
   

Boletín Científico Técnico INIMET

ISSN: 0138-8576

normateca@inimet.cu

Instituto Nacional de Investigaciones en

Metrología

Cuba

Pedro Valdés, Sandra; Laurel Gómez, Maylin

ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE LOS ETILÓMETROS EN CUBA

Boletín Científico Técnico INIMET, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 29-33

Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223017811005

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2230
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223017811005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223017811005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2230&numero=17811
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223017811005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2230
http://www.redalyc.org


 

29 
 

BCT  INIMET  No. 2 de 2010  (julio‐diciembre)                                                                                                Páginas de  29 a 33    

 
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE LOS  ETILÓMETROS EN CUBA. 

 
Autoras: Lic. Sandra Pedro Valdés. Jefa del Laboratorio de Físico Químico. 
                Ing. Maylin Laurel Gómez. Especialista del Laboratorio de Físico Químico. 
 
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). Oficina Nacional de Normalización 
(ONN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
Correo-e: sandra@inimet.cu 
 
 
RESUMEN 
 
Los etilómetros tienen un rol fundamental para la sociedad, ya que son utilizados para determinar la 
concentración de etanol en sangre de los automovilistas y otros trabajadores, y aplicar las 
correspondientes medidas preventivas o sanciones establecidas por la legislación para preservar la 
seguridad vial. Por tal motivo, regular los aspectos técnicos y metrológicos de estos instrumentos 
resulta de suma importancia. Con el fin de demostrar confianza y credibilidad de las mediciones que 
se realizan con estos instrumentos en el país, tanto para quienes tienen la  responsabilidad  de los 
controles como para quienes son controlados.   
El objetivo del presente trabajo proponer las medidas preliminares necesarias para asegurar 
metrológicamente estas mediciones. 
 
PALABRAS CLAVE: Etilómetro, Etanol, confianza, credibilidad, mediciones, legislación  
 
ABSTRACT  
 
Breathalyzers play a key role in society, as they are used to determine the concentration of alcohol in 
a person’s blood, design the relevant preventive measures, and punish violators in line with road 
safety legislation. Therefore, controlling the technical and metrological aspects of these instruments 
and their measurements are paramount to build trust and elicit credibility nationwide in both the 
controllers and the controlled.  
The purpose of this article is to provide the necessary preliminary steps toward the metrological 
assurance of these measurements. 
 
KEYWORDS: Breathalyze, ethanol, trust, credibility, measurement, legislation 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los accidentes del tránsito se encuentran entre las primeras causas de fallecidos en Cuba y a nivel 
mundial. Según investigaciones realizadas sobre los accidentes de tránsito se conoció que el 42 % de 
los 2312 conductores cubanos de vehículos que han fallecido en los últimos cinco años a causa de 
estos accidentes, se encontraban en el momento del siniestro, bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas. Y de esa cifra unas 903 personas estaban en estado de embriaguez. [1]   
Con el  propósito de disminuir las cifras de accidentes del tránsito y sus fatales consecuencias de 
muertos y lesionados,  la dirección del país aprobó en septiembre del 2009 una estrategia nacional de 
seguridad vial, que entre sus direcciones básicas tiene medidas como la modificación y aprobación de 
la Ley 60 Código de Vialidad y Tránsito y  la modernización de los medios técnicos. En el nuevo 
Código se propone aumentar la severidad de las medidas ante indisciplinas de alta peligrosidad y en 
las relativas al consumo de alcohol. [2]  
Con la asimilación de la calibración /verificación de los etilómetros,  se dará respuesta a las 
necesidades actuales y futuras de las mediciones de contenido de alcohol en sangre,  de las cuales 
hasta este momento no se cuenta con la confianza ni la credibilidad de quienes tienen la  
responsabilidad  de los controles y de  quienes son controlados, siendo utilizado este instrumento de 
medición con fines probatorios, evidénciales  y de fiscalización. 
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Asegurar metrológicamente los etilómetros en Cuba  apoya a las modificaciones propuestas a realizar 
a la Ley no 60 “Código de Vialidad y Transito” en la cual se propone aumentar la severidad de las 
medidas ante indisciplinas de alta peligrosidad y en las relativas al consumo de alcohol encaminadas 
a la reducción de los accidente del tránsito,  una de las principales causas de muertes en el país y a 
nivel internacional.  
 
