unidades 

SI, puede pasar por patrones de laboratorios de calibración acreditados y termina con el 

valor del resultado. (CENAM, 2004) 
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2.3.1.2. Incertidumbre de la medición 

La incertidumbre de la medición para cada paso en la cadena de trazabilidad debe ser 

calculada de acuerdo a los métodos definidos en la Guía para la expresión de la 

incertidumbre de la medición (GUM). Estas deben estar soportadas matemáticamente y se 

expresan como incertidumbres expandidas usando un nivel de confianza de 

aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente. (BIPM, 2008B) 

2.3.1.3. Documentación 

En los laboratorios de ensayo se deben tener registros identificados para evidenciar la 

trazabilidad de las mediciones que realice, y para el caso de los laboratorios de calibración, 

se deben tener dichos registros y además estar incluidos en los informes de calibración. 

(Metas & Metrólogos, 2003) 

2.3.1.4. Competencia 

Los laboratorios que realizan uno o más pasos en la cadena deben proporcionar evidencia 

de su competencia técnica mediante su acreditación vigente. (Metas & Metrólogos, 2003) 

2.3.1.5. Referencia a unidades del Sistema Internacional 

La cadena de comparaciones para establecer trazabilidad, debe tener como punto único de 

origen patrones de la máxima calidad metrológica. 

2.3.1.6. Calibraciones 

Las calibraciones de los patrones de referencia se deben realizar con una frecuencia tal que 

asegure que la incertidumbre declarada del patrón no se degrade en un tiempo determinado. 

(Metas & Metrólogos, 2003) 
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2.4. Laboratorio Metrológico Empresarial (RECOPE, 2014) 

En el Plantel de El Alto de Ochomogo está ubicado el Laboratorio Metrológico Empresarial 

de RECOPE, dentro de su alcance actual atiende equipos de medición en las magnitudes 

de temperatura, masa de bajo alcance (balanzas), densidad, presión y tiempo. 

Este laboratorio, el cual basa su actividad bajo los lineamientos de las normas guías INTE-

ISO/IEC17025:2005 e INTE/ISO-10012:2003, contribuye a que RECOPE disponga en 

forma oportuna de equipo calibrado para efectuar la determinación de las características 

físico-químicas tanto de las materias primas, como las de los productos correspondientes a 

las especificaciones establecidas por ley. 

Además, atiende equipos involucrados en la medición de cantidades de producto trasegado 

por la empresa. El laboratorio se cataloga como Laboratorio Metrológico de Referencia, ya 

que sus equipos cuentan con un alto nivel metrológico, lo cual permite ajustar, comprobar, 

caracterizar y calibrar no sólo equipos o instrumentos de trabajo, sino también  aquellos 

equipos patrones de calibración o comprobación de categoría industrial, tales como los 

utilizados por las secciones de instrumentación de la Empresa en sus trabajos de campo. 

Los  clientes principales del laboratorio son: los Laboratorios de ensayo de Control de 

Calidad, las Áreas de Instrumentación de las Gerencias de Refinación, Distribución y 

Ventas, así como la Dirección de Distribución de Combustibles. 

2.4.1. Acreditación del Laboratorio Metrológico Empresarial 

Para el proceso de acreditación, se realizaron auditorías por parte del Ente Costarricense de 

Acreditación (ECA) para evaluar a los tres laboratorios de metrología de RECOPE. Se 

evaluaron 17 métodos de calibración en las magnitudes de densidad, temperatura, presión, 

tiempo y calibración de balanzas, para el Laboratorio Metrológico Empresarial.  

En el 2008 se aprobó la acreditación del laboratorio de acuerdo con los procedimientos 

propuestos. (RECOPE, 2014) 
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CAPÍTULO 3. DENSIDAD 

La densidad o masa específica de un cuerpo, se define como la masa por unidad de 

volumen, expresándose normalmente en g/cm3. 

  
 

 
 (3.1) 

Como la densidad varía con la temperatura y con la presión (en gases), se suele especificar 

un valor base de temperatura que en líquidos suele ser de 0 °C o 15 °C, y en los gases de 

0 °C y un valor estándar de presión, que en los gases es de 101 325 Pa en unidades SI 

(1atm). Otra forma de referirse a la densidad de una sustancia es mediante la densidad 

relativa, la cual es el cociente entre la densidad de una sustancia y otra sustancia tomada 

como referencia. (Creus, 2011) 

Existen dos maneras de encontrar la densidad de una sustancia u objeto: directa e 

indirectamente. La forma indirecta de obtener el valor de densidad es midiendo el volumen, 

determinando la forma y dimensiones del objeto o por desplazamiento del líquido, y la 

masa, habitualmente por medio de una balanza, por separado. Posteriormente con la 

definición de densidad se realiza el cálculo correspondiente. La manera directa de medición 

de densidad, es por medio de algún instrumento especial para este fin, como por ejemplo 

los más comunes son el picnómetro y el densímetro. 

La densidad es una magnitud física importante en la industria, la ciencia y la tecnología, ya 

que permite determinar la masa o volumen de una sustancia, además de conocer el 

comportamiento de diferentes sustancias en una mezcla. Para garantizar la exactitud y 

comparabilidad de las mediciones de densidad, estas deben enlazarse a patrones nacionales 

de la misma magnitud y estos a su vez a los patrones de masa y longitud respectivamente; 

por lo que es necesario realizar el proceso de diseminación de la unidad partiendo del 
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patrón sólido de densidad, con gran importancia para las mediciones de densidad de 

sólidos. (LACOMET, 2014) 

Según el sitio web del Laboratorio Costarricense de Metrología, en nuestro país se cuenta 

con un patrón sólido de densidad con masa nominal de 1 kg y una densidad de 2,3 g/cm3. 

Esta esfera está hecha de cristal de silicio, calibrada por el Instituto Nacional de Metrología 

(PTB) de Alemania por los patrones de densidad de ese país (Si1 y Si2). La incertidumbre 

relativa en densidad de estos patrones es de         . 

Basándose en el principio de Arquímedes, el método de pesada hidrostática es el que se 

utiliza para realizar las mediciones de densidad con mayor exactitud.  Este método consiste 

en medir alternadamente el empuje que sufre un sólido en aire y en un líquido mediante el 

uso de balanzas de alta exactitud. Con la relación entre los dos empujes es posible 

determinar la densidad del líquido (si la densidad del sólido es conocida) o la densidad del 

sólido (si la densidad del líquido es conocida) con una incertidumbre relativa de hasta 

      - . 

A su vez, con el sistema de pesada hidrostática se pueden realizar mediciones de densidad 

trazables al Patrón Nacional de densidad, en líquidos desde 650 kg/m3 hasta 2 000 kg/m3 y 

en sólidos desde 2 200 kg/m3 hasta 21 000 kg/m3, se puede alcanzar una incertidumbre 

relativa del orden de       (con un nivel de confianza del 95 %). El sistema de pesada 

hidrostática está diseñado para realizar mediciones de cualquier líquido (inocuo para los 

patrones) y en sólidos cuya masa sumergida no supere los 2000 g debido al alcance de 

medición de la balanza comparadora de masa. (LACOMET, 2014) 

3.1. Instrumentos de medición de densidad 

3.1.1. Densímetro de inmersión 

Estos densímetros consisten en un tubo sellado de vidrio, plástico u otro material 

transparente, con su base en forma de bulbo, y en su parte interior tiene un material de 
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lastre (masa constante) y el resto del cuerpo con forma de espiga o vástago con una escala 

de medición graduada.  (PVEPROVIMEX, 2014) 

La conformación de este tipo de densímetro permite que, al introducir el densímetro en el 

líquido, este flote  libremente de forma vertical y que sobresalga una parte de la espiga del 

nivel de éste.  Precisamente la marca de la espiga que se encuentre al nivel del líquido 

indicará la densidad determinada en función de la altura de la parte inmersa en el líquido, 

definida por el empuje creado por el líquido, el cual es función de su densidad.   

Su escala de medición puede tener divisiones en unidades de densidad o en otras unidades 

derivadas de la densidad (densidad absoluta), por ejemplo, en densidad relativa, en peso 

específico gravedad específica, en densidad ºAPI, en densidad Baumé, en densidad Brix, y 

en contenido en fracción de volumen o masa de una sustancia determinada expresada como 

porcentaje. (Metas & Metrólogos, 2004) 

3.1.2. Hidrómetro 

Es un dispositivo que utiliza la fuerza de flotación para medir la gravedad específica de un 

líquido. Este aparato es de vidrio y posee un vástago de sección prismática que está 

graduado y en donde se realiza la medición. Cuando se introduce en un líquido, el 

hidrómetro queda parcialmente sumergido, en posición vertical y con el vástago fuera de la 

superficie del líquido, es decir, es una clase de densímetro de inmersión, empleada para 

todo tipo de líquidos mensurando y escalas. (Barba, 2014) 

3.1.3. Alcoholímetro 

Es una denominación del densímetro de inmersión cuando su escala se encuentra 

preparada, en lo referente a su alcance de medición, específicamente para la determinación 

de la concentración de alcohol puro o mezclas acuosas del mismo. (Metas & Metrólogos, 

2004) 
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3.1.4. Aerómetros 

Consisten en un flotador lastrado, en su parte inferior, con un vástago superior graduado. El 

aparato se sumerge hasta que su peso es equilibrado por el líquido que desaloja 

hundiéndose más cuanto menor sea la densidad del líquido. 

 

 

Figura 3.1. Aerómetros (Creus, 2011) 

Una variable del aerómetro anterior (figura 3.2c) consiste en un flotador con un lastre en 

forma de cadena sujeta a un punto fijo del recipiente. El flotador está completamente 

sumergido dentro del líquido y, según su densidad se sumerge más o menos variando 

proporcionalmente el peso efectivo de la cadena. Un transformador diferencial capta la 

posición del flotador y da una señal de salida en corriente alterna, función de su 

desplazamiento y compensa las variaciones de densidad causadas por los cambios de 

temperatura en el fluido mediante una sonda de resistencia. (Creus, 2011) 
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3.1.5. Picnómetro 

El picnómetro o botella de gravedad específica, es un frasco con un cierre de vidrio sellado 

que dispone de un tapón provisto de un finísimo capilar, de tal manera que puede obtenerse 

un volumen con gran exactitud. Esto permite medir la densidad de un fluido, en referencia a 

la de un fluido de densidad conocida como el agua o el mercurio. 

Normalmente, para la determinación de la densidad de algunos productos especiales como 

las pinturas, se utilizan picnómetros metálicos. (La Comunidad Petrolera, 2014). 

En la Figura 3.2 se muestra el picnómetro existente en RECOPE y uno de los 

recomendados por API para la medición de flujo en línea. 

 

Figura 3.2. Picnómetro esférico de doble pared al vacío (API, 1991) 
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Este instrumento consta de dos esferas de acero inoxidable (una dentro de la otra, con el 

vacío en el anillo), una capacidad de 1000 cm3 y una exactitud aproximada de 0,17 kg/m3. 

El vacío reduce el intercambio térmico entre el fluido de ensayo y el ambiente. Para fluidos 

cuya temperatura es menor a la ambiental, este elimina la posibilidad de condensación del 

agua en el exterior del picnómetro. Su funcionamiento se da, cuando el fluido entra en la 

válvula de entrada de la esfera y luego fluye hacia arriba a través del tubo sifón. El gas de 

venteo y el tubo sifón tienen la capacidad de minimizar la posibilidad de que gases queden 

atrapados y ayudan a la eliminación de la deposición. (API, 1991) 

3.1.6. Densímetro Digital 

Es un excelente instrumento para la medición de densidad, pues abarca un ámbito de 

medición muy amplio que va desde 0 a 3000 kg/m3; cuenta con una incertidumbre máxima  

por trazabilidad de ±0,03 kg/m3, que se da cuando se emplea etanol acuoso al 99 % de 

pureza para la calibración, esta sustancia se encuentra certificada por el laboratorio H & D 

FITZGERALD LDT, el cual es acreditado por el United Kingdom Accreditation Service 

(UKAS). 

Su funcionamiento se basa en el movimiento oscilatorio, donde la muestra se introduce en 

un tubo de borosilicato en forma de U, el cual está siendo excitado para que vibre a una 

frecuencia determinada. Si se asume que el volumen de muestra atrapado entre los nodos de 

oscilación es constante, se puede observar que la frecuencia de oscilación, por tanto, es una 

función de densidad de la muestra.  

     
    

 
 (3.2) 

Cuando el tubo está oscilando, la muestra tendrá el efecto de “amortiguador de oscilación”, 

esta amortiguación será función de la viscosidad de la muestra. (Paar, 2009) 
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3.1.7. Densímetro oscilatorio en línea 

El medidor de densidad oscilatorio está diseñado principalmente para fiscalizar la medición 

de crudo de petróleo, hidrocarburos refinados y procesos de líquidos no agresivos. Es un 

dispositivo de gran exactitud con excelente repetibilidad bajo las condiciones de operación 

de la tubería, posee gran estabilidad de temperatura y un coeficiente bajo de temperatura 

(Metas & Metrólogos, 2004) 

Su estructura física, consiste en un medidor mecánico y una unidad electrónica, juntos 

proporcionan un sistema para la medición continua en línea de la densidad del líquido  y la 

temperatura. La densidad del líquido es determinada por la frecuencia de resonancia del 

tubo que vibra mientras contiene al líquido (Micro Motions , 2008). 

 En la Figura 2.3 se puede ver un medidor de densidad vibratorio 

 

Figura 3.3. Medidor de densidad oscilatorio (Micro Motions , 2008) 

 

El método de resonancia natural establece  que la frecuencia es inversamente proporcional 

a la densidad. Una muestra continua de fluido pasa a través o alrededor del cuerpo 

vibratorio y genera una frecuencia natural. El periodo de vibración del tubo en forma de U 

se detecta por medio de un sensor óptico, y luego la vibración se excita por un 

amplificador. La amplitud de la vibración es tan pequeña que el modo de vibración puede 

ser considerado como una oscilación armónica simple. (Yohei, 2003) 
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Este tipo de medidores, son sensibles a efectos como la velocidad del sonido y fluidos 

sucios. Por este motivo es necesario hacerles una limpieza periódicamente tratando de 

evitar acumulación de capas de aceite y partículas contaminantes. (American Petroleum 

Institute, 1991) 

3.2. Patrones y Calibración de densidad  

Las calibraciones de densidad ya sea de patrones, equipo de medición, y la determinación 

en sólidos y líquidos, se realizan por medio de comparación con un patrón de densidad. 

