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Resumen 

El equipo medidor del ancho de grietas fue adquirido por una empresa cubana para su utilización en los ensayos no 
destructivos al concreto, e incluye un patrón rayado para la comprobación de su capacidad de trabajo. Ante la 
posibilidad de que esta empresa tuviera que enviar su equipo a un laboratorio extranjero para recibir servicios de 
calibración, el Laboratorio de Dimensionales del INIMET propone la caracterización del patrón rayado suministrado 
por el fabricante, con lo que se le asignan valores, con su incertidumbre asociada, a cada uno de los trazos, después 
de lo cual puede ser utilizado como patrón de trabajo en la determinación de los errores de indicación del equipo 
medidor de grietas. Se presenta un procedimiento para la determinación de las características técnicas y 
metrológicas del patrón rayado suministrado por el fabricante y la estimación de la incertidumbre de las mediciones. 
Adicionalmente se propone un método para la determinación del error de indicación del medidor de ancho de grietas, 
que también incluye la estimación de las incertidumbres, y ha sido validado en la práctica en el Laboratorio de 
Dimensionales del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 

Palabras claves: Metrología Dimensional, concreto, detección de grietas, aseguramiento metrológico, mediciones, 
incertidumbre, ensayos no destructivos de materiales 

Abstract 

A Cuban enterprise purchased a crack width monitor for non-destructive testing of concrete. This instrument includes 
a scratching tool to verify its operational capacity. Given the need to send the equipment to a foreign calibration 
laboratory, INIMET�s Dimensional Measurements Laboratory suggests a characterization of the standard scratching 
tool supplied by the manufacturer intended to assign values (and their relevant uncertainties) to each scratch, after 
which it can be used as a working standard to establish the indication errors of the crack width monitor. A procedure 
to define the technical and metrological characteristics of the standard scratching tool supplied by the manufacturer 
and estimate the measurement uncertainty is described. A method for the determination of the indication error of the 
crack width monitor that also includes the estimation of uncertainty, validated in practice by INIMET�s Dimensional 
Measurements Laboratory is suggested as well. 

Key words: Dimensional Metrology, concrete, crack monitoring, metrological assurance, measurement, uncertainty 
non-destructive material testing. 

Introducción 

Las grietas en el concreto resultan con frecuencia una preocupación, ya que permiten  la infiltración fácil de 
sustancias agresivas que llegan al acero reforzado u otros componentes en él y provocan daños [2]. Las mediciones 
del ancho de estas  grietas son una de las principales fuentes de información usadas por los ingenieros civiles para la 
evaluación de la estabilidad y la detección de los daños en las estructuras de concreto [3].  

El equipo medidor de ancho de grietas, distribuido por la compañía china Nanjing T-Bota Scietech,                            
Instruments and Equipment Co., LTD,  fue adquirido por la UEB Laboratorio de Ensayos de Tropicalización (LABET), 
del Laboratorio de Servicios Tecnológicos (CTEC), del Ministerio de Industrias para medir el ancho de las grietas 
durante los ensayos al concreto. Ante la posibilidad de que el cliente tuviera que enviar su equipo a un laboratorio 
extranjero para recibir servicios de calibración, el Laboratorio de Dimensionales del INIMET propone la utilización 
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como patrón de trabajo en la determinación de los errores de indicación del equipo medidor de grietas, del patrón 
rayado suministrado por el fabricante, para lo que se realiza por primera vez en el país la determinación de sus 
características técnicas y metrológicas, que en lo adelante se denominará caracterización. De esta forma, se 
garantiza la trazabilidad de las indicaciones del equipo medidor de grietas al Sistema Internacional de Unidades.  

En la bibliografía consultada sobre el estado del arte de los ensayos no destructivos al concreto, o la suministrada por 
el fabricante del equipo medidor de grietas, no se establece ningún procedimiento para realizar la calibración de este 
tipo de equipos, ni de su patrón rayado.  