DESARROLLO 
 
Los etilómetros son los instrumentos que miden la concentración en masa de etanol mediante el 
análisis del aire pulmonar profundo que proviene de la boca de un sujeto, considerado 
suficientemente representativo del aire alveolar (aire contenido en los alvéolos pulmonares) 
comúnmente se le denomina aire espiratorio fina.  
Los etilómetros  pueden ser portátiles y no portátiles. Los portátiles  pueden usarse tanto en interiores 
como en exteriores y los no portátiles son usados dentro de los edificios o lugares que proporcionan 
condiciones similares a las ambientales. 
Existen dos tipos de etilómetros: [3] 
 

• Etilómetros evidencial.  
• Etilómetros  no evidencial. 

Figura 1. Etilómetros  Alcotest 7410. 
 
Dado que la medición se realiza sobre una muestra de aire exhalado, la equivalencia considerada 
para la indicación de los resultados será: 
 
1 mg de etanol por litro de aire = 2,1 g de etanol por litro de sangre.  
Hasta la fecha los etilómetros nunca han sido sometidos a control metrológico, por lo que es 
necesario asegurarlos metrológicamente por el papel que juegan en la definición de lo que constituye 
el delito de conducir bajo la influencia de alcohol.  
La ingestión de bebidas alcohólicas en nuestro país es una de las causas más frecuentes de los 
accidentes de tránsito,  los límites máximos de alcoholemia  establecidos son de 0,20 g/L  para los 
choferes profesionales que actúen como tales, y 0,50 g/L para los chóferes privados, además                   
esto depende también del tipo de bebida y de la reacción individual de cada organismo ante                    
su ingestión. [2]  
La Organización Internacional de Metrología Legal (OIML)  tiene una Recomendación Internacional,  
la OIML R 126:1998  Etilómetros,  la cual  estipula el ensayo, la verificación inicial,  la verificación 
periódica y verificación después de la reparación  en la misma se establecen los métodos y los 
patrones necesarios para realizar el control metrológico. [4]  
Existen tres métodos de calibración /verificación según los patrones utilizados: 
 
• Vía húmeda y Material de Referencia Certificado de etanol en agua a diferentes concentraciones 

(ver figura 1 y tabla1).  
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• Vía seca con gases de referencia utilizando patrones gaseosos de etanol en aire a diferentes 
concentraciones.  

• Simulación. 
 
La calibración por vía húmeda debido a que ésta simula fielmente las condiciones de exhalación de la 
persona sometida a la prueba;  es  el método recomendado por la OIML,  aunque es factible la 
utilización de los otros dos métodos. 

 
 

Figura 2. Instalación de calibración/verificación de etilómetro según el método Vía húmeda. [3]  
 
Tabla 1. Materiales de Referencia utilizados para  los métodos por vía húmeda y por vía seca. [4]  
 
 Vía húmeda con materiales de 

referencia etanol agua 
Vía seca con gases       

de referencia 
 

Equipos 
Sistema de aire sintético 
Soluciones de referencia 
Simulador de soplo 

Gases de referencia de 
etanol en nitrógeno  

 
Concentraciones de los materiales 

de referencia certificados 

0,42 mg/L 
0,84 mg/L 
1,05 mg/L 

0,38 mg/L 
0,82 mg/L 
1,00 mg/L 

El gas utilizado deberá caracterizarse por cumplir con los siguientes parámetros: [5] 

• Volumen entregado: 2 L .  
• Duración total de la inyección (en el etilómetro): 5 s .  
• Tipo de flujo: constante.  
• Gas portador: aire puro.  
• Temperatura del gas: 34 °C ± 0,5 °C.  
• Humedad relativa del gas: por lo menos 95 % .  
• Fracción volumétrica de CO2: 5% ± 1 % .  
• Inyección continua y con concentración en masa creciente de etanol. 
 
Los parámetros metrológicos que deben ser controlados  según la  OIML R 126: 1998: 
 
• Error de la medición 

 
1. Verificación inicial  
• 0,042 g/L para todas las concentraciones en masa menores que 0,840 g/L . 
• 5 % de la concentración medida para toda concentración en masa mayor o igual a 0,840 g/L y 

menor o igual a 3,000 g/L o al máximo de la escala. 
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2. Verificación periódica  
 
• 0,067 g/L para todas las concentraciones de masa menores que 0,840 g/L . 
• 8 % de la concentración medida para toda concentración en masa mayor o igual a 0,840 g/L y 

menor o igual a 3,000 g/L o al máximo de la escala.  
• Repetibilidad;  
La desviación estándar para todas las concentraciones en masa menores que 0,840 g/L deberá ser 
menor que 0,015 g/L . 
La desviación estándar para todas las concentraciones en masa mayores o iguales que 0,840 g/L y  
menores o iguales que 3,000 g/L o al máximo de la escala, deberá ser menor que 1,75 % . 
• Retorno a cero. 