Hace sólo algunos años se logró sustituir la densidad del agua, como máxima referencia en 

densidad (finales de la década de 1970), con los patrones sólidos de densidad fabricados en 

monocristal de silicio, cuarzo, zerodur, etc (Becerra, 1997). 

De acuerdo  con Becerra (1997), el principal problema de los patrones sólidos de densidad, 

cuya incertidumbre relativa debe ser menor que la de la densidad del agua, es su fabricación 

ya que debe presentar una esfericidad casi perfecta, para poder medir el diámetro con una 

incertidumbre relativa de al menos       . La medición en si no presenta inconvenientes 

ya que existen instrumentos que pueden dar la dimensión con una incertidumbre menor, la 

dificultad en sí es la esfericidad, ya que al calcular la incertidumbre del volumen se debe 

introducir la del radio ó diámetro, y este valor depende de la esfericidad. El acabado 

superficial también debe ser de alta calidad, ya que de ello depende la limpieza que debe 

tener este tipo de patrones.   

Normalmente se fabrican esferas, debido a la óptima relación entre superficie y volumen, 

menor superficie exterior contra mayor volumen del cuerpo; lo cual reduce al mínimo los 

problemas de contaminación superficial; además una esfera no presenta aristas agudas que 

fácilmente puedan ser fracturadas, lo que significa que un patrón de este tipo no puede 

perder su valor calibrado fácilmente (Becerra, 1997).  Actualmente uno de los institutos que 

pueden proporcionar este tipo de esferas es el Commonwealth Scientific and Insdutrial 

Research Organisation (CSIRO) de Australia, pero el costo es sumamente alto (20 000 

USD).   
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3.2.1. Cadena de trazabilidad 

En la Figura 3.3 se puede observar la cadena de trazabilidad presentada por el Laboratorio 

Costarricense de Metrología: 

 

Patrón de Masa Patrón de Longitud

Patrón Primario
Patrón de densidad sólido

Patrón Secundario
Patrón de densidad sólido

Patrón de densidad líquido

Densímetros, 
Picnómetros,

sólidos y líquidos
Densidad del Aire

SólidoAgua

 

Figura 3.4. Cadena de trazabilidad de densidad (LACOMET, 2014) 

La demostración de la cadena de trazabilidad previamente mostrada se presenta a 

continuación, teniendo en consideración que aplica para naciones donde se cuente con 

suficiente desarrollo metrológico 
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1. Patrón Nacional de Masa: Fabricado en plata-iridio 

2.  Patrón Nacional de Longitud: Conformado por un láser de helio-neón, estabilizado 

con yodo. 

3. Patrón Primario Sólido de Densidad: puede ser fabricado en monocristal de silicio, 

o en cristal de cuarzo. Determinado en masa por comparación con los patrones 

primarios de masa, y en volumen por métodos dimensionales.  

4. Patrón Secundario Sólido de Densidad: Calibrado por comparación con el patrón 

sólido de densidad de mayor exactitud utilizando algún medio líquido de 

transferencia, este patrón básicamente es utilizado para determinar la densidad de 

líquidos y obtener una incertidumbre menor a la que se pudiera obtener con el uso 

de picnómetros, densímetros de inmersión, o densímetros a frecuencia. 

5. Patrón Líquido de densidad: calibrado por comparación con el patrón sólido de 

densidad, por medio de pesadas hidrostáticas. Las características que debe tener este 

líquido es que debe ser estable y que no se contamine tan fácilmente como el agua, 

y de preferencia un coeficiente de tensión superficial menor al del agua. 

6. Agua Pura Clase I ASTM: Tiene que ser producida un poco antes de utilizarse ya 

que se contamina muy fácilmente. El cálculo de la densidad del agua se realiza por 

medio de la ecuación de Tanaka. 

7. Instrumentos, Sólidos y líquidos: 

 Densímetro de inmersión: Calibrado por medio de pesadas hidrostáticas o por 

comparación con otro densímetro (siempre calibrado en comparación con líquido 

patrón). Sirve para determinar la densidad de líquidos. 

 Densímetro a frecuencia: Este tipo de densímetros normalmente se calibran con 

líquidos patrón y solo se utilizan para la determinación de la densidad de líquidos, 

en determinado intervalo de densidad. 

 Picnómetro: Es un recipiente de volumen interior calibrado por métodos 

gravimétricos, utilizando un instrumento para pesar y algún líquido patrón en 

densidad. Los picnómetros sirven para determinar densidad de pequeños sólidos y 

líquidos. 
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 Sólidos: La densidad se determina por medio de pesadas hidrostáticas, utilizando 

como patrón de densidad agua o un patrón líquido. 

 Líquidos: Se obtiene por medio del uso de un sólido, densímetro de inmersión, 

densímetro a frecuencia o por medio de un picnómetro. 

 

3.3. Normas relacionadas al proceso de calibración 

3.3.1. INTE-ISO/IEC 17025:2005. Requisitos Generales para la Competencia de 

los Laboratorios de Ensayo y de calibración 

Esta Norma Internacional establece los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o de calibraciones incluyendo el muestreo. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, no normalizados y 

desarrollados por el mismo laboratorio. La misma es aplicable a laboratorios de primera, 

segunda y tercera parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman 

parte de la inspección y certificación de productos. 

Esta norma se utiliza en  laboratorios que desean un sistema de gestión para sus actividades 

de calidad, administrativas y técnicas. También puede ser aplicada por los clientes del 

laboratorio, autoridades reglamentarias y los organismos de acreditación cuando confirman 

o reconocen la competencia de los laboratorios. 

Dentro de los requisitos técnicos que la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 establece, se 

encuentran: 

 Personal: Asegurar la competencia de todos los que operan equipos específicos, 

realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman los informes de 

ensayos y los certificados de calibración.  

 Instalaciones y condiciones ambientales: El ente encargado debe realizar el 

seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales según lo requieran las 
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especificaciones, métodos y procedimientos correspondientes, o cuando estas 

puedan influir en la calidad de los resultados.  

 Métodos de ensayo, calibración y validación de métodos: Se aplican métodos y 

procedimientos apropiados para todos los ensayos o las calibraciones dentro de su 

alcance. Estos incluyen el muestreo, manipulación, transporte, almacenamiento y 

preparación de los ítems a ensayar o a calibrar y, cuando corresponda, la estimación 

de la incertidumbre de la medición así como técnicas estadísticas para el análisis de 

los datos de los ensayos o de las calibraciones. 

 Equipos: Estar provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el 

ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o las calibraciones. 

 Trazabilidad de las mediciones: Todos los equipos utilizados para los ensayos o las 

calibraciones, incluidos los equipos para mediciones auxiliares que tengan un efecto 

significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la 

calibración o del muestreo, deben ser calibrados antes de ser puestos en servicio.  

 Muestreo: Se debe tener un plan y procedimientos para el muestreo cuando efectúe 

el muestreo de sustancias, materiales o productos que luego ensaye o calibre. Los 

planes de muestreo deben, siempre que sea razonable, estar basados en métodos 

estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores 

que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y de 

calibración. 

 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración: es necesario contar con 

procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, protección, 

almacenamiento, conservación o disposición final de los ítems de ensayo o de 

calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad 

del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses del laboratorio y del 

cliente. 

 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración: como 

requisito se debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el 

seguimiento de la validez de los ensayos y calibraciones llevados a cabo.  
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 Informe de Resultados: Deben ser informados en forma exacta, clara, no ambigua y 

objetiva, de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de 

calibración.  

3.3.2. INTE-ISO/IEC 10012: 2003. Sistemas de Gestión de las Mediciones, 

Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición. 

Esta Norma Internacional especifica requisitos genéricos y proporciona orientación para la 

gestión de los procesos de medición y para la confirmación metrológica del equipo de 

medición utilizado para apoyar y demostrar el cumplimiento de requisitos metrológicos. 

Especifica los requisitos de gestión de la calidad de un sistema de gestión de las mediciones 

como parte de su sistema de gestión global, y para asegurar que se cumplen los requisitos 

metrológicos. 

Los requisitos metrológicos indicados se derivan de los requisitos para el producto. Estos 

requisitos son necesarios tanto para el equipo de medición como para los procesos de 

medición. Los requisitos pueden estar expresados con un error máximo permitido, 

incertidumbre permitida, límites de medición, estabilidad, resolución, condiciones 

ambientales o habilidades del operador. Por otro lado, la confirmación metrológica es el 

conjunto de operaciones diseñadas e implementadas para asegurar que las características 

del equipo de medición cumplan los requisitos metrológicos del proceso de medición. Esta 

incluye la calibración, verificación, ajustes y la subsiguiente re calibración, entre otras. 

Según esta norma, los procesos de medición deben ser planificados, validados, 

implementados, documentados y controlados. Se deben especificar los equipos, 

procedimientos  y software a utilizar, así como cualquier factor que afecte la medición. 

Además hay que identificar los elementos que afecten el proceso, como los efectos 

causados por los operadores, las condiciones ambientales, las magnitudes de influencia y 

los métodos de aplicación. Al finalizar el proceso de medición, se debe presentar un 

registro del mismo, que incluya fechas, personal responsable, datos obtenidos durante la 

medición, equipo y demás factores involucrados. 
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Como parte de los requerimientos del sistema de gestión, se debe presentar la 

incertidumbre de cada proceso llevado a cabo, esta debe ser estimada antes de la 

confirmación metrológica y de la validación del proceso. Los conceptos involucrados y 

métodos que pueden ser utilizados para combinar los componentes de incertidumbre se 

encuentran en la Guía para la expresión de la incertidumbre en la medición (GUM), sin 

embargo es permitido utilizar otros documentos que estén aceptados. La trazabilidad de las 

unidades del SI debe lograrse por referencia a un patrón primario apropiado o a una 

constante natural, cuyo valor se conozca en las unidades SI pertinentes y esté recomendado 

por la Conferencia General de Pesas y Medidas y el Comité Internacional de Pesas y 

Medidas. (INTECO, 2003) 
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CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE LA 

MEDICIÓN 

La incertidumbre de medición en la jerga común es expresada como una duda asociada a 

algún evento, situación o resultado, sin embargo en términos formales es una forma de 

expresar el hecho de que para un valor medido y su resultado de medición dado, no hay una 

sola magnitud, sino un número infinito de magnitudes dispersos alrededor del resultado, 

que son consistentes con todas las observaciones y conocimientos que se tengan del mundo 

físico, y que con distintos grados de credibilidad pueden ser atribuidos al mensurando. 

(Saéz, 2001) 

De acuerdo con la definición formal dada por el BIPM, la incertidumbre es “Parámetro 

asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que 

pudieran ser atribuidos razonablemente al mensurando.”  

Según la Guía para Expresión de la Incertidumbre (GUM), en la estimación de la 

incertidumbre puede ser necesario tomar cada fuente de incertidumbre y tratarla 

separadamente para obtener la contribución de cada fuente. Cuando una componente de la 

incertidumbre es expresada como desviación estándar se conoce como incertidumbre 

estándar. Para el resultado de una medición (y), la incertidumbre total, denominada 

incertidumbre estándar combinada, es una desviación estándar estimada igual a la raíz 

cuadrada positiva de la varianza total obtenida por la combinación de todas las 

componentes de la incertidumbre, evaluada por tanto, utilizando la ley de propagación de la 

incertidumbre. 

Para la mayor parte de los propósitos de las mediciones, se puede utilizar una incertidumbre 

expandida; esta brinda un intervalo dentro del cual el valor del mensurando posee en un 

alto nivel de confianza. Esta incertidumbre es obtenida mediante la multiplicación de la 

incertidumbre estándar combinada, por un factor de cobertura (k). La elección de k está 

basada en el nivel de confianza deseado. 
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A continuación se detalla la manera de evaluar y determinar la incertidumbre de la 

medición. 

4.1. Evaluación de la Incertidumbre Estándar 

En la mayoría de los casos, el mensurando     no se mide directamente, sino que se 

obtiene a partir de otras cantidades            a través de una relación funcional. 

                (4.1) 

El conjunto de las magnitudes de entrada            puede ser categorizado como: 

 Cantidades cuyos valores e incertidumbres son determinadas directamente en la 

medición. 

 Cantidades cuyos valores e incertidumbres son obtenidas por factores externos. 

Se distinguen dos métodos principales para cuantificar las fuentes de incertidumbre; la 

incertidumbre estándar Tipo A, se basa en la distribución de frecuencia, mientras que en la 

del Tipo B se encuentra la distribución a priori. (BIPM, 2008A) 

4.2. Evaluación de la incertidumbre estándar Tipo A 

La incertidumbre de una magnitud de entrada obtenida a partir de observaciones repetidas, 

se estima sobre la dispersión de los resultados de mediciones individuales. Sólo cuando 

existe suficiente resolución en el proceso de medición, la dispersión de las observaciones 

podrá advertirse, puesto que se obtendrán un grupo de valores diferentes al repetir la 

medición en condiciones iguales. 

La GUM expresa que el mejor valor estimado para la incertidumbre       de una cantidad 

    que varía aleatoriamente y para la cual se han realizado   observaciones independientes 
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     , las cuales han sido obtenidas bajo las mismas condiciones de medición, corresponde 

a la media aritmética o promedio de      de las observaciones. 

   
 

 
   

 

   

 (4.2) 

La varianza experimental de las observaciones, que en este caso es la varianza de la 

distribución de probabilidad de  , está dada por: 

       
 

   
        

 
 

   

  (4.3) 

Esta varianza estimada y su raíz cuadrada positiva       , llamada desviación estándar 

experimental, es la encargada de caracterizar los valores observados de (  ), o más 

específicamente la dispersión de los datos respecto a su media   . 

