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OBJETO: Establecer la sistemática para la calibración(1)/verificación(2) de los 

equipos de medida relacionados con la higiénica hídrica/alimentaria de los 

establecimientos asociados así como los usados en el propio dpto. 

HOSBEC-SALUD para realizar las propias auditorías.   

ALCANCE: Este procedimiento es de aplicación a aquellos equipos de 

medida usados en establecimientos asociados (termómetros de sonda, 

fotómetros de control de cloro y pH, y turbidímetros) y a los propios del 

dpto. HOSBEC-SALUD. 

MECANISMOS DE CONTROL:   

- nº de verificaciones/calibraciones realizadas 

- nº de verificaciones/calibraciones extras 

- certificado de calibración patrón/es 

DESCRIPCIÓN:  

HOSBEC Salud tiene entre sus prioridades ofrecer a sus asociados servicios 

que garantizan el cumplimiento de los requisitos legales, por lo que en 

función de lo requerido por las autoridades sanitarias, y la propia guía 

APPCC, todo aquel equipo de medida de parámetros de control crítico para 

la seguridad alimentaria o hídrica, debe ser verificado al menos una vez al 

año.  

As su vez, para garantizar la exactitud de las mediciones realizas en las 

auditorías higiénico-sanitarias que HOSBEC-SALUD realiza en los 

establecimientos, los equipos de medición usado por los auditores deben 

ser verificados semestralmente. 

Con este procedimiento, el personal técnico de HOSBEC salud realiza las 

tareas de verificación/calibración de aquellos equipos de medida de los 

asociados, así como sus propios equipos de trabajo.  

El servicio de calibración / verificación de equipos para asociados es 

gratuito para 2 termómetros, 1 fotómetro y 1 turbidímetro por 

asociado/año, siendo posible incrementar este número de equipos con un 

coste extra de 20€/calibración. ("Aceptación de coste por servicio 

extraordinario de verificación de equipos de medida") 

Solicitud y entrega de equipos por parte de los asociados: 

HISTÓRICO DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES  
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Los equipos se entregan en HOSBEC, (e identifican y se entrega albarán), y 

se recogen a partir del día siguiente si no ha habido otra indicación por 

parte de los técnicos.  

Cuando el equipo se calibra/verifica se le asigna un código inequívoco 

alfanumérico (AYYXXX-N) donde A identifica el tipo de equipo 

(T=termómetro, F=fotómetro, N=turbidímetro, YY= año de calibración, 

XXX= código del establecimiento asociado en la base datos “Calibración”, y 

N=nº de serie de equipo calibrado de igual numeración anterior del 

código). (Base de datos de Calibración de equipos de medida).  

Al finalizar el proceso el equipo queda identificado con una etiqueta con el 

código y fecha de realización.  

Procedimiento de calibración termómetro sonda: 

 

HOSBEC dispone de un termómetro patrón que calibra anualmente a 

través de un laboratorio obteniendo un certificado con trazabilidad ENAC.  

 

En función del uso del termómetro se determinan los rangos de 

temperatura en que se va  a realizar la calibración: 

- Higiene alimentaria: -18ºC (congelación), 2º C (refrigeración), y 65ºC 

(caliente) 

- Higiene hídrica: 20ºC (Tª Ambiente) y 65ºC (caliente).  

 

Pasos a realizar para la calibración: 

- atemperar líquidos en los rangos de temperatura a calibrar 

- Introducir los termómetros (patrón y para calibrar), con movimiento en 

círculos para realizar la medición.  

- Para cada rango se repetirá el proceso de:  

 Una vez estabilizadas las lecturas (sin cambio en 20"), se anotan los 

valores de ambos termómetros a intervalos de 10" durante 5 veces.  

 Los valores se registran en el excel "Calibración de termómetros" y 

se obtienen los valores de error sistemático y de incertidumbre 

extendida.  

Se considera "correcto" si la suma de error sistemático+ incertidumbre < 

1ºC. En caso contrario se procede a ajustar el termómetro o a sustituirlo.  