 
El desvío de cero deberá ser menor que 0,021 g/L en 4 h .  
Los errores máximos permitidos  que deben ser verificados, al menos, en los siguientes valores 
nominales de escala: [3] 
 
Tabla 2.  Valores nominales de la escala que deben ser verificados 
 

Gas de 
ensayo  

Nº 

Concentración en aire  
(mg/L) 

Concentración en sangre  
(g/L) 

Factor 2100:1 
1 0,000 0,000 
2 0,125 – 0,225 0,263 – 0,473 
3 0,250 – 0,350 0,525 – 0,735 
4 0,375 – 0,475 0,788 – 0,998 
5 0,750 – 0,850 1,575 – 1,785 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Para garantizar el aseguramiento metrológico efectivo de estos instrumentos de medición y una 
adecuada uniformidad de las mediciones, se requiere, el establecimiento y utilización de las bases 
científicas y organizativas, los medios técnicos, las reglas, los procedimientos y de un personal 
capacitado para alcanzar la uniformidad y exactitud requerida en las mediciones.  
Es de suma importancia para el país la asimilación de esta nomenclatura  ya que según las 
estadísticas en América Latina el índice promedio de accidentes es de 26 muertos por cada 100 000 
habitantes y en Cuba es de 7,2 ,  manteniéndose entre las primeras causas de mortalidad en el país.    
Entre los aspectos a tener en cuenta para poder asegurar metrológicamente estas mediciones están:   
• Realizar un estudio para determinar la cantidad de instrumentos de medición que existen en el 

país. 
      Se debe determinar la cantidad de instrumentos de medición existente en el país los que son 

utilizados por Medicina Legal y los agentes de la Policía para determinar el grado de embriaguez  
de los choferes profesionales,  privados y  trabajadores.    

• Realizar un estudio comparativo de los métodos de calibración /verificación propuestos en la                         
OIML  R 126: 1998  para seleccionar el método de medición más adecuado para nuestro país  y 
establecer los períodos de verificación. 

      Se debe seleccionar  el método de  medición más adecuado  teniendo en cuenta las posibilidades 
del país y garantizando la trazabilidad de los patrones que se utilizaran en el control metrológico.  

      Se analizará el periodo de verificación sobre la base de la experiencia internacional de 6 meses a 
1 año. 

• Elaborar la documentación normativa necesaria para la calibración y verificación.  
      Se analizara la adopción de la OIML R 126:1998, la cual establece los métodos de ensayos, 

verificación inicial, periódica y después de la reparación.  Posteriormente proponer a la Dirección 
de Metrología la inclusión en el DG 01 “Instrumentos de medición sujetos a la verificación y los 
campos de aplicación donde serán utilizados”, de los etilómetros por ser utilizado con fines 
probatorios, evidénciales y de fiscalización.  
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• Adquirir los patrones necesarios según el método seleccionado  para comprobar los parámetros 
metrológico  de los etilómetros.  
Analizar  la adquisición de los Materiales de Referencia Certificados según el método seleccionado 
y garantizar la trazabilidad de los mismos.   

• Capacitar al personal encargado de realizar la calibración y la verificación. 
      El personal debe ser capacitado teórica y prácticamente en la calibración/verificación por 

entidades  extranjeras que posean experiencias al respecto.   
• Crear la infraestructura necesaria para la asimilación de esta nomenclatura. 
      Se deben  crear  las condiciones necesarias  de locales, condiciones ambientales, equipamiento, 

etcétera, para la asimilación de esta nueva nomenclatura.  
 
CONCLUSIONES 

 
1. Realizar un estudio para determinar la cantidad de instrumentos de medición que existen en el 

país.  
2. Realizar un estudio comparativo de los métodos de calibración /verificación propuestos en la                   

OIML  R 126: 1998  para seleccionar el método de medición más adecuado para nuestro país.  
3. Elaborar la documentación necesaria para la calibración y verificación teniendo en cuenta la                         

OIML  R 126: 1998 y establecer los períodos de verificación. 
4. Adquisición de los patrones necesarios según el método seleccionado  para comprobar los 

parámetros metrológico  de los etilómetros.   
5. Capacitar al personal encargado de realizar la calibración y la verificación.   
6. Crear la infraestructura necesaria para la asimilación de una nueva nomenclatura. 
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