La varianza experimental de la media        y la desviación estándar de la media       

cuantifican la medida de incertidumbre de    . (BIPM, 2008A) 

4.3. Evaluación de la incertidumbre estándar Tipo B 

Según el BIPM,  para una estimación      de una cantidad de entrada      que no ha sido 

obtenida por observaciones repetidas, la varianza asociada        o la incertidumbre 

estándar       es evaluada por el método científico basado en toda la información posible 

sobre la variabilidad de    . Los factores que se deben tener en cuenta son: 

 Datos de mediciones previas 

 Experiencia con el comportamiento de los materiales y equipos a utilizar 

 Especificaciones del fabricante 

 Datos de los certificados de calibración 
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 Incertidumbres asignadas como referencia en los handbooks. 

Si la estimación      se toma de las especificaciones del fabricante o del certificado de 

calibración, y este provee el valor de incertidumbre como múltiplo de la desviación 

estándar, la incertidumbre estándar corresponde al valor de incertidumbre dada dividido 

entre el múltiplo de la desviación estándar. 

No obstante, la incertidumbre dada en las especificaciones no siempre es múltiplo de la 

desviación estándar, en vez de esto, se puede dar como un intervalo de confianza, el cual se 

asume como una distribución normal. En este caso la incertidumbre dada se divide entre un 

factor correspondiente a la distribución normal. 

Existen casos en los que lo que se da es un intervalo          la cual es una manera de 

indicar que la probabilidad de que      está en un intervalo del 50 %. Entonces se podría 

asumir una distribución normal denotada por            . En otras ocasiones lo que 

se da es una probabilidad del 67 %. Otra opción que podría venir dada es el que den los 

límites antes de que      sea cero, a continuación se muestra la varianza asociada (BIPM, 

2008A): 

       
       

 

  
 (4.4) 

Si la diferencia entre los límites fuera igual a   , la ecuación anterior se convertiría en 

       
  

 
 (4.5) 

El último de los casos se da cuando los valores límite no son simétricos con respecto a   , 

en otras palabras si el límite inferior es igual a          y el límite superior es 

         entonces      . En este caso (  ), asumido con la expectativa de   , no es 
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el centro del intervalo      . Debido a que este sistema no presenta suficiente 

información, el modelo que se aproxima es (BIPM, 2008A): 

       
       

 

  
 

       
 

  
 (4.6) 

Y  la varianza corresponde a una distribución rectangular. 

4.4. Determinación de la incertidumbre estándar combinada 

La incertidumbre estándar combinada       es la raíz cuadrada positiva de la varianza 

combinada   
     la cual está dada por: 

  
       

  

   
 

 

      

 

   

 (4.7) 

Donde   es la función dada en la Ecuación 4.1. Cada       es una incertidumbre estándar 

evaluada ya sea del Tipo A o del Tipo B. La incertidumbre estándar combinada es un 

estimado de la desviación estándar, y caracteriza la dispersión de los valores que podrían 

atribuirse razonablemente al mensurando  .  

A las derivadas parciales, que se requieren para el cálculo de la ecuación (4.1, también se 

conocen como coeficientes sensibles ya que describen como el valor de salida varía con los 

cambios en los valores de entrada.  En ocasiones los coeficientes sensibles no se calculan a 

partir de  , sino que se les puede aproximar experimentalmente. 

Por otro lado se tiene la varianza combinada, la cual puede verse como la suma de términos 

dentro de los que se encuentran la varianza estimada asociada con la salida     generada 

por la varianza estimada asociada a la entrada     . 
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Cuando los valores de entrada están correlacionados, o sea que existe dependencia entre las 

variables que intervienen, la ecuación apropiada para expresar la varianza combinada 

  
     es la siguiente: 

  
    

  

   

 

   

  

   

 

   

         (4.8) 

El grado de correlación entre    y    es caracterizada por el coeficiente de correlación: 

         
        

          
 (4.9) 

 

Donde                    , y              . Si los estimados de    y    son 

independientes,            , el cambio en uno de ellos no implicará una modificación en 

el otro. 

 En términos de coeficientes de correlación, la ecuación 4.8 se transforma en:  

   
  

   

 

     

   

 

  

   
                   (4.10) 

Las correlaciones entre las magnitudes de entrada, no pueden ser ignoradas si resultan 

significativas para la medición. Las covarianzas asociadas deben ser evaluadas 

experimentalmente, si es posible, mediante la variación de las variables de entrada 

correlacionadas, o mediante el uso de la gama de información disponible sobre la 

variabilidad correlacionada de las cantidades en cuestión. Basado en la experiencia y el 
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conocimiento en general se requiere cuando se estima el grado de correlación entre las 

cantidades de entrada derivadas de influencias comunes como la temperatura, ambiente, 

presión barométrica, y humedad. Afortunadamente, en muchos casos, los efectos de estas 

influencias son insignificantes y se puede suponer que no hay correlación entre ellas. 

(BIPM, 2008A) 

4.5. Determinación de la incertidumbre expandida 

Conforme lo dicho por el BIPM (2008A) la incertidumbre expandida  , es obtenida al 

multiplicar la incertidumbre estándar combinada       por un factor de cobertura: 

         (4.11) 

El resultado de la medición es luego expresado como      , que se interpreta en el 

sentido de que la mejor estimación del valor atribuible al  mesurando     es  , y que 

          es un intervalo que puede esperarse para abarcar una gran fracción de la 

distribución de valores que podrían ser razonablemente atribuido a  . Ese intervalo es 

conocido como intervalo de confianza y se expresa también como          . 

El intervalo de confianza es solo aplicable en el intervalo definido por  , mientras se 

cumplan ciertas condiciones específicas, incluyendo todos los componentes de la 

incertidumbre estándar combinada obtenidos por las evaluaciones Tipo A. Más 

específicamente, se interpreta como la definición de un intervalo sobre el resultado de la 

medición que abarca una gran fracción   de la distribución de probabilidad caracterizada 

por ese resultado y su incertidumbre estándar combinada, y    es la probabilidad de 

cobertura o nivel de confianza del intervalo. 

En general   tiene valores entre  dos y tres, no obstante para la escogencia de este factor en 

la mayoría de las situaciones es recomendable una amplia experiencia y conocimiento de 
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los usos que se le dará al resultado, ya que esto puede facilitar la selección de un valor 

adecuado de  . 

Idealmente, se esperaría ser capaz de elegir un valor específico del factor k de cobertura que 

proporcione un intervalo                correspondiente a un nivel particular de 

confianza  , tal como 95 % o 99 %. Sin embargo, esto no es fácil en la práctica, ya que 

requiere un amplio conocimiento de la distribución de probabilidad. (BIPM, 2008A) 

4.6. Reporte de incertidumbre  

Para el reporte de incertidumbres, la GUM estipula que se debe:  

a) Describir claramente los métodos utilizados para calcular el resultado de la 

medición y su incertidumbre, a partir de las observaciones experimentales y los 

datos de entrada; 

b) Elaborar una lista de todos los componentes de la incertidumbre y documentar 

completamente la forma en que fueron evaluados; 

c) Presentar el análisis de los datos de tal manera que cada uno de los pasos 

importantes se puedan seguir fácilmente y el cálculo del resultado que se reporta 

se logre repetir de forma independiente si es necesario; 

d) Brindar todas las correcciones y constantes utilizadas en el análisis y sus 

fuentes. 

e) Cuando se reporta el resultado de una medición, y cuando la medida de la 

incertidumbre que se da es la incertidumbre estándar combinada se debe dar una 

descripción completa de cómo se define el mensurando incluyendo los 

siguientes puntos: 

f) Proporcionar el estimado     del mensurando    , y la incertidumbre estándar 

combinada; las unidades de     y      . 

g) Incluir la incertidumbre estándar combinada relativa cuando sea apropiado. 

También se podría incluir dentro de estos aspectos 
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a) Los grados de libertad efectivos 

b) El tipo de incertidumbre estándar combinada utilizada (Tipo A o Tipo B), y los 

respectivos grados de libertad. 

c) En el caso de una medición en la que se reporta la incertidumbre expandida, se 

debe: dar una descripción completa de cómo ha sido definido el mensurando. 

d) Indicar el resultado como       y proporcionar las unidades de   y     

e) Incluir la incertidumbre expandida relativa, cuando sea necesario. 

f) Suministrar el valor de   utilizado para obtener  . 

g) Proporcionar el nivel de confianza aproximado, asociado con el intervalo      

h) Los estimados de las incertidumbres no deben venir con un número excesivo de 

dígitos, lo más recomendable es que tengan por lo menos dos cifras significativas, 

en algunos casos es necesario que el valor posea  más cifras significativas, para no 

afectar determinados resultados. 

En el informe final se debe de seguir las siguientes recomendaciones: 

 Proporcionar las magnitudes de todas las variables de entrada      y su respectiva 

incertidumbre estándar, además de explicar cómo fueron obtenidas. 

 Brindar las covarianzas estimadas o los coeficientes de correlación estimados 

asociados con todas las variables de entrada que estén correlacionadas, además de 

los métodos con los cuales se obtuvieron. 

 Suministrar los grados de libertad para la incertidumbre estándar de cada variables 

de entrada y como se obtuvo esta. 

 Dar la relación funcional                , y cuando se estime conveniente las 

derivadas parciales o los coeficientes de sensibilidad. Sin embargo, cualquiera de 

estos coeficientes determinados experimentalmente se debe reportar. (BIPM, 

2008A) 
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4.7. Propagación de Distribuciones aplicando el método de Montecarlo 

El método de Montecarlo es una alternativa práctica al enfoque GUM sobre la 

incertidumbre. Se aplica cuando: 

 La linealización del modelo proporciona una representación inadecuada, o bien 

cuando  

 La función de densidad de probabilidad para la magnitud de salida se aparta 

apreciablemente de una distribución normal o de una distribución t, por ejemplo, 

debido a una marcada asimetría. 

En el primer caso,  la estimación de la magnitud de salida y la correspondiente 

incertidumbre típica proporcionada por el enfoque GUM sobre la incertidumbre podría ser 

poco fiable. En el segundo caso, podrían resultar unos intervalos de cobertura poco realistas 

(una generalización de la "incertidumbre expandida" en el enfoque GUM sobre la 

incertidumbre). (BIPM, 2008B) 

4.8. Número de Reiteraciones 

Debe seleccionarse un valor para el número de reiteraciones     a realizar; es decir, el 

número de evaluaciones del modelo. Este valor debe ser grande, comparado con         

donde p es la probabilidad de cobertura requerida, así podrá esperarse que la función de 

distribución, G, proporcione una representación discreta y razonable de la misma de  , 

       . 

Se calculan el número de iteraciones     del modelo a partir de las funciones de densidad 

de probabilidad (FDP), de las magnitudes de entrada. En concreto, los   valores serían 

       , donde el r-ésimo valor    comprende            , siendo      un valor para    

obtenido a partir de su FDP. Entonces, los valores para el modelo corresponden a: 



     39 

 

 

 

                 (4.12) 

4.9. Representación discreta de la función de distribución para la magnitud de salida 

Una representación discreta     de la función de distribución         para la magnitud de 

salida   puede obtenerse como sigue:   

a) Inicialmente ordenar los valores     ,          , del modelo obtenidos mediante el 

Método de Monte Carlo (MMC) en orden no decreciente. Denominar los valores ordenados 

del modelo     ,          ;   

b) Si es necesario, introducir pequeñas perturbaciones numéricas en cualquiera de los 

valores duplicados del modelo      de forma que el conjunto completo resultante de     , 

         forme una secuencia estrictamente creciente. 

c) Tomar   como el conjunto     ,            

Cuando      se representa en forma de histograma forma una distribución de frecuencias 

que, normalizada para tener un área unitaria, proporciona una aproximación a la FDP, 

      de  . Generalmente los cálculos no se realizan a partir de este histograma, cuya 

resolución depende de la elección de la anchura del intervalo, sino basándose en  . (BIPM, 

2008B) 

4.10. Estimación de la magnitud de salida y de su incertidumbre típica asociada 

Una manera de determinar la magnitud de salida,   de  , es por medio de la estimación de 

la media, la cual se obtiene a partir de la ecuación que se muestra a continuación: 
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 (4.13) 

Asimismo, la incertidumbre típica,     , debida a y; se presenta como la desviación 

característica        calculada como: 

       
 

   
         
 

   

 (4.14) 

4.11. Intervalo de cobertura para una magnitud de salida 

Para estimar el intervalo de cobertura empleando el Método de Montecarlo, el BIPM indica 

que: 

 Sea        si    es un entero. Se tiene que     , siempre y cuando    sea un 

número entero, si no lo es         . Entonces se toma a [yinf, ysup], como el intervalo 

de cobertura del       para  , donde yinf = y(r), ysup = y(r+q) y           . El valor 

de r se calcula como            siempre que este sea un número entero, si no es así, 

se calcula como            . 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Este procedimiento tiene como finalidad desarrollar una metodología para la calibración y 

ajuste de densímetros digitales para medición en línea de productos limpios derivados del 

petróleo. De modo que se planteó de la siguiente manera: 

1. Es de suma importancia investigar la manipulación, toxicidad y disposición de 

desechos de las sustancias a utilizar, para ampliar la información en materia de 

contaminación y perjuicio para la salud, como se puede ver en el Cuadro 5.2. 

2. Se realizan muestreos de distintos combustibles como el diesel, la gasolina plus 91 y 

Jet-A1. Previamente se indagó en las normas internacionales American Society for 

testing and Materiales: ASTM D-4057-  , “Standard Practice for Manual Sampling 

of Petroleum and Petroleum Products”y ASTM D-5842- 4, “Standard Practice for 

Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement”, de manera que se 

establezca el tipo y capacidad de la botella a utilizar según el combustible a ser 

muestreado. 

3. Para cada caso se mide la presión y la temperatura al momento de tomar la muestra, 

la misma debe de ir en una botella de vidrio de un litro, llena hasta un 70 % u 80 % 

de su capacidad, como se puede ver en la Figura 5.2. Los equipos de medición de 

presión y temperatura se presentan en la Figura 5.4.  

4. Se solicita los datos de densidad medidos por el densímetro en línea al personal de 

oleoducto, especificando el lapso de tiempo exacto en el que se llevo a cabo la 

medición, con el fin de evitar valores de densidad diferentes, al momento de la 

medición.  

5. Con la información obtenida, se mide la densidad de  la muestra en el densímetro 

patrón electrónico (Figura 5.3)  ubicado en el Laboratorio Metrológico Empresarial.   