El artículo presenta el procedimiento utilizado para la caracterización del patrón rayado suministrado por el fabricante 
para la simulación de grietas de (0,02 a 1,00) mm de ancho. Por su importancia para la calibración posterior del equipo 
medidor de ancho de grietas, la característica determinada fue la anchura de los trazos del patrón rayado en toda su 
longitud, a la que se le otorgó un valor, con su incertidumbre de medición asociada, que en lo adelante es tomado 
como referencia.También se propone un método para la determinación del error de indicación del medidor de ancho 
de grietas, que incluye la estimación de las incertidumbres, y que por su sencillez, puede ser implementado por los 
laboratorios interesados en ejecutar la calibración de este tipo de equipos. 

Materiales y métodos 

El procedimiento que se propone ha tenido en cuenta la bibliografía disponible sobre el tema tratado [1; 2; 3; 4].  Los 
resultados que se presentan corresponden a las mediciones realizadas en el Laboratorio de Dimensionales del 
INIMET, y  son trazables a los patrones primarios del Instituto de Metrología D.I. Mendeléiev (VNIIM), de Rusia. 

Instrumentos utilizados: 

Microscopio universal, con valor de división 0,2 µm 
Patrón rayado del fabricante, con trazos de ancho variable, entre 0,02 mm y 1,00 mm 
Medidor del ancho de grietas, con valor de división 0,02 mm 

Resultados 

Caracterización del Patrón 

Instrumentos de medición patrones 

Para satisfacer  los requisitos metrológicos del proceso de  caracterización del patrón rayado del  medidor de ancho 
de grietas, en lo adelante, patrón rayado, se seleccionó como instrumento de medición patrón el microscopio 
universal con valor de división 0,2 µm, ya que es de una  resolución pequeña, comparado con las dimensiones del 
ancho de las marcas del patrón. 

El método de medición utilizado fue el de medición directa  del ancho de las marcas en el patrón rayado, que consiste 
en una placa de  vidrio, con trazos de anchuras diferentes, con valores nominales de 0,02 mm; 0,10 mm; 0,20 mm y 
1,00 mm y una longitud del trazo de 20 mm. 

Preparación para las mediciones 

Las mediciones al patrón rayado se ejecutaron a una temperatura de (20 ± 1) °C y una  humedad relativa no mayor 
que 65 %. 

Examen exterior 

Al patrón rayado se le realizó un examen exterior donde se comprobó que: 
• No presentara polvo, cemento, grasa o restos de suciedad. 
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• La superficies no presentaran golpes, abolladuras, grietas o raspones que dificulten la medición del ancho 
de las marcas 

• A simple vista las marcas fueran uniformes  y rectas, además de que fuera legible su valor nominal. 

Determinación de las características metrológicas del patrón rayado  

Para la determinación de las características metrológicas del patrón rayado se midió con el microscopio universal el 
ancho de las marcas en cinco posiciones diferentes a lo largo de cada  marca. (Ver Figura 1, en la que las flechas 
indican la dirección de la medición). Se halló el promedio de las mediciones y se estimaron las incertidumbres. 

Figura 1. Patrón rayado del fabricante (Placa de vidrio) y lugar de las 5 mediciones.  

Estimación de la incertidumbre de las mediciones al patrón rayado. 

El modelo matemático utilizado se describe por la Ec. 1  

5

∑
5

1 j
pij

pi

A
A

Las componentes que se tuvieron en cuenta fueron: 

�  el error máximo permitido, establecido por el Laboratorio para el microscopio universal 
�  la resolución del microscopio, asociada a una distribución rectangular, 
�  la componente de repetibilidad de las mediciones realizadas con el microscopio a una escala patrón (no incluye 

errores de forma).   
�  la componente de error de forma,  
�  la incertidumbre por efectos de temperatura. 

De las componentes de repetibilidad del microscopio contra una escala patrón y la asociada a la resolución, se toma la 
mayor. 

La Tabla 1 muestra el presupuesto de la incertidumbre de la caracterización del patrón rayado  a través de un 
ejemplo concreto, en el que se han tenido en cuenta las condiciones en que se realizaron las mediciones, y el 
instrumento de medición utilizado. 