Cálculo del error 
sistemático 

- El error sistemático es el valor absoluto de la diferencia entre tp corregido y tx 
- Calcular la media de los 5 valores medidos para el termómetro patrón (tp) y el calibrado (tx) 
- tp será corregido con el error sistemático que aporte el certificado ENAC de calibración que 
le corresponda 

 

Cálculo de la 
incertidumbre 
extendida 

Incertidumbre asociada a las medidas: se calcula la desviación típica Sp y Sx según los valores 
medidos. Como el número de medidas (n=5) es menor de 10, se aplica el factor multiplicador 
correspondiente λ=1,4 

ump= λ* Sp ; umx= λ* Sx 
Incertidumbre asociada a la resolución (ur)de los equipos 

urp=rp* 12 ; urx=rx* 12  
Incertidumbre asociada a la calibración del termómetro patrón (up) 

up=Up/k; Up: incertidumbre expandida; k=factor de cobertura 
Incertidumbre asociada al proceso de medición (estabilidad del baño, deriva de las sondas…) 
se desprecia 

La incertidumbre combinada típica (uc)se calcula: 
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El resultado se documenta por termómetro en el "Certificado de 

Calibración termómetros", donde se identifica al equipo, el nº de 

certificado y fecha, técnico responsable y resultado de calibración.  

Procedimiento de verificación de fotómetros  
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Para la calibración de fotómetros se utilizarán los estándares de calibración 

de cloro y pH correspondientes según marca y modelo del equipo 

(comprobando que estén siempre dentro de su vida útil), y se seguirán las 

instrucciones específicas establecidas para cada modelo por el fabricante. 

En los que equipos que permiten el ajuste, ante resultados de verificación 

incorrectos (fuera del rango admisible para cada patrón), se procederá a 

ajustar según el parámetro y volver a verificar. En los que no, se dispondrá 

el resultado de la verificación en función del rango de desviación admisible 

del equipo. 

El resultado se documentará en el registro Certificado de verificación de 

fotómetros  donde quedará identificado el equipo, el nº de certificado y 

fecha, el técnico responsable y el resultado de la verificación. 

Adicionalmente, el equipo calibrado / verificado se identifica con etiqueta 

adherida al mismo donde consta en nº de certificado y fecha de realización 

(además de un recordatorio para asociados de que la validez recomendada 

de la verificación es anual) 

Procedimiento de verificación de turbidímetros  

Al igual que ocurre con los fotómetros, se utilizarán los estándares de 

calibración y sus correspondientes instrucciones (comprobando que estén 

siempre dentro de su vida útil), y se seguirán las instrucciones específicas 

establecidas por el fabricante. 

En los equipos que permiten el ajuste, ante resultados de verificación 

incorrectos (fuera del rango admisible para cada patrón), se procederá a 

ajustar el equipo y volver a verificar. En los que no, se dispondrá en 

resultado de la verificación en función del rango de desviación admisible 

del equipo. 

El resultado se documentará en el registro Certificado de verificación de 

turbidímetros donde quedará identificado el equipo, el nº de certificado y 

fecha, el técnico responsable y el resultado de la calibración. 

(1) Notas Calibración, según la 3º ed. del Vocabulario Internacional de 

Metrología (VIM), es aquella operación que bajo condiciones especificadas 
establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus 
incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de los patrones de 
medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 
asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para 
establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a 
partir de una indicación. No hay que confundir calibración con ajuste, son 
acciones diferentes 

(2) Verificación, también según el VIM, es la aportación de evidencia objetiva 
de que un elemento dado satisface los requisitos especificados. Es decir, 
en una verificación se comprueba que los instrumentos de medida 
cumplen con los errores máximos permitidos o las especificaciones 
establecidas bien por el fabricante, bien por una norma que les sea de 
aplicación, bien por requisitos legales. 
 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA: 

 

R01SA04 Relación de equipos de medida HOSBEC-SALUD 

R02SA04 Certificado calibración termómetro 

R03SA04 Certificado verificación fotómetro con ajuste 

R04SA04 Certificado verificación fotómetro sin ajuste 

R05SA04 Certificado verificación turbidímetro 

Anexos a este procedimiento: 

 Instrucciones fotómetro Pccheckit 

 Instrucciones fotómetro MD100/200 

 Instrucciones turbidímetro Lovibond.  
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• Instrucción fotómetro Md100/200 
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Instrucción calibración turbidímetros Lovibond 

 