6. Se realizan 10 lecturas de densidad de cada combustible, fijando una temperatura 

estándar de medición y teniendo en consideración que el instrumento no mide 

presión, por lo cual se supone la presión manométrica de 0 kPa. 
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En la Figura 5.1 se puede observar una sinopsis del proceso descrito, a manera de 

diagrama de bloques. Asimismo en el Cuadro 5.1 se muestran las especificaciones 

de los instrumentos utilizados en el proceso de medición. 

7. Luego, se procede de acuerdo al procedimiento del American Petroleum Institute, 

capítulo    “Corrección de la densidad por temperatura y presión”; donde se parte 

de las condiciones observadas, corrigiendo hasta llegar a las condiciones estándar, 

de 0 kPa y 15 °C. El objetivo de esta corrección es que ambos aparatos estén a las 

mismas condiciones. 

8. Con los resultados provenientes del densímetro patrón, se calcula el promedio de la 

densidad, y se compara con el valor corregido proveniente del densímetro en línea,  

así se obtiene el error  y el factor de corrección entre métodos.  

9. Se realiza la estimación de la incertidumbre, primeramente mediante el método de la 

GUM, y posteriormente utilizando el MMC, considerando que ambos deberían dar 

resultados muy similares. 

10. El error más la incertidumbre asociada se toma como referencia para concluir si el 

instrumento tiene la tolerancia adecuada. Si no es así, se debe ajustar el equipo 

según el modelo dado en Cap 14, Sec 6 del API, para medición de flujo en línea, y 

así poder realizar la calibración del densímetro en línea. 

11. Un resumen de los resultados finales de la calibración de densímetros en línea se 

pueden observar en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.1. Especificaciones de los equipos utilizados 
Equipo Fabricante Modelo Ámbito de 

medición 

Incertidumbre 

Expandida 

U/ (kg/m3) 

Termómetro con sensor de resistencia de 
platino 

Dostmann P655EX (0,049 
a 25,11) °C 

0,046 

Calibrador de Presión Fluke 700P07 (0 a 3,5) MPa 0,123 

Densímetro electrónico de indicación digital Anton Paar DMA 
5000 

(0 a 3000) kg/m3 0,017 

Densímetro oscilatorio en línea Solartron 7835 (0 a 3000) kg/m3 ---- 
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Cuadro 5.2. Sustancias Utilizadas 

Caracteristicas 

Tipo de Combustible 

Gasolina Diesel Jet-A1 

Toxicidad Líquido Inflamable, 
Perjudicial si se ingiere o 
inhala. 
Afecta el sistema nervioso 
central. Elimina la grasa 
de la 
piel. Puede causar 
irritación a ojos y tracto 
respiratorio. 
 

Líquido Inflamable, Puede ser 
dañino o fatal si es ingerido 
Puede entrar en los pulmones y 
causar daño severo. 
La niebla o el vapor puede 
irritar el tracto respiratorio. 
El contacto con el líquido 
puede causar irritación en los 
ojos o en la piel. 
 

La aspiración por los 
pulmones puede causar 
neumonía química que 
puede ser fatal. 
El contacto prolongado 
con la piel puede 
provocar resequedad. 

Manipulación Usar siempre protección, 
mantener estrictas 
medidas de higiene, no 
fumar, ni comer en el sitio 
de trabajo. 
Rotular los recipientes 
adecuadamente. 

No comer, beber o fumar 
durante su utilización. 
Manipular en zonas bien 
ventiladas. Evitar la 
acumulación de cargas 
electrostáticas. Conectar a 
tierra. 
 

Usar guantes de PVC o 
de caucho de nitrilo. 
Usar gafas protectoras 
en caso de peligro de 
salpicaduras. 
Usar botas de seguridad. 

Disposición de 
Desechos 

Se puede realizar una 
incineración controlada en 
un horno con recuperación 
de humos. 

Los residuos originados 
deben eliminarse 
de acuerdo con la Legislación 
Nacional 
vigente. 
No eliminar enviando al medio 
ambiente drenajes o cursos de 
agua. 

Debe eliminarse por 
medio de un contratista 
o recolector reconocido, 
con competencia 
previamente 
determinada. 

 

5.2. Factores y Variables Experimentales 

Las variables independientes involucradas en el proceso de medición fueron la temperatura 

y la presión. Como variables controladas se tuvo la temperatura y presión ambiental 

presentes en el Laboratorio Metrológico empresarial, además del tipo de combustible que 

se utilizó. La variable de estudio fue la densidad de la muestra. 
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5.3. Diagrama Experimental del Equipo  

1. Instalar 
dispositivo tipo T

2. Colocación de 
manómetro

3. Colocación del 
termopar

4.Toma de la 
muestra

5. Traslado al 
laboratorio

6. Medición de 
densidad con el 

densímetro patrón

 

Figura 5.1. Diagrama de flujo del proceso de medición 

  

Figura 5.2.Dispositivo colocado en sección de tubería donde se muestra el densitómetro, 
calibrador de presión e indicador de temperatura  
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Figura 5.3.Densímetro de funcionamiento electrónico de indicación digital utilizado como 
patrón. 

  

Figura 5.4.Equipos Auxiliares utilizados en la medición, a) Termómetro de resistencia de 

platino, b) Medidor/calibrador de presión 
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Cuadro 5.3. Resumen de los resultados obtenidos en el desarrollo de la calibración 

Tipo de 
Combustible 

 Parámetros medidos  

    
(kg/m3) 

    
(kg/m3) 

 
U(E)/(kg/m3)4 

 

Error Obtenido 
E/(kg/m3) 

 
Conformidad 

Gasolina 737,031 737,834 0,13 0,80 Conforme 

Muestra1 Diesel 841,146 840,945 0,062 0,20 Conforme 

Muestra 2 Diesel 843,446 843,547 0,12  0,10 Conforme 

Muestra 1 Jet-A1 807,171 805,180 0,099  1,99 No Conforme 
Muestra 2 Jet-A1 802,335 800,917 0,038  1,42 No Conforme 

 

 

                                                 
4 Incertidumbre expandida reportada al 95 % de confianza con k=2, según la GUM. 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

Este proceso de comprobación de mediciones se llevó a cabo con el fin de evaluar las 

condiciones actuales en las que se encuentran los densímetros en línea ubicados en los 

diferentes planteles de RECOPE. Para este fin se analizó el funcionamiento de estos 

equipos conteniendo combustibles de distinta naturaleza, de manera que se hiciera más 

amplia la gama de condiciones de trabajo. El análisis se sustenta en dos capítulos del 

“Manual of Petroleum Measurements Standards”. El capítulo 11- Physical Properties Data-, 

explica cómo corregir la densidad por efecto de la  presión y temperatura, de condiciones 

observadas a estandarizadas o alternas. Y el capítulo 14- Continuous Density Measurement, 

expone los requerimientos para la calibración de medidores de densidad en línea, utilizando 

como patrón un picnómetro. En el presente procedimiento se realizó una variación a lo 

indicado por el “American Petroleum Institute”, pues se usó como patrón un densímetro 

digital, con lo cual se implementó un procedimiento no normalizado. 

Como primer paso, se tomó una muestra de gasolina Plus-91 a manera de prueba, con el fin 

de analizar si los equipos auxiliares a utilizar eran los adecuados. Sin embargo, durante el 

proceso  se encontraron varios inconvenientes.  

El primero fue que la presión de la línea era de 1600 kPa, ese mismo valor era el límite 

máximo al que llegaba el manómetro escogido previamente para la medición, por lo tanto 

se tuvo que buscar otro equipo con mayor ámbito de medición, para poder llevar a cabo el 

muestreo. La botella utilizada no fue la adecuada, pues era de una capacidad inferior a la 

recomendada, de 1 L,  para muestreo en línea. 

 Posteriormente, se midió la densidad por medio del equipo patrón, y los valores dieron 

desviados, lo cual es un suceso poco probable, por tanto se procedió a evaluar los posibles 

errores. La temperatura que se usó en el densímetro digital patrón fue la misma de 

medición, de aproximadamente 26 °C; el fabricante de este equipo, recomienda trabajar a 

temperaturas no mayores a los 20 °C. Se presume que la fuente del error en la medición fue 

que la gasolina al ser bastante volátil, se haya evaporado una porción de sustancias al ser 
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evaluado a presión ambiental; caso contrario a las condiciones que se manejan en la línea, 

donde la presión es bastante superior a la presión del ambiente, el fluido se encuentra 

presurizado. Por todo lo mencionado anteriormente se decidió descartar la muestra. 

Una vez hechos los ajustes necesarios se procedió a muestrear nuevamente gasolina Plus-

91, y luego diesel, en el plantel del Alto de Ochomogo. De acuerdo a las técnicas de 

muestreo  se llenaron las botellas al 80 % de su capacidad, y se utilizó para la gasolina una 

botella transparente y para el diesel y el Jet color ámbar. El color de la botella depende de 

la naturaleza del combustible y de las condiciones de almacenamiento.    

En el densímetro digital se trabajó a las condiciones estándar, por consiguiente el resultado 

de la medición experimental debió ser llevado a estas mismas condiciones. Para este fin se 

procedió al desarrollo de la corrección debido a la presión y temperatura dada por el 

Manual of Petroleum Measurements Standards (API, 2004), donde se corrigieron las 

condiciones observadas a las condiciones estándar de 15 °C y 101 325 kPa.  

Con el propósito de analizar más adecuadamente el funcionamiento de los densímetros se 

decidió tomar muestra de queroseno. El inconveniente del caso fue que el queroseno en el 

Plantel del Alto de Ochomogo solamente pasa por el poliducto como “taco”, es decir, una 

interfase entre combustibles como el diesel y la gasolina, este tiene una duración de paso de 

aproximadamente 5 min. Se coordinó con personal del área de poliducto para muestrear 

este combustible, no obstante al proceder a tomar la muestra, el material no sirvió pues 

estaba muy mezclado con gasolina y  diesel; esto ocurrió debido a que ese día hubo varias 

fluctuaciones en el caudal, entonces al suceder esto los motores o la estación completa se 

dispara por los saltos eléctricos, se hace un paro forzado por al menos 15 minutos y esto 

provoca un choque de combustibles y por ende una mezcla de interfaces. 

Posteriormente se decidió tomar una muestra de Jet A-1 en el Plantel Juan Santa María, ya 

que la de queroseno estaba muy contaminada, esta se llevó a cabo de la misma manera que 

las anteriores, simplemente adecuando el dispositivo de muestreo a las instalaciones. 
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 El error arrojado en este caso de 1,99 kg/m3 fue superior al esperado, por lo tanto, se 

realizó una nueva prueba a manera de corroboración. 

Esta prueba dio respaldo a la tomada por vez primera, con un error de 1,42 kg/m3, donde se 

concluyó que los densímetros ubicados en el Plantel Juan Santa María se encuentran 

desajustados. En el Capítulo 14 del Manual of Petroleum Measurements, se dice que la 

tolerancia máxima permitida para este tipo de procesos no deber superar 1 kg/m3. Como se 

puede observar en el Cuadro B.6, las muestras del Jet A-1 son las que muestran desviación, 

pues superan el valor antes mencionado, no hay conformidad en los resultados. 

Se hizo una última prueba con diesel, en el Alto de Ochomogo con el fin de comprobar el 

estado del densímetro en línea presente en el plantel. El resultado concordó con el realizado 

anteriormente, y se puede ver en el Cuadro B.6. Los errores resultantes mediante el empleo 

de diesel fueron inferiores comparados con los otros combustibles, con magnitudes de 0,2 

kg/m3 y 0,1 kg/m3, respectivamente. El error arrojado en la prueba con gasolina fue de 0,80 

kg/m3. 

Para fines de este análisis, se puede mencionar que una de las diferencias más significativas 

existente entre el diesel y la gasolina es que el primero es más pesado que el segundo 

combustible, quiere decir que no se evapora con tanta facilidad, por lo tanto es más estable. 

Con respecto al Jet A-1, este tiene características de estabilidad similares al diesel, en 

cuanto a que no se produce evaporación significativa de componentes a temperatura 

ambiente. 

Previamente se había mencionado que la tolerancia máxima permitida para este proceso es 

de 1 kg/m3, la manera de obtener la tolerancia experimental, es adicionándole al error 

obtenido la incertidumbre expandida asociada. Como se conoce la tolerancia, se puede 

realizar un juicio de conformidad; para el densímetro del Alto de Ochomogo, se cumple 

con el criterio de conformidad establecido, sin existir duda al establecer dicho 

cumplimiento. Para el densímetro ubicado en Alajuela, no se cumple el criterio de 
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conformidad, dando errores de 1,99 kg/m3 y 1,42 kg/m3, por lo que se deben tomar las 

medidas necesarias para ajustar el instrumento. 

La función de medición  que mejor se ajustó al modelo del densímetro en línea está dada 

por 

    
  

   
 (6.1) 

El FDL (density meter  factor), es el factor de corrección dado por el API, para corregir la 

densidad observada en línea. Este valor tiene la utilidad de que se puede introducir en la 

interfaz del equipo de manera que multiplique por el valor no corregido, corrigiendo el 

error sistemático, y logre estar en concordancia con el valor convencionalmente verdadero, 

el del patrón. 

El modelo expresado por el error de medición, se utilizó paralelamente, como  referencia 

para poder determinar la veracidad de la medición, asimismo fue el parámetro usado para 

precisar la incertidumbre de la medición. 

En el manual del fabricante se presenta una función de medición para el densímetro en 

línea, dada por  

            
  

Donde: 

                            

(6.2) 

Esta ecuación es sustituida para el cálculo de este procedimiento por la Ec.6.1, debido a que 

las condiciones de medición para la calibración que hace el fabricante son referentes al 

principio de operación del instrumento, tomando la frecuencia de resonancia como punto de 
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partida para el cálculo. En este caso particular,  la calibración se ejecuta por medio de 

comparación con un equipo de mayor exactitud, un patrón de referencia que mide densidad, 

al igual que el calibrando y por lo tanto la ecuación no se aplica para el caso en estudio. 

