
 

 

 

CURS 

Calibració i verificació d’equips de mesura i assaig  

 

Data i hora: 6 i 7 de febrer, de 9 a 14 i de 15 a 17 h. Total 14 hores de curs. 

Lloc: Sala de formació del CETIM, Plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa. 

Professor: Miquel Félix Cantarero Valdés de l’empresa TC Metrologia, Técnicas de Control 

Metrológico. 

Inscripció: Al web www.cetim.cat o bé a l’a/e formacio@cetim.cat.  

Preu: 550,00 € per a les persones col·legiades amb RC del Col·legi, 590,00 € per a les 

persones col·legiades i 760,00 € per a les persones no col·legiades. El preu del curs inclou el 

dinar dels dos dies. 

 

Objectius: 

• Aprendre com i per què cal calibrar i verificar els equips de mesura 

• Aprendre a establir i aplicar els criteris d’acceptació dels equips 

• Conèixer el significat i la procedència de la incertesa de calibratge 

• Saber interpretar els certificats de calibratge 

• Aprendre a elaborar mètodes de calibratge intern adequats a les necessitats 

• Descobrir quina és la contribució del calibratge a la resta de processos de l’empresa 

  

Programa: 

1. FUNDAMENTOS DE METROLOGÍA.  

• Introducción.  

• Enfoque Tradicional.  

• Enfoque de la Incertidumbre.  

 

2. EL EQUIPO DE MEDIDA.  

• Características de los equipos.  

• Elección del equipo de medida adecuado.  

• Tipos de calibración.  

 

  

https://www.cetim.cat/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=932eb78b-c3ce-4779-b29c-80bbafdd836e&Idioma=ca-ES&IdReg=391
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3. EL PROCESO DE CALIBRACIÓN.  

• Qué es calibrar.  

• Resultado de la calibración.  

• Requisitos de un proceso de calibración.  

• Condiciones de calibración.  

• Rango de calibración. Número de puntos.  

• Periodos de calibración de los equipos.  

 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LOS EQUIPOS (el EMP).  

• El error máximo permitido.  

• ¿Cómo se establece el valor del EMP?  

• El criterio para la asignación.  

 

5. EL RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN.  

• El resultado de medida.  

• El resultado de la calibración.  

• Relación entre incertidumbre de calibración e incertidumbre instrumental.  

 

6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE UNA CALIBRACIÓN.  

• El diagrama de calibración.  

• Evaluación de los resultados de la calibración.  

• Guía para el control de los instrumentos de medida - resumen.  

 

7. EL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN.  

• El concepto de trazabilidad metrológica.  

• El patrón de calibración. Calidad metrológica.  

• Calibración interna.  

• Calibración externa.  

 

8. AJUSTE, REPARACIÓN, DEGRADACIÓN.  

• Ajuste.  

• Reparación.  

• Degradación.  



 

 

 

9. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS.  

• Control de conformidad con las especificaciones técnicas.  

• Tipos de control de los instrumentos de medida.  

• Control y ajuste de los instrumentos.  

 

10. INTERPRETACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.  

• Contenido de un certificado de calibración.  

• Ejemplos e interpretación de resultados - Anexo.  

 

11. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE.  

• Guía general para la estimación de la incertidumbre de medida.  

• Expresión de la incertidumbre de medida.  

• Estimación de la incertidumbre asociada a una medida directa instrumental.  

• Estimación de la incertidumbre en las calibraciones.  

 

12. ELABORACIÓN DE MÉTODOS DE CALIBRACIÓN.  

• Calibración de un pie de rey.  

• Calibración de un instrumento de pesaje.  

• Calibración de un medio isotermo.  

 

El curs s’impartirà en castellà  

 

Novetat: Descompte de quatre hores per dia de curs a l’Aparcament Quatre Cantons de 

Manresa, Muralla de Sant Francesc, 15. Abans de l’inici del curs demana’ns el descompte a 

les nostres oficines.  

 

 

Aquest curs, pot ser bonificat per la FUNDAE. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de 

formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el 

Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció 

del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici. 

 

 