Ec. 1
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Tabla 1. Presupuesto de incertidumbre de la caracterización del patrón rayado en  una de las líneas  
(con  valor nominal  0,1mm)

Fuente de 
incertidumbre 

Valor estimado 
(mm) 

Distribución/  
divisor 

Ecuación Incertidumbre  
típica (mm) 

Error máximo permitido 
para el microscopio 

universal 

0,004 
Rectangular/ 
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EMP
2,3 × 10-3

Resolución del 
microscopio universal 

0,0002 
Rectangular/ 

( )








32
R

5,8 × 10-5

Repetibilidad 5,3 × 10-3 Normal/ 
1 

)1(

)-(∑
1

2




nn

ll
t

n

i
ii

s

5,3 × 10-3

Error de forma 3,0 × 10-3
Rectangular/ 

1,7 × 10-3

Variación del ancho del 
trazo por variación de la 
temperatura en el local 

9,0 × 10-7 Rectangular/  

3
TA 

5,2 × 10-7

Incertidumbre típica combinada 0,006 

Incertidumbre expandida (k=2) 0,012 

Para la diferencia entre la temperatura ambiente y la de referencia se tomó ∆T = 1 °C, que es el valor máximo 
permitido establecido en el Laboratorio para esta magnitud. El coeficiente de dilatación es el del vidrio α = 9 ×10−6 °C-1. 

En la Tabla 1 piA - la media del ancho de cada i-ésimo trazo del patrón, medido por el laboratorio con el microscopio 

universal. 

� cada una de las cinco mediciones ejecutadas en el i-ésimo trazo, EF � error de forma, que es igual a la 

diferencia entre el valor máximo de las lecturas y el promedio, A- el valor nominal del ancho de la grieta,  il - la media 

de la longitud medida en un intervalo cualquiera de una escala patrón, li� cada uno de los resultados de la medición de 
dicho intervalo de la escala patrón Debido a que dada la longitud de los trazos se seleccionó el número de mediciones 
n = 5, para la estimación de la incertidumbre asociada a las mediciones repetidas se incorpora  ts- un factor de 
seguridad calculado sobre la base del factor t de Student. 

Utilizando el mismo proceder descrito, se determina el ancho de las líneas del patrón, con su incertidumbre: 

Ap1=(0,987 ± 0,066) mm 
Ap2=(0,201 ± 0,018) mm 
Ap3= (0,101 ± 0,012) mm 
Ap4=(0,023± 0,013) mm 

Donde el número que sigue al símbolo ± es el valor numérico de la incertidumbre expandida      U = k·uc, determinada 
a partir de una incertidumbre típica combinada y el factor de cobertura      k = 2,  que define un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

Una vez caracterizado el patrón rayado, a cuyas marcas se han asignado valores con una incertidumbre asociada, 
este puede ser utilizado como patrón de referencia para la determinación del error de indicación del equipo medidor 
del ancho de grietas.
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Determinación del error de indicación del equipo medidor del ancho de grietas 

Descripción y requisitos del medidor de ancho de grietas  

El manual del instrumento establece la siguiente descripción y requisitos técnicos: 
El medidor de ancho de grietas DJCK-2 se compone de: 

1. Consola 
2. Sonda de medición 
3. Cable  
4. Bolsa de goma 
5. Patrón de calibración 
6. Manual en ingles 

El fabricante recomienda que para comprobar el equipo se debe colocar la sonda de medición sobre las marcas del 
patrón de calibración de vidrio, y leer el ancho de estas. Si el error de medición es mayor que su resolución, el equipo 
deberá ser devuelto a la fábrica. 

Figura 2. Medidor de ancho de grietas dispuesto para la medición de una grieta. 

Para comprobar si se satisfacen los requisitos metrológicos previstos por  el fabricante, se realizaron mediciones 
directas de las líneas del patrón rayado con el equipo medidor del ancho de grietas, caracterizado en el paso anterior. 

Preparación para las mediciones 

Las mediciones se realizaron en un local a una temperatura de (20 ± 3) °C, y con  humedad relativa no mayor que  

65 %. 

Examen exterior 

Al medidor del ancho de grietas se le realizó un examen exterior para comprobar que el instrumento no presente 
polvo, cemento, o restos de suciedad. 

Sonda de medición 

Grieta 

Imagen de la grieta en la 
pantalla del medidor de 
ancho de grietas 

Sonda de medición 
Imagen de la grieta en la 
pantalla del medidor de 
ancho de grietas 

Imagen de la grieta en la 
pantalla del medidor de 
ancho de grietas 

Sonda de medición 
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Comprobación del funcionamiento 

Se comprobó que se viera claramente la escala del instrumento al encenderse y se pudieran observar con nitidez las 
líneas del patrón en la pantalla del instrumento. 