6.1. Cálculo de Incertidumbre 

La evaluación de la incertidumbre  se efectuó de dos maneras, la primera mediante la 

formulación del modelo de medición, en este caso empleando el error asociado a la 

medición; y la segunda utilizando un programa computacional; estos métodos generan 

información referente a la estimación de la magnitud de salida, con su incertidumbre 

estándar asociada e intervalo de cobertura. 

La Guía para la expresión de la incertidumbre de medida (GUM), basa su desarrollo en la 

ley de propagación de incertidumbres, reflejando la magnitud de salida como una 

distribución normal. (BIPM, 2008B) 

Como primer paso para el cálculo de la incertidumbre se hizo un listado de las fuentes de 

incertidumbre, donde se destacó: 

 Resolución, deriva y trazabilidad de los equipos. 

 Repetibilidad en las mediciones hechas con el densímetro digital, y con el 

densímetro en línea. 

 Incertidumbre debida al factor de compresibilidad,   , usado en el cálculo de    . 

 Incertidumbre asociada al método iterativo. 

Es importante reconocer que no todas las componentes tienen una contribución 

significativa a la incertidumbre combinada. Se debe elaborar un estimado preliminar de la 

contribución de cada componente para eliminar aquella que no sean significativas.  

Para llegar a la incertidumbre estándar combinada del error de medición, dada por la 

ecuación C.52 se consideraron incertidumbres estándar combinadas ligadas a la medición 

de presión, de temperatura, de densidad y de las correcciones por presión y temperatura.  
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Para el caso de la presión y temperatura se evaluó la deriva, resolución y trazabilidad del 

equipo. Todas estas fuentes de incertidumbre se evalúan bajo el tipo B de incertidumbre 

estándar. Para estos casos se asume una distribución a priori a partir de la cual se realiza la 

evaluación. Para la deriva y resolución, se establecen límites dentro de un intervalo 

 –      , suponiendo una distribución uniforme o rectangular, en la cual se asume que el 

valor se encuentra en cualquier punto de este intervalo, por lo tanto se toma el valor 

correspondiente y se divide entre    . De la trazabilidad, se toma el valor de incertidumbre 

expandida que viene en el certificado de calibración y se divide entre el   usado, 

correspondiente al nivel de confianza, que en los equipos utilizados era del 95 % de 

confianza, es decir, k = 2. 

En la medición de densidad con el densímetro en línea, no se tenía información  sobre 

resolución, deriva, entre otras,  por lo tanto dentro de las fuentes de incertidumbre se 

incluyó la referente al método iterativo y la repetibilidad. No obstante, la incertidumbre 

debida al método iterativo era insignificante con respecto a la repetibilidad, por lo que se 

desechó. La repetibilidad, estimada sobre la base de la dispersión de los resultados de 

mediciones individuales, fue evaluada como la desviación estándar de la media, siguiendo 

una incertidumbre estándar tipo A. 

Para el densímetro digital patrón, se tomó en consideración las incertidumbres por deriva, 

que incluye la variación que puede tener el equipo debido a envejecimiento, deterioro, 

limpiezas inadecuadas, por resolución, trazabilidad, y por las observaciones repetidas. 

Para el cálculo de la incertidumbre por la corrección por temperatura,         se consideró 

el aporte del sensor de temperatura, y de la densidad experimental. En el caso de la 

corrección por presión,          se tomaron en cuenta las mismas fuentes que para la 

corrección de temperatura, sin embargo, se adicionó la incertidumbre debida a   , y la 

presión. Para         , usando la ecuación relacionada (Ec.C.12), se consideran las 

incertidumbres anteriormente nombradas          y        . 
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Como último paso se calcula la incertidumbre estándar combinada total, tanto del FDL como 

de error (E). Por su modelo matemático, ambos incluyen la densidad del patrón, la densidad 

observada y el     . La variación existente se presenta en los coeficientes de sensibilidad 

asociados, pues al ser diferente el modelo matemático, las derivadas parciales difieren. 

La incertidumbre expandida, Cuadro 6.1, muestra que donde hubo mayor dispersión de los 

valores atribuidos al mensurando, fue en la medición de gasolina regular, seguido por el 

segundo muestreo de diesel, y obteniendo el menor valor en la segunda medición de Jet A-

1. De las mayores diferencias mostradas, entre la incertidumbre mayor y la menor, se 

encuentra la desviación estándar de la media en la utilización del patrón y el densímetro en 

línea, donde los datos de Jet A-1 arrojados por los equipos son muy próximos entre sí, caso 

contrario a la gasolina. Se puede ver nuevamente como la estabilidad del fluido, tiene 

influencia en los resultados. 

Cuadro 6.1. Resultados de incertidumbre expandida dadas por la GUM 

Tipo de  

Combustible 

 U (E)/(kg/m
3
)  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2  
Diesel 

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

GUM  0,13 0,062 0,12 0,099 0,038 

En las pruebas hechas por duplicado, para la muestra de Jet la diferencia más considerable, 

se da en la repetibilidad obtenida a partir del patrón, pues en las observaciones 

experimentales no hay una divergencia notable. Para las muestras de diesel, los resultados 

difieren en lo que respecta a la repetibilidad dadas por los instrumentos de medición de 

densidad.  

El Método de Monte Carlo (MMC) es una alternativa práctica a la GUM, básicamente es 

utilizado en situaciones  donde las contribuciones de incertidumbre no son del mismo 

orden, la magnitud de salida no presenta distribución normal, los modelos son muy 

complicados, es difícil proporcionar las derivadas parciales del modelo, tal como lo 

requiere la ley de propagación de incertidumbres, y otras. 



54  

  

 

 

Para este proceso de medición se aplicó este método pues se hizo la suposición que por lo 

complicado de las derivadas parciales asociadas, la magnitud de salida no iba resultar en 

una distribución normal. Empero, al efectuar el método y generar los histogramas todos 

mostraron una distribución normal, por lo tanto las incertidumbres expandidas debían ser 

de magnitud semejante para ambos métodos. 

Con el MMC se ahorran pasos engorrosos que tienen que hacerse en la GUM, como 

calcular los coeficientes de sensibilidad y la aplicación de la ley de propagación de 

incertidumbre. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 6.2, la incertidumbre expandida es muy similar con 

ambos métodos, donde se ve una leve diferencia es en los resultados de Jet A-1 para el 

muestreo uno.  

Cuadro 6.2. Resultados de incertidumbre expandida calculada por la GUM y MMC 

Tipo de 

Combustible 

 U (E)/(kg/m
3
)  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2  
Diesel 

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

GUM  0,13 0,062 0,12 0,099 0,038 
MMC 0,12 0,063 0,12 0,097 0,038 

El MMC requiere forzosamente de sistemas de cómputo para generación de números 

aleatorios de las magnitudes de entrada; para este procedimiento se generaron 30 000 

números aleatorios para las magnitudes de entrada: deriva, trazabilidad, resolución y 

repetibilidad en los distintos equipos utilizados. Para llevar a cabo los cálculos con el 

MMC, se debió considerar los mismos factores utilizados para los cálculos con la GUM, 

por ejemplo los mencionados previamente, además de la incertidumbre debida al factor de 

compresibilidad. 

Si se analizara cual método de cálculo de incertidumbre es mejor, se tendría que aseverar 

que el más común y conocido es el de la GUM; sin embargo el más efectivo y confiable es 

el MMC, pues no posee ningún tipo de restricción para su aplicación; no obstante todo 

depende del proceso en sí y sus implicaciones. 
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La Figura 6.1, muestra como los valores del error se distribuyen de manera normal 

alrededor de la media. 

 

Figura 6.1. Histograma Obtenido por MMC para gasolina 

Las Figuras 6.2 y 6.3, indican al igual que la Figura 6.1, la distribución de campana de 

Gauss alrededor del error, donde los valores se agrupan simétricamente como el área bajo 

la curva, no obstante se puede ver como la campana está traslada hacia la derecha en las 

Figuras  6.2 y 6.3, lo cual indica que la media de las mediciones es diferente comparada con 

la Figura 6.4, sin embargo la dispersión es la misma. La dispersión del error es similar para 

las muestras de diesel, pues las curvas tienen un ancho y largo similar. 

 

 

Figura 6.2. Histograma Obtenido por MMC para la primera muestra de diesel 
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Figura 6.3. Histograma Obtenido por MMC para la segunda muestra de diesel 

 

El histograma para la muestra 1 de Jet (Figura 6.4), presenta una distribución normal, 

centrada. La desviación típica en este caso es mayor, que en el caso de la muestra 2, Figura 

6.5, por lo tanto hay mayor dispersión de los datos. En el histograma de la segunda muestra 

de Jet,  se presenta traslación de la media 

 

 

Figura 6.4.Histograma Obtenido por MMC para la primera muestra de Jet A-1 
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Figura 6.5.Histograma Obtenido por MMC para la segunda muestra de Jet A-1 

En todos los casos analizados hay una probabilidad entre la media y dos desviaciones 

típicas  de un 95 %. Las distribuciones simétricas hacen referencia al grado en que las 

variables, poseen frecuencias similares, este efecto se da en todos los histogramas 

mostrados. 

El análisis realizado se llevó a cabo cumpliendo con la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005, 

donde se incluyó el muestreo, la manipulación, el transporte, almacenamiento y preparación 

del item a calibrar, así como la estimación de la incertidumbre asociada. Todos estos 

requisitos fueron estudiados previo a la calibración, con documentos técnicos, como 

normas nacionales e internacionales, vigentes a la fecha de la realización.  

La calibración de densímetros en línea, es un método no normalizado, el cual fue elaborado 

como sustitución al densímetro digital requerido, que mide tanto temperatura como presión, 

el cual se utilizaría como patrón. Esto hizo que la empresa se ahorrara aproximadamente 

55 000 USD (Castillo, 2014), que es el costo de este equipo, o al menos da un intervalo de 

tiempo más amplio para adquirirlo, acorde con el presupuesto existente en el área de 

Aseguramiento de la Calidad. 
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Según la Norma ISO 17025, cuando se lleva a cabo un método no normalizado, el primer 

paso a seguir es el planteamiento del procedimiento que se usaría, el cual debe contener 

alcance, descripción, parámetros, aparatos, patrones, descripción del procedimiento, 

requisitos de aprobación, registro de datos e incertidumbres. Todo esto se efectuó de 

acuerdo a lo establecido, y en los anexos se presenta tanto el procedimiento como la hoja de 

validación requerida para el método. La validación es la confirmación a través del examen 

y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para un 

uso específico provisto. Esta debe ser tan amplia como sea necesario para satisfacer las 

necesidades del tipo de aplicación. Al valorar la validación de este método en particular, se 

llegó a la conclusión, que el mismo fue poco útil para los fines de esta investigación. El 

método estandarizado emplea como patrón un picnómetro, el cual presenta un nivel de 

exactitud menor en más de cinco veces respecto al densímetro digital (el picnómetro de 

doble pared al vacío tiene una exactitud de 0,17 kg/m3, mientras el densímetro una de 0,03 

kg/m3). Debido a esto, es que se da la validación del cálculo de incertidumbre por medio de 

MMC, el cual como se explico anteriormente, arrojó resultados coherentes con la GUM. 

La norma INTE-ISO 10012:2003, es otra de las pautas que se debió seguir para 

la elaboración de la presente investigación. Esta norma brinda orientación, sobre los 

procesos de medición y la confirmación metrológica del equipo que se está utilizando. Por 

lo tanto, el proceso de medición debe cumplir con los requisitos estipulados por RECOPE, 

debe documentarse y validarse, y deben proporcionarse características como incertidumbre 

de la medición, error máximo permitido, repetibilidad, entre otras. 

Se puede asegurar que la importancia de la calibración reside en dar una fotografía 

instantánea de la situación del instrumento a calibrar, a partir de la cual se pueden hacer 

correcciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 El método de ajuste y calibración de densímetros en línea utilizando el densímetro 

digital como patrón, cumple con los estándares establecidos internacionalmente por 

el American Petroleum Institute. 

 Los equipos utilizados en la medición, tanto auxiliares como patrón, cumplieron con 

los requisitos de exactitud requeridos por API para la medición de densidad en 

línea. 

 La incertidumbre expandida mayor reportada con un 95 % de confianza fue la 

obtenida usando como combustible de prueba la gasolina con  ±0,13 kg/m3, esto 

debido a la inestabilidad por su alta volatilidad, la de menor magnitud fue la 

obtenida en el muestreo 2 de Jet A-1 con un valor de ±0,038 kg/m3,. 

 Los métodos de determinación de incertidumbre, GUM y MMC, arrojaron 

resultados semejantes, por lo tanto para esta calibración se puede utilizar cualquiera 

para su cálculo. 

 La tolerancia obtenida del proceso realizado en el plantel del Alto de Ochomogo, 

comparada con la tolerancia máxima permitida igual a 1,0 kg/m3 fue satisfactoria, 

con valores entre 0,80 kg/m3 y 0,20 kg/m3. 

 La tolerancia obtenida en la medición en el plantel Juan Santa María, comparada 

con el valor verdadero, no cumplió con los parámetros permitidos, con magnitudes 

de 1,99 kg/m3 y 1,42 kg/m3; por lo tanto el densímetro en línea se encuentra 

desajustado. 

 Se logró validar el procedimiento, evaluando y documentando la incertidumbre por 

el Método de Monte Carlo. 
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Recomendaciones 
 Se recomienda antes de efectuar una medición, comprobar los ámbitos de medición 

de los equipos auxiliares a utilizar, así como hacer una medición de prueba con el 

fin de garantizar el rendimiento adecuado de los mismos. 

 Antes de colocar la muestra en el densímetro digital, se recomienda enfriar la 

muestra con hielo, para que al equipo no se le dificulte alcanzar la temperatura de 

15 °C. 

 Se recomienda el método de ajuste y calibración de densímetros en línea planteado 

en este documento debido a que cumple con los estándares establecidos 

internacionalmente para medición de flujo en línea y genera un ahorro monetario 

para la empresa, ya que se cuenta con el equipo necesario para la realización.  

