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RESUMEN 
 
En la actualidad existe una tendencia a la armonización, tanto de las normas, como de criterios dirigidos a 
resolver el problema del reconocimiento mutuo de las calibraciones realizadas por diferentes laboratorios de 
calibración. Un papel importante está jugando la realización de ensayos de aptitud como una de                       
las  formas para la demostración de la competencia técnica de los laboratorios acreditados por la             
ISO/IEC 17025:2006 (1) o en vías de ello y tambien sirve de base para demostrar la calidad de los resultados 
de las calibraciones. 
Cumpliendo una Recomendación del Cuarto Encuentro de Homólogos de Volumen realizada en Ciego de 
Ávila en junio de 2006 y contando con el apoyo de la Dirección de Metrología de la ONN, el INIMET, las OTN 
y los CTM se realizó un Ensayo de Aptitud tomando como objeto un recipiente de almacenamiento aforado 
por el método geométrico.  En el presente trabajo se hace un análisis con criterios estadísticos actualizados y 
se realizan una serie de recomendaciones como resultado del ejercicio. 
 
PALABRAS CLAVE: Recipiente de almacenamiento, Calibración, Método geométrico, Mediciones 
volumétricas. 
 
ABSTRACT 
 
At the present time a tendency exists to the harmonization of the standards and approaches directed to solve 
the mutual recognition problem of the calibrations carried out by different laboratories. The aptitude test and it 
recognition are an important part regarding the trazability for the laboratories accreditation, according to         
ISO / IEC 17025:2006 (1).  
In compliment of a recommendation of the Fourth meeting of homologous of volume carried out in Ciego de 
Ávila in June 2006 and having the support of the Metrology Direction of National Bureau of Standards, INIMET, 
OTN and CTM was carried out a Test of Aptitude. The comparison object is a storage tank, measured by the 
strapping method.  In this work an analysis is presented with up-to-date statistical methods and it offer 
recommendations as a result of the exercise. 
 
KEYWORDS: Storage tanks, Calibration, Geometrical method, volumetric measurements. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para convocar al ensayo de aptitud se circuló una convocatoria para todos los posibles interesados. A esta 
convocatoria respondieron 12 participantes aunque finalmente, por diversas razones sólo reportaron sus 
resultados 10 (ver Anexos A, B y C), constituyendo  aun así la de mayor participación de todas las realizadas 
hasta el momento. 
 
La selección del objeto estuvo fundamentada por los siguientes aspectos:         
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• Necesidad de DEMOSTRAR a través de un experimento teórico-práctico la coherencia de los resultados de 
las mediciones de los distintos Laboratorios ya que los aforos se realizan por personal diferente según el 
área geográfica donde se encuentren instalados los recipientes. Este aspecto constituye el objetivo principal 
del ensayo realizado. 

• Desde el punto de vista económico el aforo por el método geométrico de estos recipientes es uno de los 
servicios de mayor importancia ya que en recipientes de este tipo se almacena alrededor del 50% de los 
líquidos en el país. Solamente en el Occidente del país existe un estimado  conservador de 12 000 a 14000 
tanques de este tipo. Existe una amplia experiencia ya que se realiza por parte del SENAMET desde hace 
más de 40 años en todas las provincias. 

 
DESARROLLO 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN  EMPLEADO 
 
De acuerdo a lo establecido en la convocatoria se aplicó el método geométrico según la norma cubana        
NC 90-04-13:81(2).Esta norma actualmente está en proceso de revisión para su actualización, y tiene entre 
sus deficiencias técnicas que no incluye las correcciones por inclinación del tanque   o por influencias de 
temperatura, por deformaciones debido  al líquido contenido en el recipiente, etc. Forma parte del plan de 
desarrollo científico técnico del Laboratorio de Volumen del INIMET en particular y del SENAMET en sentido 
general, incluir todos estos aspectos en una nueva norma que tomara como base a la norma ISO 12917-1(3) 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS  
 
Como documento básico para el análisis estadístico de los resultados de las mediciones obtenidos se tomaron 
las normas de la familia ISO 5725-X: 1994 y resulta conveniente realizar las siguientes consideraciones: 
 

• el modelo matemático empleado consistió en un cilindro perfecto de tapas planas y paredes de 
espesor constante, (ver nota 1) 

• la colocación del tanque es perfectamente horizontal, 
• se desprecian los efectos térmicos, 
• se desprecian los efectos de deformación del tanque por el líquido contenido ya que todas las 

mediciones se realizaron con el mismo vacío. 
        
    Nota 1: Lo que significa que la ecuación matemática del volumen total queda: 
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Donde: p perímetro, e espesor de chapa y, l longitud del cilindro 
 

La primera consideración implica que todas las mediciones de un mismo parámetro realizadas pueden ser 
consideradas como repeticiones de una misma cantidad y su desviación típica puede ser interpretada como la 
dispersión aleatoria de tal cantidad.  
Lo anterior es perfectamente aplicable si lo que se pretende es estudiar la compatibilidad entre los laboratorios 
participantes (ver nota 2) y los efectos globales de las variaciones sobre el volumen total.  
 
