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1.- OBJETO 
 

El objeto de la presente instrucción es establecer la responsabilidad, el equipo patrón, el 

método, los criterios de aceptación y rechazo y el tratamiento a dar para la verificación de 

los equipos de inspección y ensayo definidos en el alcance de la presente instrucción de 

trabajo y utilizados en el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 

 

2.- ALCANCE  
 

Esta instrucción de trabajo afecta a los equipos de inspección y ensayo utilizados por 

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE para las operaciones de inspección y 

medición, que se considera necesario, y en especial los servicios  de inspección y medición 

del área de sanidad y policía. El área de urbanismo no lleva a cabo directamente 

mediciones, siendo las empresas subcontratadas las que facilitan copia de los certificados 

de calibración de los equipos de medición que utilizan. 

 

3.- DEFINICIONES 
 

3.1.-   Medición  

Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. 

 

3.2.-  Calibración  

Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones especificadas, la relación 

existente entre los valores indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, 

a los valores representados por una medida material o un material de referencia, y los 

valores correspondientes de una magnitud obtenidos mediante un patrón de referencia. 

 

3.3.-  Instrumento de medida  

Dispositivo destinado a realizar una medida, por si solo o en unión de equipos 

suplementarios 
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4.-MÉTODO OPERATIVO 
 

5.1.- Equipo Patrón 

 

El equipo patrón a  utilizar es el definido para  cada caso en la  “Ficha de Verificación”  R2-

PI-PC-06, dicho equipo se calibra externamente de manera periódica de acuerdo con el 

plan de calibración especificado en el R2-PI-PC-06. 

La incertidumbre del equipo Patrón se refleja en la ficha de verificación anexa a la presente 

instrucción de trabajo, y se obtiene del informe emitido por el laboratorio de calibración 

externo correspondiente según ficha de calibración I-2-PC-06, o en el caso de tener 

soluciones patrón se obtendrá de la ficha técnica de dicha solución patrón, tal y como 

sucede con el PH. 

 

Se procurará siempre la utilización de patrones de precisión mayor que los equipos a 

verificar y cuya incertidumbre tras la calibración sea coherente con la precisión del equipo a 

verificar. 

 

5.2.- Método de Verificación. 

 

Cálculo de Desviación 

 

El rango de verificación deberá cubrir la totalidad del rango de uso. Sobre el rango de 

verificación definido se tomarán un mínimo de 5 medidas sobre cada medida patrón, 

primero con el equipo patrón o soluciones patrón y después con el equipo objeto de la 

verificación. 

Sobre las cinco medidas realizadas se calculará la media y con ella y la medida del patrón 

se calculará la desviación.: 

 

Desviación  =  Medida Patrón  -  Media del instrume nto a calibrar. 

 

Una vez calculada las diferentes desviaciones en cada una de las medidas realizadas, se 

llevará a cabo un cálculo de la desviación media y máxima: 
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Desviación media = Suma de las desviaciones / Nº de  medidas 

Desviación máxima = la mayor de las desviaciones ob tenidas 

 

Cuando la desviación sea mayor que la tolerancia establecida para cada uno de los 

equipos, se llevará a cabo un ajuste del equipo ( si procede)  y una repetición de la medida, 

si el equipo sigue midiendo fuera de la tolerancia de medida se procederá a rechazar el 

equipo. 

 

5.3.- Criterio de Aceptación 

 

El criterio de aceptación es decidido por el Inspector de Sanidad, Jefe de policía , el  Tco  de 

Calidad o el responsable del equipo, en función del equipo objeto de la verificación/ 

calibración,  debiendo ser la desviación máxima obtenida ≤ que la tolerancia establecida 

para cada equipo , en caso contrario se considerará que el equipo de inspección y ensayo 

no cumple los requisitos determinados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte el Tco. de 

calidad procederá a retirar dicho equipo para evitar su utilización accidental. Además el Tco. 

de calidad realizará un informe donde evaluará y documentará la validez de los resultados 

de las inspecciones y mediciones obtenidos con anterioridad. Copia del informe es remitida 

al el Inspector de Sanidad, Jefe de Policía o al Jefe del Servicio implicado para que se 

tomen las medidas oportunas. 
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5.4.- Registro de resultados 

 

Los resultados obtenidos quedarán recogidos en la Ficha de Verificación R2-PI- 1-PC-06 

Posteriormente el Responsable de Calidad aprueba y archiva dicha verificación junto con el 

registro de calibración y/o ficha técnica del “Equipo Patrón”. 

 

 

5.-RESPONSABILIDADES  
 

El responsable de la verificación de los equipos de inspección y ensayo es el Responsable 

de Calidad. 

 

6.-DOCUMENTACIÓN RELACIONADA  

 

- Manual de Calidad  

- Manual de Procedimientos  

 

 

7.-ANEXOS 

- R1-PI- 1-PC-06   Plan de calibraciones/ verificaciones  

-          R2-PI- 1-PC-06 : Ficha de verificación. 
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       PLAN DE CALIBRACIÓN             R1- PI-1 PC 06 

EQUIPO Nº IDENT. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA/ 
RANGO/ 

PRECISIÓ
N 

UBICACIÓN 
 / 

RESPONSA
BL 

C/V FRECUE
NCIA 

MÉTODO O ENTIDAD DE 
CALIBRACIÓN / 

MANTENIMIENTO 

PATRÓN 
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FICHA DE VERIFICACIÓN                                                                                              R2-PI-1-PC-06 
 

FECHA:  ____ /____ / ____ RANGO DE CALIBRACIÓN: 

EQUIPO: CÓDIGO:   

CRITERIO DE ACEPTACIÓN/ RECHAZO:  

 

EQUIPO PATRÓN: 

 

 

INCERTIDUMBRE DEL PATRÓN: 

 

CÁLCULO DE DESVIACIÓN 

MEDIDA 
PATRÓN 

MEDIDA 

INSTRUMENTO 

MEDIA DESVIACIÓN 

        

        

        

        

        

DESVIACIÓN MEDIA:   

DESVIACIÓN MÁXIMA:   

 

 

RESPONSABLE FECHA PRÓXIMA CALIBRACIÓN 

____ /____ / ____ 

 

 
 