 Se recomienda para el cálculo de la incertidumbre de medición utilizar el método de 

la Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones (GUM), ya que en 

RECOPE se usa para la mayoría de procedimientos de calibración, mientras el 

Método de Montecarlo es un suplemento de la misma; el Método de la GUM es la 

referencia más completa y aceptada internacionalmente de cómo expresar la 

incertidumbre. 
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NOMENCLATURA 

Símbolo Descripción Unidades 
 

    Variables usadas en el cálculo de         
 

  Factor de Corrección debido a presión, temperatura o ambas 
o Coeficientes de sensibilidad 

     

   Constante debida a la corrección por la presión usada en el 
proceso iterativo 

     

   Constante referida a la corrección debida a la temperatura 
usada en el proceso iterativo 

     

   Coeficiente necesario para realizar la iteración con ρ60      
  Constante debida a la corrección por la densidad usada en el 

proceso iterativo 
     

    Factor de corrección del densímetro en línea      
   Factor de compresibilidad escalado,        
  Función de distribución      
   Coeficiente de Correlación para    ,              
   Coeficiente de Correlación para                   
  Número de reiteraciones      
  Presión Alternativa,       
  Resolución del instrumento              
U Incertidumbre expandida       
  Magnitud de entrada      
  Mensurando      
  Intervalo de         
  Parámetro relacionado a límites de distribuciones 

asimétricas 
     

  Días transcurridos desde la última calibración   
  Factor de cobertura reportado      
  Cantidad de Observaciones      
  Probabilidad de cobertura      
  Cantidad que varía aleatoriamente      
  Coeficiente de correlación      
  Desviación estándar       
   Variabilidad por repetibilidad       
  Temperatura,          

     Trazabilidad              
  Incertidumbre       
  Mejor estimado de la magnitud de entrada      
  Resultado de una medición      
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  Factor de expansión térmica     
  Constante, 0,01374979547     
   Desviación entre la densidad observada y la densidad a 60 

°F en la m-th iteración 
     

   Corrección de la temperatura ITS-90 a la temperatura IPTS-
68,  

   

   Temperatura alternativa menos la temperatura base de 60 °F,     
  Densidad,        
    Medida individual de densidad,        
    Promedio de las densidades,        
  Valor escalado de temperatura      

     Deriva              

Subíndices 

     Se refiere a la temperatura consistente con IPTS-68 en °C 
     Se refiere a la temperatura consistente con ITS-90 en °C 
     Se refiere a la temperatura consistente con IPTS-68 en °F 
     Se refiere a la temperatura consistente con ITS-90 en °F 
   Se refiere a la corrección por presión 
  Se refiere a las unidades base del SI 
   Se refiere a la corrección por temperatura 
    Se refiere a la corrección combinada por presión y temperatura 
  Se refiere a la incertidumbre estándar combinada 
   Se refiere al densímetro digital patrón 
   Se refiere al densímetro en línea 
  Se refiere al equipo a calibrar 
    Se refiere a valores consecutivos como 1,2,.. 
  Se refiere al valor k-ésimo 
  Se refiere al instrumento patrón 
  Se refiere a las condiciones observadas 
   Se refiere a las condiciones base de 60 °F y 0psig 

Superíndices 

    Se refiere al primer valor a tomar en la iteración 
    Se refiere al valor de la m-th iteración 
  Se refiere al promedio 
  Se refiere a las condiciones base 
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A. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A.1. Visitas a oleoducto del Alto de Ochomogo y Aeropuerto Juan Santa María 
para llevar a cabo el proceso de medición. 

Visitas a Oleoducto Fecha Motivo Operario a Cargo 

1 10/04/14 Visita y escogencia del 
mejor lugar para el 

muestreo 

Edison Solano 

2 05/05/14 Toma de la muestra de 
prueba 

Edison Solano 

3 14/05/14 Consulta sobre muestreo  Daniel Camacho & 
Edison Solano 

4 15/05/14 Muestreo de gasolina 
regular 

Edison Solano 

5 21/05/14 Muestreo 1 de diesel  Andrés Valverde 
6 29/05/14 Muestreo de keroseno Gilberto Hernández 
7 09/06/14 Muestreo 1 de jet-A1 Elías Araya 
8 10/07/14 Muestreo 2 de jet-A1 José Pablo Zúñiga  
9 15/07/14 Muestreo 2 de diesel Aaron Marín 

 

 

Cuadro A.2.  Datos obtenidos en el muestreo en los planteles del Alto de Ochomogo y   
Juan Santa María 

Tipo de 

Combustible 
Gasolina Muestra 1 Diesel  

Muestra 2 

Diesel  

Muestra 1 

Jet-A1 

Muestra 2 

Jet-A1  

Lugar Alto de 
Ochomogo 

Alto de 
Ochomogo 

Alto de 
Ochomogo 

Aeropuerto 
Juan 

Santamaría 

Aeropuerto 
Juan 

Santamaría 
T/(°C) 27 29 25 29 28 
P/(kPa) 1114 1110 1230 98 93 

Hora del muestreo 9:34-9:37  13:20-13:32 9:30-9:35 11:30-11:50 9:34-9:44 

 

Cuadro A.3. Densidades obtenidas durante el muestreo en línea proporcionadas por 
personal de Oleoducto a las condiciones mostradas en el Cuadro A.2 

Lectura de 

densidad 

(kg/m
3
) 

 Tipo de combustible  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2 
Diesel  

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

1  726,777 832,115 837,144 796,901 792,740 
2  726,734 832,168 837,146 796,896 792,740 
3  726,707 832,174 837,132 796,894 792,740 
4  726,772 832,171 837,198 796,889 792,740 
5  726,786 832,128 837,231 796,894 792,730 
6 726,715 832,154 837,132 796,883 792,730 
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Continuación de Cuadro A.3. Densidades obtenidas durante el muestreo en línea 
proporcionadas por personal de Oleoducto 

Lectura de 

densidad 

(kg/m
3
) 

 Tipo de combustible  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2 
Diesel  

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

7 726,732 832,162 837,090 796,880 792,730 
8  726,729 832,191 837,193 796,882 792,730 
9  726,709 832,153 837,196 796,879 792,720 

10  726,767 832,103 837,101 796,876 792,720 
 

Cuadro A.4. Lecturas de densidad obtenidas del densímetro digital Patrón a T=15 °C y Patm 
Lectura de 

densidad 

(g/cm
3
) 

 Tipo de combustible  

Gasolina Muestra 1 Diesel Muestra 2 
Diesel 

Muestra 1 Jet-
A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

1  0,738 135 0,840 955 0,843 485 0,805 452 0,800 911 
2  0,738 059 0,840 952 0,843 502 0,805 387 0,800 923 
3  0,737 905 0,840 949 0,843 484 0,805 293 0,800 908 
4  0,737 870 0,840 949 0,843 526 0,805 160 0,800 913 
5  0,737 809 0,840 948 0,843 512 0,805 149 0,800 893 

6 0,737 754 0,840 943 0,843 455 0,805 125 0,800 954 
7 0,737 750 0,840 942 0,843 514 0,805 081 0,800 927 
8 0,737 718 0,840 941 0,843 980 0,805 065 0,800 892 
9 0,737 715 0,840 938 0,843 518 0,805 053 0,800 942 

10 0,737 624 0,840 935 0,843 495 0,805 038 0,800 910 

Cuadro A.5. Coeficientes utilizados en el cálculo de la escala de temperatura 
i ai 

1 -0,148 759 
2 -0,267 408 
3 1,080 760 
4 1,269 056 

5 -4,089 591 
6 -1,871 251 
7 7,438 081 
8 -3,536 296 

Cuadro A.6. Coeficiente necesario para llevar a cabo la iteración de ρ60 
Tipo de producto Dα Rango de densidad 

(kg/m
3
) 

Fuel Oils 1,3 838,3  7≤ρ0˂1163,5 
Combustibles tipo jet 2,0 787,5 95≤ ρ60˂838,3127 

Gasolinas 1,5    , ≤ ρ60˂770,3520 
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Cuadro A.7. Coeficientes de Correlación para α60 utilizados en el cálculo de las variables 
A y B 

Tipo de Producto Constantes Rango de densidad 

(kg/m
3
) 

Fuel Oil K0=103,8720 
K1=0,2701 

K2=0,0 

838,3  7≤ρ60˂1163,5 

Combustibles Jet K0=330,3010 
K1=0,0 
K2=0,0 

787,5 95≤ ρ60˂838,3127 

Gasolinas K0=192,4571 
K1=0,2438 

K2=0,0 

   , ≤ ρ60˂770,3520 

 
 

Cuadro A.8.  Especificaciones del equipo patrón utilizado 
Nombre ρ/(kg/m

3
) C/(kg/m

3
) Uk=2/ (kg/m

3
) 

 

R/ (kg/m
3
) D/ (kg/m

3
) 

Densímetro 
Digital 

752,43 0 0,011  
0,001 

 
0,0030 695,98 -0,01 0,011 

950,40 0,01 0,030 

 
 

Cuadro A.9.  Especificaciones del termómetro utilizado en la medición 
Nombre T/ (°C) C/(°C) Uk=2/ (°C) R/(°C) D/(°C) 

 
Termómetro 
de resistencia 

de platino 

19,85 0,027 0,051  
0,010 

 
0,0010 25,12 0,035 0,047 

30,03 0,046 0,044 
34,75 0,044 0,041 
39,96 0,047 0,029 

 

 

Cuadro A.10.  Especificaciones del manómetro utilizado en la medición. 
Nombre Uk=2/ (kg/m

3
) 

 

R/ (kg/m
3
) D/ (kg/m

3
) 

Módulo de presión 0,12325 0,1 0,0001 
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.1. Promedios de las densidades obtenidas con el densímetro digital patrón y con 
el densímetro oscilatorio en línea 

Promedio de 

densidades 

(kg/m
3
) 

 Tipo de combustible  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2  
Diesel 

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

Densidad del 
patrón  

737,834 840,945 843,547 805,180 800,917 

Densidad del 
densímetro en 

línea 

726,743 832,152 837,156 796,887 792,732 

Cuadro B.2. Conversión de la presión observada de kPa a psi 
Tipo de 

Combustible 

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2  
Diesel 

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

Presión  

(psi) 
161,567 160,994 178,399 14,236 13,541 

Cuadro B.3. Resultados para los factores de corrección utilizando la densidad observada, 
luego de encontrado el criterio de convergencia. 

Parámetros 
Calculados 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
         0,0434 0,0455   0,0397  0,0460 0,0444  

       -0,0069 -0,0072 -0,0065 -0,0073 -0,0070 

     
      27,357 28,7072  25,0062 29,0073 28,0070 

     
      81,242  83,6730 77,0112  84,2131  82,4127  

           736,525  840,7519 843,0527 806,7619 801,9233 

          736,529 840,7546  843,0554 806,7648  801,9262 

         4,71E-06 3,22E-06 3,21E-06 3,49E-06 3,53E-06 

         1,5173 1,3138  1,3133  2 2 

   
       6,86E-04 0,00047  0,00047 0,00051 0,0005 

      21,235   23,6661 17,0044  24,2063 22,405 798  

      
    0,84204 0,5571 0,54048  0,6296  0,6369 

   
        0,9854  0,9889 0,9920  0,9877 0,9884 

   
        1,0014 1,0009 1,0009  1,0001 1,0001  

    
        0,9868 0,9898  0,9930  0,9878  0,9885  

   
   

       8,62E-07 2,46E-07 7,91E-08 1,10E-08 9,01E-09 
           8,74E-07 2,49E-07 7,97E-08 1,10E-08 9,12E-09 

  
   

       0,0224 0,0147 0,0104 0,0250 0,0234 
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Continuación Cuadro B.3. Resultados obtenidos para los factores de corrección utilizando 
la densidad observada encontrado el criterio de convergencia 

Parámetros 
Calculados 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
  

   
       -0,004 94 -0,002 51 -0,002 64 -0,000 27 -0,000 26 

    
   

        8,59E-07 2,46E-07 7,91E-08 1,08E-08 8,91E-09 

   
     

        736,526 840,752 843,053 806,762 801,923  

Cuadro B.4. Resultados obtenidos para los factores de corrección utilizando los parámetros 
base, 0 kPa y 15 °C. 

Parámetros 
Calculados 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
        0,0238 0,0238 0,0238 0,0238 0,0238 

       -0,0037 -0,0037 -0,0037 -0,0037 -0,0037 

          15,0037 15,0037 15,0037 15,0037 15,0037 

          59,0066 59,0066 59,0066 59,0066 59,0066 

           736,5256 840,7519 843,0527 806,7619 801,9233 

          736,5291 840,7546 843,0554 806,7648 801,9262 

        4,7 E    3,  E-06 3,  E    3,49E    3,  E    

        1,5173 1,3138 1,3132 2 2 

     
    0,0007 0,00047 0,00047 0,0005  0,0005  

      -1,0002  -1,0002 -1,0002 -1,0002 -1,0002 

      
    0,7632 0,5119 0,5083 0,5734 0,5119 

             1,0007 1,0005 1,0005 1,0005  1,0005 

              1 1 1 1 1 
              1,0007 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005  
             737,031 841,145 843,446 807,171 841,145 

Cuadro B.5. Resultados finales de la corrección de la densidad debida a la presión y a la 
temperatura 

Parámetros 
Calculados 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1  

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
          0,9847 0,9884 0,99158 0,9872 0,9879 

           1,0014 1,0009 1,0009 1,0001 1,00009 
           0,9860 0,9893 0,9925 0,9872 0,9880 
           737,031 841,145 843,446 807,171  802,335  
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Cuadro B.6. Resultados finales del error asociado a la medición y del factor de corrección 
de la densidad en línea. 