Nota 2: Participaron además del INIMET los Laboratorios de: 
 
OTN: Pinar del Río, C. Habana, Matanzas, Ciego de Avila, Guantánamo y Granma.  
CTM: Villa Clara, Camagüey, Santiago.  
El ordenamiento anterior no coincide con el de la presentación de los resultados de cada laboratorio. 
 
El ejercicio contó con 10 laboratorios (p según la ISO 5725) y la cantidad de mediciones (n según la misma 
norma) fue diferente para cada uno de los “niveles”. En realidad no existen varios niveles, ya que las 
mediciones no fueron  tomadas empleando un mismo método, ni con los mismos instrumentos en cada uno de 
los parámetros medidos: longitud y perímetro del tanque; medidos, ambos, empleando una cinta métrica clase 
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I, pero en geometrías diferentes y el espesor de la chapa, determinado empleando un medidor de espesor 
ultrasónico. Sin embargo para este fin, que es la concepción global del método, la independencia entre los 
niveles, siempre y cuando no se realice un análisis de funcionalidad y recordando lo antes expuesto, se 
considerará que cada parámetro es un nivel y los valores de n son: longitud n = 4, perímetro y espesor n = 9.  
Los datos originales se ordenan en la forma A, las medias en la Forma B y en la forma C las medidas de 
dispersión.  
Las técnicas empleadas para determinar los “outliers” fueron las gráficas, es decir la h y la k de Mandel que 
se muestran en las figuras 1, 2 y 3.Las ventajas del empleo  de estos estadígrafos son la sencillez  y la 
facilidad de visualización gracias a su representación grafica. Tales gráficos indican los valores extremos de 
las medias , así como la consistencia entre las variaciones para todos los niveles. Para identificar los valores 
extremos se poseen indicadores para el 1% y para el 5% de significación, es decir se trazan líneas, como en 
los cálculos de control para los porcientos mencionados. En el caso de que algún valor sobrepase el 1% se 
considera inconsistente y si está entre este y el 5% se considera desparramado. El estadígrafo h de Mandel 
pretende evaluar la consistencia interlaboratorios y se aplica sobre la forma B y por ello debe calcularse su 
valor mediante la razón entre la diferencia de la media de un laboratorio y la gran media para dicho nivel y la 
desviación típica de las medias del nivel.  
En el caso de la k de Mandel se emplea para comprobar la consistencia intralaboratorio, aplicándose a la 
forma C, para lo que se determina la razón entre la desviación típica de un laboratorio y la desviación 
intralaboratorio ponderada.  
Se debe  recordar que  la causa de que se hayan confeccionado 2 gráficos para la k de Mandel estriba en que 
la n para los niveles es diferente. 

 

 
 
Figura 1.  h de Mandel. 
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Figura 2. k de Mandel (n=9) 
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Figura 3. k de Mandel (n = 4) 
 
De los gráficos anteriores se observan los “outliers” que están divididos en función de la causa, es decir si 
manifiestan una diferencia respecto a la media (7 y  9) o si presentan una desviación tipificada mayor que la 
de la media (7, 8 y 10).  
Posteriormente se determinó el valor de referencia del volumen total empleando el método clásico según      
Cox [5], obteniendo lo mostrado en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Correlación de VREA y su incertidumbre. 
 

VREA (m3) U VREA (m3) k = 1 
5.9317 0,0025 

  
Nota 3: VREA: Valor de Referencia del Ensayo de Aptitud.  
En la figura 4 se muestran los valores calculados de los volúmenes totales con las correspondiente 
incertidumbres y en azul el VREA. 
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Figura 4. Volúmenes de cada laboratorio con las correspondientes incertidumbres. 
 
Realizando un análisis preliminar se observa la concordancia de todos los laboratorios.   
Para una evaluación numérica y más profunda se confeccionó el Gráfico de Naji [6] que se muestra en la 
figura 5. 

 
 Figura 5. Naji Plot. 
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  Nota 4: 
ref

refi

u
xx
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−

=  

 
Como todos los puntos están en la región interior a la línea azul discontinua  (C = 1) se constata la amplia 
concordancia entre los resultados emitidos por los diferentes laboratorios. En nuestro caso no se tuvo en 
cuenta el MARU (Maximum Aceptable Ratio of Uncertainties) debido a que en el ensayo de aptitud participan 
laboratorios de diferentes niveles, y su establecimiento eliminaría de antemano los laboratorios más débiles en 
lo que exactitud se refiere. 
 
CONCLUSIONES 
1. Desde el punto de vista global del método, los laboratorios participantes realizan mediciones coherentes 

cumpliéndose el objetivo principal de este ensayo.  
2. Se logro realizar una intercomparacion con una amplia participación de los especialistas del país sobre  un 

objeto de medición que ocupa un lugar muy destacado por su importancia en las mediciones de volumen.  
3. Se realizó un análisis estadístico actualizado y novedoso de los resultados de las mediciones.  
4. La trascendencia principal del ensayo de aptitud realizado se obtiene en el impacto de orden social por 

cuanto demuestra competencia técnica, reportan  beneficios directos a la credibilidad de los servicios del 
SENAMET y a la garantía del servicio.  