Mediciones  con el medidor de ancho de grietas 

Cada marca del patrón rayado se mide diez veces con el medidor de ancho de grietas (valor de división 0,02 mm), y 
se halla el promedio. 

El presupuesto de incertidumbre de las mediciones realizadas al patrón rayado con el medidor del ancho de grietas ya 
caracterizado,  es  el que se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2. Presupuesto de incertidumbre de la medición de una de las líneas del patrón (con  valor nominal  0,1 mm),
con el medidor de ancho de grietas. 

Fuente de 
incertidumbre Valor estimado(mm) 

Distribución/
divisor Ecuación 

Incertidumbre
  típica(mm) 

Resolución del 
medidor del ancho de 

grietas 
0,02 

Rectangular/ 

( ) 32
R

5,8 × 10-3

Observaciones 
repetidas 1,3 × 10-3 Normal/1 

)1-(

)-(∑
1

2
)(

nn

AA
n

i
medi

 1,3 × 10-3

Variación del ancho 
del trazo por variación 
de la temperatura en el 

local 

2,7 × 10-6 Rectangular/  

3
TA 

1,6 × 10-6

Incertidumbre combinada de las componentes no dominantes 1,3 × 10-3

Incertidumbre expandida de las componentes normales (U�) 2,7 × 10-3

Para la diferencia entre la temperatura ambiente y la de referencia se tomó el valor máximo permitido, establecido por 
el laboratorio para esta magnitud ∆T = 3 °C. El coeficiente de dilatación es el del vidrio α = 9 × 10−6 °C-1. 

Siendo n= 10, el número de mediciones, A - la media del ancho de cada uno de los trazos, Ai(med) � los resultados 
independientes de las mediciones del ancho de cada uno de los trazos y A� el valor nominal del ancho de los trazos 
del patrón rayado. 

Los resultados del ancho de las líneas, medido por el equipo medidor del ancho de grietas, con su incertidumbre 
asociada, son los siguientes: 

A1(med)=1,0000 mm      U1 = (3,1×10-5 + 0,0058) mm    
A2(med)=0,1990 mm      U2=  (0,0020 + 0,0058) mm  
A3(med)=0,0980 mm      U3=(0,0027 + 0,0058) mm   
A4(med)=0,0200 mm      U4= (6,2×10-7+ 0,0058) mm    

La expresión de la incertidumbre en dos partes permite identificar la componente dominante, que proviene de  la 
incertidumbre asociada a la resolución del instrumento con que se mide, para la cual se asume una distribución de 
probabilidad rectangular. 
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Como puede verse en la tabla del presupuesto de incertidumbres, la distribución rectangular  es dominante  respecto a 
las otras distribuciones. En este caso, la distribución dominante  Rd se extrajo,   y el valor de la incertidumbre 
expandida se reportó como U = U�+ Rd, donde U� es la incertidumbre expandida para las componentes restantes, que 
tienen un comportamiento  estadístico normal. 

Cuando ambas componentes son importadas a un subsiguiente  presupuesto de incertidumbre, puede ocurrir que  

Rd=  
32

R
    no sea ya una componente dominante y en ese caso, para la subsiguiente incertidumbre combinada se 

puede asumir una distribución normal [4]. Eso es lo que ocurrió en el paso siguiente, cuando se determinó el error de 
indicación del medidor de ancho de grietas. 

Determinación del error de indicación del medidor de ancho de grietas. 

El error de indicación se halla restando el valor definido para el ancho de las líneas  del patrón  del promedio de  las 
indicaciones del instrumento en esas mismas líneas. 

El modelo matemático para la determinación del error de indicación de medidor de ancho de grietas se muestra en la 
Ec. 2. 

pi
i

medi

A
A

indE 
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Donde )(mediA - es el ancho de la línea del patrón medida por el equipo medidor del ancho de grietas y piA - el valor 

del ancho de la línea del patrón medida con mayor exactitud por el laboratorio con el microscopio universal. 