Parámetros 
Calculados 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1  

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
          1,001  0,999  1,000  0,997  0,998  

         0,803   0,200  0,101  1,991  1,418 

Cuadro B.7. Resultados de la incertidumbre estándar siguiendo la Guía de Incertidumbre 
en la medición (GUM) 

Incertidumbre 
Calculada 
 (kg/m3) 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
      0,0274 0,0181 0,0176  0,0205  0,0207 
        0,0509 0,0020 0,0485 0,0463 0,0062 
         0,0095 0,0089 0,0146 0,0027 0,0025 
      0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 
      0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 0,0289 
       0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

         0,022 0,022 0,023  0,022 0,022 
         0,0616 0,0616 0,0616 0,0616 0,0616 
          0,0055 0,015 0,015 0,015 0,015 
         0,00031 0,00031  0,00031 0,00031 0,00031 
         5,77E-05 5,77E-05 5,77E-05 5,77E-05 5,77E-05 
          0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 

Cuadro B.8. Resultados de los coeficientes de sensibilidad asociados al cálculo de la 
incertidumbre estándar combinada 

Coeficiente 
Calculado 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
   -0,0012 -0,0008 -0,0008 -0,0009 -0,0009 
   3,16E-05 1,81E-05 1,31E-05 3,19E-05 3,01E-05 
   1,22E-06 8,09E-07 7,85E-07 9,13E-07 9,24E-07 
   1,10E-05 5,54E-06 5,92E-06 5,98E-07 5,82E-07 

   -6,71E-06 -2,98E-06 -3,14E-06 -3,38E-07 -3,30E-07 
   0,0016 0,0016 0,0018 0,0001 0,0001 
   1,0014 1,0009 1,0009 1,0000 1,0000 
   0,9847 0,9884 0,9916 0,9872 0,9879 



74  

  

 

 

Continuación Cuadro B.8. Resultados de los coeficientes de sensibilidad asociados al 
cálculo de la incertidumbre estándar combinada 

Coeficiente 
Calculado 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
   1,0153 1,0106 1,0076 1,0104 1,0103 
    0,0014 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 
    -0,0014 -0,0012 -0,0012 -0,0012 -0,0012 
    -747,464  -850,236  -849,783  -817,588 -812,055 
    -1 -1 -1 -1 -1 
    1,0142 1,0108 1,0075 1,0129 1,0121 

Cuadro B.9. Resultados de la incertidumbre estándar combinada siguiendo la Guía de 
Incertidumbre en la medición (GUM) 

Incertidumbre 
Calculada 

kg/m3
 

 Tipo de combustible  
Gasolina Muestra 1 

Diesel 
Muestra 2 

Diesel 
Muestra 1 

Jet-A1 
Muestra 2 

Jet-A1 
      0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 0,0680 
       0,0222 0,0222 0,0237 0,0222 0,0222 
        4,43E-05 2,92E-05 3,14E-05 2,91E-06 2,80E-06 
        2,76E-05 1,88E-05 1,99E-05 2,04E-05 2,06E-05 
         5,17E-05 3,45E-05 3,70E-05 2,06E-05 2,08E-05 

       0,0512 0,0152 0,0508 0,0487 0,0163 
        0,0095 0,0089 0,0146 0,0027 0,0025 
        8,81E-05 3,70E-05 7,07E-05 6,14E-05 2,37E-05 
      0,0649 0,0312 0,0596 0,0497 0,0190 

Cuadro B.10. Resultados de la incertidumbre expandida siguiendo la Guía de 
Incertidumbre en la medición (GUM) y el Método de Montecarlo 

±U (E) 
(kg/m3) 

 Tipo de combustible  

Gasolina Muestra 1 
Diesel 

Muestra 2  
Diesel 

Muestra 1 
Jet-A1 

Muestra 2 
Jet-A1 

GUM  0,13 0,062  0,12 0,099  0,038  
MMC 0,13 0,063 0,12  0,097 0,038  
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1. Conversión de la temperatura observada (ITS-90) a IPTS-68 

Con el fin de corregir el cambio en el procedimiento estándar para calibrar dispositivos, se 

debe convertir la temperatura ITS-90 u observada, al estándar IPTS-68. Antes bien se 

deben seguir los siguientes pasos: 

C.1.1. Cálculo de la temperatura a escala 

  
     
   

 C.1 

De esta manera se puede encontrar el valor de       para la gasolina, en el Cuadro A.2,fila 

3, columna 2, el resultado se encuentra tabulado en el Cuadro B.3, fila 2, columna 2: 

  
     
   

 
  

   
           

C.1.2. Corrección de temperatura 

                                                C.2 

El resultado de esta corrección, se encuentra en el Cuadro B.3, fila 3, columna 2. La 

incorporación de los valores de , y  , se pueden ver en el Cuadro A.5, combinando con el 

Cuadro B.3, fila 2, columna 2: 

                                                                                   

                                                                            

                       

 



76  

  

 

 

 

C.1.3. Determinación de la temperatura equivalente IPTS-90 

               C.3 

A continuación se muestra un ejemplo, tomando el mismo valor de      , de la ecuación 

C.1, y el de fila 3, columna 2 del Cuadro B.3, el resultado final se muestra en el Cuadro 

B.3, fila 4, columna 2. 

                              

C.2. Cálculo de la densidad corregida de condiciones base a condiciones alternativas. 

Este método calcula el factor de corrección de condiciones base (60 °F y 0 psig) a 

condiciones alternas de presión y temperatura. El procedimiento se lleva de la siguiente 

manera: 

C.2.1. Cálculo de la densidad corregida a IPTS-68 (    a partir de la densidad 

observada (     

         
                

            
  C.4 

Así tomando los valores del Cuadro B.3, columna 2, filas 8 y 9 se obtiene el valor en el 

Cuadro B.3, fila 7, columna 2: 

             
                                       

                                               
              

Donde:  
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C.5 

  
         

                
 C.6 

Para el cálculo de las constantes A y B,  se muestra los datos utilizados en el Cuadro A.7 y 

en la fila 3, columna 2 del Cuadro B.1. Los resultados están dados en el Cuadro B.3, filas 8 

y 9 de la columna 2. 

  
           

 
  
         

       
         

 

       
                 

  
                           

                                    
               

C.2.2. Determinación del coeficiente de expansión térmica a condiciones base. 

     
  

  
    

 

  
    C.7 

El coeficiente de expansión térmica para la gasolina se presenta en el Cuadro B.3, fila 10, 

tomando las constantes del Cuadro A.7, y la densidad del Cuadro B.3, fila 7, columna 2. 

     
         

           
         

 

           
                 

C.2.3. Cálculo de la diferencia entre la temperatura alterna y la temperatura base. 

                   C.8 

Este resultado se encuentra en el Cuadro B.3, fila 11, columna 2. La manera de obtenerlo es 

tomando el dato de temperatura corregida del Cuadro B.3, fila 5, columna 2. 
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C.2.4. Cálculo de la corrección debida a la temperatura 

                                  C.9 

Tomando los datos del Cuadro B.3, filas 10 y 11, columna 2, se llega al resultado mostrado 

en el mismo cuadro y columna, fila 13. 

                                                                             

              

C.2.5. Determinación del Factor de Compresibilidad 

                                 
                 

   
  C.10 

Este factor se puede encontrar en el Cuadro B.3, fila 12, columna 2, los valores usados se 

encuentran en el mismo cuadro en las filas 5 y 7, columna 2. 

                                           
                            

            
 

               

C.2.6. Cálculo de la corrección debida a la presión 

    
 

           
 C.11 

Se tomaron los datos del Cuadro B.3, fila 12, columna 2, y del Cuadro B.2 para gasolina, 

donde el resultado final se presenta en el Cuadro B.2, fila 14, columna 2. 
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C.2.7. Cálculo de la corrección combinada debida a la presión y a la temperatura 

             C.12 

Los valores de     y     se muestran en el Cuadro B.3, filas 13 y 14 de la columna 2, la 

corrección total se encuentra en el mismo cuadro y columna, en la fila 15. 

                                             

C.2.8. Evaluación de la densidad corregida a las condiciones observadas 

               C.13 

Este valor de densidad es el que se toma luego de haber cumplido el criterio de 

convergencia, se encuentra en el Cuadro B.3, fila 6, columna 2, los valores usados están en 

el Cuadro B.1, fila 3, columna 2, además del Cuadro B.3, filas 13 y 14, columna 2. 

                                                  

C.3. Cálculo de la densidad corregida de las condiciones observadas, a condiciones de 

custodia estándar. 

Este procedimiento calcula la densidad a condiciones base (60 °F y 0 psig) consistente con 

las condiciones observadas. A continuación se muestra el mismo: 

C.4. Cálculo del Criterio de Convergencia 

    
   

        
   

     
   

          C.14 
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El criterio de convergencia se encuentra en el Cuadro B.3, fila 16, columna 2, los datos  

usados en la ecuación se muestran en el Cuadro B.1, fila 3, columna 2 y en el Cuadro B.3, 

filas 6 y 15, columna 2. 

               
   

                                              

 

C.5. Cálculo de ecuación de recurrencia 

   
     

    
   

     
    C.15 

El resultado se muestra en el Cuadro B.3, fila 21, columna 2. Del mismo cuadro se tomaron 

los datos de las filas 6 y 20, columna 2. 

   
     

                                      

Donde: 

    
   

 
    

    
   

   
   

 
C.16 

     
  

   
   

   
   

    
    C.17 

  
   

   
   

    
   

           
   

    C.18 

  
   

  
    

   
    

   
                   

   
    

 C.19 
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Los resultados de las ecuaciones se encuentran en el Cuadro B.3, en las filas 20,17,18, y 19 

respectivamente. 

Los datos con los cuales se cálculo la ecuación C.16, están en el Cuadro B.3, filas 17, 18 y 

19, columna 2. Para      se tomaron los datos del Cuadro B.1, fila 3 y del Cuadro B.3, filas 

6,13 y 14. Los valores de   
    se tomaron del Cuadro A.6 y del Cuadro B.3, filas 10 y 11. 

Finalmente los valores de   
    se obtuvieron del Cuadro A.2 para gasolina, del Cuadro 

B.3, filas 5, 6 y 12. Todos los datos tomados del Cuadro B.3, se registraron de la columna 

2. 

    
   

 
          

                            
            

     
       

                         
                        

  
   

                                                                                 

  
   

  
                                                                     

              

               

C.6. Cálculo de los factores de corrección debido a la temperatura y presión en 

unidades del SI. 

C.6.1. Determinación del factor del corrección para la temperatura en unidades del SI a 

partir del cociente del factor de corrección a temperatura alterna entre el factor de 

corrección a 60 °F  

    
   
 

      

 C.20 

Utilizando los datos del Cuadro B.3 y del Cuadro B.4, fila 13, columna 2 en ambos: 
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Resultado que se encuentra tabulado en el Cuadro B.5, en fila 2 y columna 2. El mismo 

cálculo se realiza para todos los combustibles y se encuentra en el mismo cuadro. 

C.6.2. Determinación del factor del corrección para la presión en unidades del SI a 

partir del cociente del factor de corrección a presión alterna entre el factor de 

corrección a 0 psi.  

    
   
 

      
 C.21 

Tomando los datos del Cuadro B.3 y B.4, fila 14 y columna 2 en ambos, se obtuvo el valor 

de     dado en el Cuadro B.5, fila 3, columna 2. 

    
            

 
              

C.6.3. Determinación del factor del corrección combinado para la presión y 

temperatura en unidades del SI a partir del cociente del factor de corrección a presión y 

temperatura alternas entre el factor de corrección a 0 psi y 60 °F.  

             C.22 

El factor de corrección combinado se encuentra en el Cuadro B.5, fila 4, columna 2. Para 

obtener este resultado se utilizaron los datos del Cuadro B.5, filas 2 y 3, columna 2. 

                                              

C.7. Cálculo de la densidad corregida a unidades del Sistema Internacional. 
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Por medio de este cálculo se llega el valor corregido de la densidad requerida para la 

comparación con el valor arrojado por el patrón. 

    
  
    

 C.23 

La densidad corregida se puede ver en el Cuadro B.5, fila 5 columna 2, utilizando los datos 

del Cuadro B.1 fila 3, columna 2 y del Cuadro B.5, fila 4, columna 2: 

    
       

             
             

C.8. Cálculo del error 

El  error asociado se calcula de la siguiente manera: 

               C.24 

Utilizando los datos de los Cuadros B.5, fila 5, columna 2, y del Cuadro B.1, fila 2, 

columna 2. Se obtienen el error de la medición, en el Cuadro B.6, fila 3, columna 2. Todos 

los errores asociados se calculan de la misma manera. 

                              

 

C.9. Cálculo del factor de corrección del densímetro en línea 

El factor de corrección del densímetro se calcula así: 

    
  

   
 C.25 
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El valor de FDL se puede apreciar en el Cuadro B.6, fila 2, calculándolo con los datos del 

Cuadro B.5, fila 5, y del Cuadro B.1, fila 3, todos los anteriores de la columna 2. 

    
       

       
       

C.10. Cálculo de la incertidumbre asociada a la repetibilidad en la medición. 

La incertidumbre debida a la repetibilidad se estima como la desviación estándar tal como 

se muestra:  

       
          

  
   

      
 

 
 

 
C.26 

Este resultado se tabula en el Cuadro B.7, fila 4, columna 2, utilizando los datos de los 

Cuadros A.3, columna 2, y Cuadro B.1 fila 3, columna 2. 

       
                    

   

        
 

 
 

               

C.11. Cálculo de la incertidumbre asociada a la deriva de los equipos utilizados 

El cálculo de la incertidumbre debido a la deriva se presenta de la siguiente forma: 

        
           

  
 
 

   
 

C.27 

La incertidumbre debido a la deriva del equipo se presenta en el Cuadro B.7, fila 13, 

columna 2. Para los otros combustibles se realiza el cálculo de la misma manera, y los 

resultados se encuentran en el Cuadro B.7. 
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La deriva anual se determina con la diferencia de correcciones dadas en el Cuadro A.8, fila 

2, columna 6; a partir de los días de la última calibración del equipo hasta hoy. 

C.12. Cálculo de la incertidumbre asociada a la trazabilidad. 

La incertidumbre asociada a la trazabilidad se calcula con la ecuación dada a continuación: 

         
            

 
 C.28 

La incertidumbre dada en el certificado se puede ver en el Cuadro A.8, fila 4, columna 4, 

dado con un nivel de confianza del 95 %, k=2. Así el resultado final para la muestra 1 de 

diesel se encuentra en el Cuadro B.7, fila 10, columna 3,  

         
     

 
       

C.13. Cálculo de la incertidumbre asociada a la resolución de los equipos de medición. 

Suponiendo una distribución rectangular, se obtiene: 

     
          

   
 

C.29 

En el Cuadro A.8, fila 2, columna 5, se muestra la resolución del densímetro digital 

     
     

   
               

La incertidumbre asociada se encuentra en el Cuadro B.7, en la fila 7, columna 3. Este valor 

es el mismo para todos los combustibles porque durante el proceso de medición, se utilizó 

el mismo equipo. 