 
RECOMENDACIONES 
1. Realizar nuevas Intercomparaciones con otros objetos de medición en la magnitud de volumen que 

permitan seguir evaluando la competencia técnica de los laboratorios involucrados y la  coherencia en sus 
mediciones. 

2. Realizar en cada laboratorio un análisis exhaustivo de los resultados de este ejercicio para determinar 
mejoras en su desempeño, en especial los números 7; 8 y 10. 
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ANEXO A 
 Forma A 
 

Lab No 
Largo 
mm 

Espesor
mm 

Perímetro
mm 

Cap, total
mm Cap. Modelo 

1 

1 3790 7,15 4489 

5,931 5,956 

2 3790 7,15 4487 
3 3789 7,15 4489 
4 3788 7,21 4485 
5   7,27 4493 
6   7,21 4493 
7   7,21 4490 
8   7,19 4490 
9   7,21 4490 

2 

1 3791 7,21 4490 

5,934 5,952 

2 3790 7,21 4490 
3 3789 7,15 4487 
4 3789 7,21 4489 
5   7,21 4486 
6   7,15 4486 
7   7,15 4487 
8   7,20 4490 
9   7,28 4486 

3 

1 3786 7,15 4489 

5,941 5,960 

2 3794 7,21 4489 
3 3786 7,15 4489 
4 3794 7,21 4483 
5   7,21 4493 
6   7,21 4493 
7   7,21 4493 
8   7,19 4493 
9   7,21 4492 

4 

1 3792 7,15 4489 

5,941 5,960 

2 3792 7,15 4489 
3 3789 7,15 4489 
4 3788 7,21 4485 
5   7,27 4493 
6   7,21 4493 
7   7,21 4492 
8   7,19 4493 
9   7,21 4490 
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       Lab No Largo 
mm 

Espesor
mm 

Perímetro
mm 

Cap, total
mm Cap. Modelo 

5 

1 3790 7,20 4494 

5,936 5,957 

2 3794 7,20 4492 
3 3790 7,20 4489 
4 3788 7,20 4488 
5   7,20 4487 
6   7,20 4488 
7   7,20 4489 
8   7,20 4487 
9   7,20 4490 

6 

1 3788 7,15 4494 

5,928 5,952 

2 3786 7,14 4488 
3 3785 7,21 4484 
4 3786 7,00 4490 
5   7,15 4489 
6   7,14 4489 
7   7,21 4489 
8   7,00 4489 
9   7,15 4491 

7 

1 3790 7,21 4490 

5,928 5,956 

2 3790 7,21 4485 
3 3789 7,15 4490 
4 3788 7,15 4482 
5   7,17 4485 
6   7,17 4494 
7   7,27 4492 
8   7,27 4493 
9   7,21 4494 

8 

1 3785 7,21 4486 

5,929 5,947 

2 3792 7,21 4487 
3 3792 7,21 4488 
4 3785 7,21 4483 
5   7,21 4487 
6   7,21 4491 
7   7,21 4486 
8   7,21 4488 
9   7,21 4486 

9 

1 3784 7,05 4488 

5,938 5,958 

2 3784 7,05 4488 
3 3795 7,05 4489 
4 3795 7,05 4485 
5   7,17 4488 
6   7,17 4494 
7   7,17 4494 
8   7,31 4494 
9   7,35 4488 

10 

1 3789 7015 4492 

    5.928    5.952 

2 3786 7.14 4490 
3 3786 7.11 4484 
4 3785 7.11 4490 
5  7.15 4489 
6  7.15 4489 
7  7.20 4489 
8  6.99 4489 
9  7.14 4489 
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ANEXO B 

 
       Forma B 
  

Lab 
Largo 
mm 

Espesor 
mm 

Perímetro 
mm 

1 3789,3 7,194 4489,6 
2 3789,8 7,197 4487,9 
3 3790,0 7,194 4490,4 
4 3790,3 7,194 4490,3 
5 3790,5 7,200 4489,3 
6 3786,3 7,128 4489,2 
7 3789,3 7,201 4489,4 
8 3788,5 7,210 4486,9 
9 3789,5 7,152 4489,8 

10 3786,3 7,128 4489.2 
Medias 3788,9 7,179 4489,2 
Medias 

Generales 3789,6 7,190 4489,5 

 
ANEXO C 

 

Forma C 
   

Lab Largo 
mm 

Espesor 
mm 

Perímetro 
mm 

1 0,96 0,040 2,55 
2 0,96 0,042 1,83 
3 4,62 0,026 3,36 
4 2,06 0,040 2,69 
5 2,52 0,000 2,35 
6 1,26 0,077 2,64 
7 0,96 0,046 4,42 
8 4,04 0,000 2,15 
9 6,35 0,116 3,35 

10 1.25 0.081 2.67 

 