Estimación de la incertidumbre de la determinación del error de indicación del medidor del ancho de grietas 

La determinación del error de indicación del medidor de ancho de grietas es equivalente a su calibración. Para la 
estimación de la incertidumbre de la determinación del error de indicación se tendrán en cuenta las componentes 
siguientes: 
� la resolución del instrumento medidor del ancho de grietas, asociada a una distribución rectangular, 
� la componente por observaciones repetidas,  
� la incertidumbre por efectos térmicos. 
� la incertidumbre asociada a la caracterización del patrón, dividida por el factor de cobertura.  

Tomando en cuenta los valores anteriores, se estimó la incertidumbre del error de indicación (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Presupuesto de incertidumbre del error de indicación para una de las líneas medidas (valor 
nominal: 0,1 mm)  con el instrumento que se calibra.

Fuente de 
incertidumbre 

Valor 
estimado 
(mm) 

Distribución/
divisor Ecuación 

Incertidumbre  típica 
(mm) 

Resolución del 
medidor del ancho de 

grietas 

0,02 
Rectangular/ 

( ) 32
R

5,8 × 10-3
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Observaciones 
repetidas 1,3 × 10-3 Normal/1 

)1(

)-(∑
1

2
)()(




nn

AA
n

i
medmedi

1,3 × 10-3

Variación del ancho del 
trazo por variación de 
la temperatura en el 

local 

2,7 × 10-6
Rectangular/ 

3
TA 

1,6 × 10-6

Calibración del patrón 0,012 Normal/2 
k

Up 0,0060 

Incertidumbre combinada 0,0084 

Incertidumbre expandida   (k = 2) 0,017 

En este caso
k

U p
es la componente de la incertidumbre del patrón  estimada en un paso anterior.

Finalmente, los errores de indicación del medidor del ancho de grietas, con sus incertidumbres asociadas, fueron: 

Para A1 =1,00 mm 
Para A2 =0,20 mm  
Para A3 =0,10 mm 
Para A4 =0,02 mm          

 Ap1=(0,987 ± 0,066) mm            
Ap2=(0,201 ± 0,018) mm             
Ap3= (0,101 ± 0,012) mm            
Ap4=(0,023± 0,013) mm 

 Eind1 = (0,013 ± 0,067) mm  
Eind2 = (-0,002 ± 0,022) mm 
Eind3 = (-0,003 ± 0,017) mm 
Eind4 = (-0,003 ± 0,017) mm 

Donde el número que sigue al símbolo ± es el valor numérico de la incertidumbre expandida      U = k·uc, determinada 
a partir de una incertidumbre típica combinada y el factor de cobertura      k = 2,  que define un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%.[1].   

Discusión 

Queda demostrada la posibilidad de utilizar el patrón rayado, caracterizado en la forma descrita en este trabajo, para 
la calibración del equipo medidor de ancho de grietas. 

Los resultados obtenidos  muestran, en la mayoría de los casos, incertidumbres del error de indicación cercanas a la 
resolución del instrumento, por lo que se considera positivo para continuar estos procedimientos. 

La elevada incertidumbre expandida para la línea con valor nominal 1 mm (valor real: 0,987 mm), está asociada a los 
errores de forma de la línea patrón, razón por la cual, cuando se deba tomar una decisión acerca de la utilización del 
equipo medidor de ancho de grietas, será conveniente por parte del cliente pensar sobre  el uso del instrumento en 
determinadas situaciones que requieran una elevada exactitud en los resultados.

Conclusiones 

Se realizan los siguientes aportes al aseguramiento metrológico de las mediciones en el sector de la construcción: 

1. El procedimiento elaborado por el Laboratorio de Dimensionales del INIMET para caracterizar el patrón rayado 
de un medidor del ancho de grietas, garantiza la trazabilidad de las mediciones de este equipo a las unidades 
del Sistema Internacional de Unidades. 

2. El procedimiento para la calibración del equipo medidor de ancho de grietas, validado en el mismo Laboratorio, 
puede implementarse en cualquier otro laboratorio de mediciones dimensionales, partiendo de las capacidades 
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instaladas y los recursos humanos disponibles. Las incertidumbres de calibración podrán estimarse utilizando 
las fórmulas que se presentan en este artículo. 
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