C.14. Cálculo de la incertidumbre estándar debida a la densidad en línea. 
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La incertidumbre estándar debida al densimetro,  se determina mediante la siguiente 

ecuación: 

              C.30 

El resultado se muestra en el Cuadro B.9, fila 8, columna 4. 

                      

C.15. Cálculo de la incertidumbre debida al instrumento de medición de densidad 

patrón. 

        
           

  
 

 

   
    

   

   
 
 

           
 
      

  
C.31 

Los datos utilizados se encuentran en el Cuadro A.8, fila 3, columnas 4,5 y 6, y en el 

Cuadro B.7, fila 3, columna 4. La incertidumbre estándar combinada debida al densímetro 

digital se encuentra en el Cuadro B.9, fila 7, columna 4. Para los otros combustibles el 

cálculo se lleva a cabo de manera similar. 

        
      

  
 
   

   
    

     

   
 
 

                                       

C.16. Cálculo de la incertidumbre estándar debida a la medición de presión. 

Este cálculo incluye las fuentes de incertidumbre presentes al utilizar el calibrador de 

presión en la medición, mediante la siguiente ecuación se llega a la incertidumbre estándar 

combinada deseada: 

       
           

  
 
 

   
    

   

   
 
 

           
  C.32 
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Utilizando los valores dados en el Cuadro B.7, filas 6, 9 y 12, columna 2: 

                                                                

Resultado que se encuentra en el Cuadro B.9, fila 2, columna 2. Todas las incertidumbres 

estándar combinadas para la medición de presión se calculan de manera similar y se 

encuentran en el Cuadro B.9. 

C.17. Cálculo de la incertidumbre estándar debida a la medición de temperatura. 

       
           

  
 
 

   
 
 

  
   

   
 
 

           
  

C.33 

El resultado de esta incertidumbre se presenta en el Cuadro B.9, fila 3, tomando como datos 

para el cálculo los tabulados en el Cuadro B.7, filas 5, 8 y 11. Todos los datos anteriores se 

encuentran en la columna 2. 

                                                =0,022 191 

C.18. Cálculo de la incertidumbre estándar combinada debida al factor de corrección 

por temperatura. 

Este cálculo se lleva a cabo considerando los cambios en la temperatura y densidad, se 

presenta como: 

           
          

        
C.34 

Tomando los datos del Cuadro B.8, filas 2 y 3, columna 4 y del Cuadro B.9, filas 3 y 8, 

columna 4, se obtiene: 
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Resultado que se encuentra en el Cuadro B.9, fila 4, columna 4. En el mismo cuadro se 

encuentran los otros resultados que se determinan de la misma manera. 

C.18.1. Cálculo del coeficiente de sensibilidad asociado a la temperatura. 

   
    

   
 
   

      
    

                                       C.35 

En el Cuadro B.8 se puede ver el valor del coeficiente de sensibilidad C1, en la fila 2, 

columna 4. 

                                                                                    

                       

                 

Los valores utilizados fueron extraídos del Cuadro B.5, fila 2, columna 4. Además del 

Cuadro B.3, filas 10 y 11, columna 4. 

C.18.2. Cálculo del coeficiente de sensibilidad asociado a la densidad base a 60 °F. 

   
    

    
 

    

    

 
    

   
 

                                   

                                  
    

   
 

    

   
 

   
          

  

     
 

C.36 

 

C.37 
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Para este cálculo se tomaron los datos del Cuadro B.3, filas 10,11 y 7 de columna 4; del 

Cuadro B.4, filas 10 y 11, columna 4. Las constantes se tomaron del Cuadro A.6, para fuel 

oil. El resultado final se encuentra en el Cuadro B.8, fila 3, columna 4.  

                                                                            

              0,013 749 795 47)   1,000 253 58         0,000 

                                      0,013 749 795 47)  0,000 001  

                

    

   
 

                                                    

              
            

C.19. Cálculo de la incertidumbre estándar combinada debida al factor de corrección 

por presión. 

El cálculo de la incertidumbre estándar combinada debida al factor de corrección por 

presión,    , se estima a partir de la medición de presión y temperatura del líquido. 

           
         

         
          

        

 

C.38 

Resultado que se tabula en el Cuadro B.9, fila y columna 4. 

                                                                    

                                                               

=             

Utilizando los datos del Cuadro B.8, filas 4, 5, 6 y 7, columna 4, del Cuadro B.9, filas 2, 3, 

8, columna 4 y del Cuadro B.7 fila 2, misma columna que las anteriores. 

C.19.1. Determinación del coeficiente de sensibilidad debido a la presión. 
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 C.39 

Para el cálculo de   , se tomaron los datos del Cuadro B.2, fila 2, columna 4 y del Cuadro 

B.3, fila 12, columna 4. El resultado se tabuló en el Cuadro B.8, fila 4, columna 4. 

   
    
  

 
     
     

 
                  

                               
 

 

         
             

C.19.2. Determinación del coeficiente de sensibilidad debido a la temperatura del 

fluido. 

   
    
   

 
   
  

 
      

             
 
                  

    

     
      C.40 

El resultado se muestra en el Cuadro B.8, fila 5, columna 4. Cada valor fue tomado de los 

Cuadros B.2, fila 2, columna 4; y del Cuadro B.3, filas 7 y 12, columna 4. 

   
            

                               
                             

    

              
     

              

C.19.3. Determinación del coeficiente de sensibilidad debido a la densidad observada. 

   
    
   

   

  
  

      

             
 
      

               
     

  C.41 

Los valores fueron tomados de los Cuadros B.2, fila 2, columna 4; y del Cuadro B.3, filas 

5, 7 y 12, columna 4. El resultado se muestra en el Cuadro B.8, fila 6, columna 4. 
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C.19.4. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido al factor de compresibilidad. 

   
    
   

 
      

             
 
 

 

C.42 

Los datos utilizados en este cálculo se tabulan en el Cuadro B.2, fila 2, columna 4 y del 

Cuadro B.3, fila 12, columna 4. El resultado se encuentra en el Cuadro B.8, fila 7, columna 

4. 

   
            

                               
              

 

C.20. Cálculo de la incertidumbre estándar combinada debida al factor de corrección 

por presión y temperatura. 

A continuación se presenta el cálculo del factor de corrección combinado debido a la 

presión y temperatura: 

                     
             

  C.43 

Los valores usados se obtuvieron del Cuadro B.8, filas 8 y 9, columna 4, y del Cuadro B.9, 

filas 4 y 5, columna 4. El resultado final esta tabulado en el Cuadro B.9, fila 6, columna 4.  

                                                                     

              

C.20.1. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la corrección por temperatura. 
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C.44 

Tomando el dato del Cuadro B.5, fila 3, columna 4, se obtiene: 

                 

C.20.2. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la corrección por presión. 

   
     

    
     

C.45 

A partir del Cuadro B.5, fila 2, columna 4, se obtiene: 

                 

 

C.21. Determinación de la incertidumbre estándar combinada total debida al factor 

de corrección del densímetro en línea. 

La suma de todos los aportes de incertidumbre asociados a la medición se presenta a 

continuación: 

                     
             

 
            

  
C.46 

La incertidumbre debida al factor de corrección de la densidad en línea, se muestra en el 

Cuadro B.9, fila 9, columna 4. Los datos utilizados para su cálculo se pueden ver en el 

Cuadro B.8, filas 10, 11,12 de la columna 4, y en el Cuadro B.9, filas 6,7 y 8, de la columna 

4. 
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Esta incertidumbre se calcula de manera similar para los otros combustibles, y se muestran 

los resultados en el Cuadro B.6. 

C.21.1. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido al factor de corrección por 

presión y temperatura. 

   
     
     

 
  

  
 

C.47 

El valor de   , se puede ver en el Cuadro B.8, en la fila 10 de la columna 4, utilizando los 

datos dados en el Cuadro B.1, fila 2 y 3, en la columna 4. 

   
       

       
               

 

C.21.2. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la densidad tomada con el 

patrón 

    
     

   
  

    

  
 

C.48 

Tomando los datos del Cuadro B.1, fila 3, y del Cuadro B.5, fila 4, columna 4: 

  

     
             

       
               

El resultado se tabula en el Cuadro B.8, fila 11, columna 4. 

C.21.3. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la densidad tomada con el 

densímetro en línea. 
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C.49 

Este resultado se encuentra en el Cuadro B.8, fila 12, columna 3. Los datos para el cálculo 

se tomaron del Cuadro B.1, fila 2 y 3, en la columna 4, y del Cuadro B.5, fila 4, columna 4. 

    
                      

          
               

C.22. Determinación de la incertidumbre estándar combinada total debida al error 

del densímetro en línea 

La incertidumbre estándar combinada total de la medición, se obtiene aplicando la Ley de 

Propagación de Incertidumbres: 

                    
             

 
            

  
C.50 

La incertidumbre debida al error de la medición, se muestra en el Cuadro B.9, fila 10, 

columna 4. Los datos utilizados para su cálculo se pueden ver en el Cuadro B.8, filas 13, 

14,15 de la columna 4, y en el Cuadro B.9, filas 6,7 y 8, de la columna 4. 

     

                                                                                

               

C.22.1. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido al factor de corrección por 

presión y temperatura. 

    
  

     

  
  

    
  

C.51 

Tomando los datos del Cuadro B.1, fila 3, y del Cuadro B.5, fila 4, columna 4: 
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El resultado se muestra en el Cuadro B.8, fila 13, columna 4. 

C.22.2. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la densidad tomada con el 

patrón 

    
   

   
     

C.52 

C.22.3. Cálculo del coeficiente de sensibilidad debido a la densidad tomada con el 

densímetro en línea. 

    
   

   
 

 

    

 
C.53 

Del Cuadro B.5, fila 4, columna 4, el resultado se tabula en el Cuadro B.8, fila 15, columna 

4. 

    
 

             
              

 

C.23. Cálculo de la incertidumbre expandida de la medición. 

A continuación se muestra la ecuación para el cálculo de la incertidumbre expandida, 

tomando un k=2, con un 95 % de confianza. 

             C.54 
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Los resultados se encuentran en el Cuadro B.10, fila 2, columna 5, tomando el valor del 

Cuadro B.9, fila 10, columna 5. El valor de k=2 se toma porque se supone un nivel de 

confianza del 95 %. 

                              

C.24. Cálculo de la incertidumbre por el Método de Montecarlo 

Para efectuar el cálculo de la incertidumbre expandida se deben seguir los siguientes pasos: 

 Generar números aleatorios para las variables de entrada, las cuales son densidad 

observada, densidad del patrón, presión y temperatura. 

 Para cada variable, se toman en cuenta las mismas fuentes de incertidumbre 

incluidas en el Método GUM, por ejemplo para temperatura se generan números 

aleatorios para la deriva, resolución y trazabilidad. Posteriormente se lleva a cabo 

una sumatoria de la variable final. 

 Obteniendo las magnitudes de entrada, se procede a meterlas en las ecuaciones 

dadas anteriormente, hasta llegar a la ecuación del  error, la cual es la final. 

 Con la columna del Error lista, se realiza un histograma, definiendo el tipo de 

distribución de la medición. 

 Se ordena la columna y se buscan los valores que estén al extremo con un 95 % de 

confianza, de manera que se encuentre el límite inferior como el superior. Se realiza 

una resta de ambos, y ese es el valor del intervalo completo de la incertidumbre 

expandida. 
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D. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

a) Muestreo Manual en línea 

 El sistema de muestreo debe estar instalado donde el fluido sea homogéneo 

 Proporcionar los puntos de prueba necesarios para determinar la temperatura y la 

presión en cada dispositivo. 

 Proporcionar un caudal suficiente para minimizar los retrasos de respuesta entre el 

medidor de densidad y la botella de prueba. 

 La instalación debe permitir el escape de burbujas de gas o aire. 

 Deben incluirse forros verticales para los instrumentos de temperatura, para 

relacionar la desviación de la densidad con los cambios en la temperatura. 

 Deben haber tapas para los instrumentos de presión, para que se pueda relacionar 

los desvíos de la densidad con las diferencias en la presión 

Condiciones Previas a la Calibración 

 Visitar el área de oleoducto, para poder llevar a cabo la coordinación con el 

personal, y así obtener los permisos correspondientes, la aprobación del lugar del 

muestreo, y la entrega posterior de los datos de densidad para continuar con el proceso 

de calibración. 

 Trasladar al lugar donde se llevara a cabo la medición, los instrumentos de 

medición de presión y temperatura así como los dispositivos necesarios de ajuste, 

para poder tomar la muestra. 

b) Ejecución de la calibración del densímetro en línea 

 Verter la muestra de combustible, en una botella de 1 litro de vidrio, en un 70 % u 

80 % de su capacidad. 

 Medir la presión y temperatura al momento del muestreo. 

 Tomar la hora específica de medición, para luego pedir al personal de Oleoducto la 

densidad  en ese lapso de tiempo. 
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 Transportar la muestra de manera segura y apropiada a las condiciones que requiera 

cada combustible. 

 Al llevar la muestra al Laboratorio de Metrología Empresarial, cerciorarse de que la 

celda del densímetro digital este en óptimas condiciones de limpieza. 

 Fijar la temperatura interna del aparato igual a la estándar de 15 °C. 

 Llenar la jeringa con la muestra de combustible, aproximadamente 2 ml. 

 Introducir la muestra en la celda, con la previsión de que no se formen burbujas en 

su interior, en caso de que se formaran se debe seguir introduciendo el fluido hasta 

que por arrastre se eliminen totalmente las burbujas. 

 Esperar hasta la estabilización del equipo. 

 Registrar  las lecturas.  

 Realizar un promedio de las lecturas de densidad dadas en campo, e introducirlo en 

el Procedimiento de Corrección de Temperatura y Presión para derivados del 

petróleo, a condiciones estándar de 15 °C y 0 kPa, de manera que se obtenga la 

densidad en línea corregida. 

 Comparar la densidad proporcionada por el densímetro digital, con la obtenida en el 

punto anterior, la densidad en línea corregida.  

 Calcular el error     y el factor de Corrección      , debido a la corrección del 

densímetro en línea.  
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