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Capítulo VI. Calibración y Validación 

 

     En este capítulo, se darán algunas recomendaciones e información acerca de los 

procedimientos para calibración de espirómetros, para poder determinar la calidad y 

fiabilidad de los datos obtenidos en una exploración funcional ventilatoria, la cual, no sólo 

depende de la técnica, sino también del aparato utilizado, el cual debe cumplir con los 

criterios de exactitud y precisión expresados en la normativa internacional de la American 

Thoracic Society. 

     Validar un espirómetro significa conocer el grado de fiabilidad de los resultados que con 

él obtenemos en lo que se refiere a repetibilidad, exactitud y precisión. [8]. 

     Es imprescindible validar un espirómetro antes de empezar a trabajar con él, ya que los 

datos obtenidos van a ser comparados con otros datos sucesivamente a través del tiempo 

(estudios epidemiológicos, evolución clínica de un mismo sujeto, etc.). De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. España [8] un espirómetro debe 

cumplir con:  

• Exactitud: Es la correspondencia entre un volumen obtenido con respecto a otro 

teórico.  

• Precisión: Es la repetibilidad de un mismo resultado, es decir, qué variabilidad 

presenta cuando medimos repetidas veces un mismo volumen [8]. 

          Un espirómetro se valida por medio de la calibración. 

     6.1 Métodos de calibración 
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     Existen diversos métodos de calibración de acuerdo con la periodicidad con la que es 

efectuada y de acuerdo también al tipo de aparato espirométrico empleado, los cuales son: 

• Calibración estática (volumen). 

• Calibración dinámica (descompresor explosivo). 

• Calibración de la linealidad (generador de flujos). 

• Calibración de la velocidad de registro. 

• Control de ausencia de fugas en el circuito espirométrico. 

• Control periódico del perfecto funcionamiento del "software" (cálculos, mediciones, 

etc.) [8]. 

 

     6.2 Periodicidad de calibración 

     Para cualquier tipo de espirómetro la calibración debe seguir ciertos patrones de 

periodicidad, de acuerdo a [8] se debe cumplir con la siguiente frecuencia de calibración 

para asegurar un buen funcionamiento: 

     Calibración diaria. Calibración estática (volumen) 

     En la calibración diaria se emplea una jeringa de calibración "SEAS MASTER"[8]. 

 

 

 



Calibración VI 

 

 

 

Fig. 6.1 Jeringa de calibración SEAS MASTER [8]. 

     Procedimiento para la calibración diaria 

     Se conecta la jeringa al neumotacógrafo del espirómetro y se deben realizar un mínimo 

de cinco emboladas procurando emplear siempre la misma técnica, no excesivamente 

violenta, sin interrupciones. Es aconsejable que la jeringa de calibración se mantenga a 

temperatura y grado de humedad del lugar de la prueba [8]. 

     Calibración semanal. Calibración dinámica (Respuesta dinámica) 

     La calibración semanal es mediante un descompresor explosivo tipo Petusevsky, este 

equipo está compuesto por un cilindro estanco de 4 litros de volumen, un manómetro de 

presión, una electroválvula, y un juego de cuatro resistencias al paso del flujo de aire con 

un diámetro calibrado numeradas de uno a cuatro [8]. 
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Fig. 6.2 Descompresor explosivo tipo Petusevsky [8]. 

     Procedimiento de la calibración semanal 

     En los espirómetros electrónicos las pruebas se deben realizar de acuerdo con las 

condiciones ambientales, es decir, estar desconectado el calefactor del sistema de medición 

(el cabezal de medición debe estar frío). Llenar el cilindro con aire a una atmósfera de 

presión (760 mmHg), colocar la resistencia siguiendo el orden de numeración, es decir, 

empezar por el número 1 y acabar con el 4, conectar el descompresor al espirómetro, 

comprobar que la presión del manómetro no ha variado y, por medio del interruptor de la 

electroválvula, realizar la expulsión del aire contenido sin dejar de presionar el interruptor 

hasta que la aguja del manómetro marque cero de presión. Realizar esta operación cuatro 

veces, una para cada resistencia [8]. 

     Comprobar que los resultados obtenidos cumplen los requisitos de la normativa, con 

respecto a valores de referencia [8]. 

 

 

 

     Calibración quincenal. (Solo para espirómetros electrónicos) Calibración de la linealidad 

de flujo 
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     Como en el punto anterior, los equipos deberán estar midiendo en condiciones 

ambientales, es decir, con el calefactor del sistema de medición desconectado [8]. 

    Se requiere un equipo más sofisticado, compuesto de un generador de flujos, un 

regulador de presión para incrementar o disminuir este flujo, un caudalímetro y un 

diagrama de flujos según incremento de presión [8]. 

     Se debe conectar el calibrador al espirómetro y realizar un mínimo de tres 

determinaciones para cada punto de presión, iniciando la calibración por puntos bajos de 

flujo para ir aumentando hasta los puntos máximos [8]. 

.     Esta calibración se realizará en dos escalas de flujo: 

• De 0 – 12 litros/segundo.  

• De 0 – 3 litros/segundo.  

     Comprobar que los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de la normativa 

respecto a los valores del diagrama de referencia [8]. 

     Especificaciones del espirómetro 

1. Precisión de ±50 mililitros ó ±3%. 

2. Debe poder medir volumen con un rango como mínimo de 0-7 litros en condiciones 

BTPS (temperatura, presión, saturación de agua corporal). 

3. Debe ser calibrado volumétricamente a diario. 

4. Deberá presentar los resultados en condiciones BTPS (espirómetros electrónicos, 

secos). 
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5. Deberá imprimir gráficamente o mostrar en pantalla las curvas espirométricas. 

6. La velocidad de registro en los espirómetros de campana será de 2 

centímetros/segundo y se expresará gráficamente cada litro de volumen al menos en 

10 milímetros de papel. 

7. Deberá ser capaz de acumular aire por lo menos durante 10 segundos, y no dejar de 

hacerlo hasta que el volumen sea inferior a 25 mililitros durante un período de 

tiempo de 0,5 segundos. 

8. Deberá tener poca inercia y oponer una resistencia al flujo de aire inferior a 1,5 cm 

de H2O/litro/segundo a un flujo de 12 litros/segundo [8]. 

 

      6.3 Espirometría en México 

     En México la espirometría también se emplea para determinar el daño a los pulmones 

por parte de contaminantes que existen en el ambiente, principalmente el ozono (O3), sin 

embargo, en la mayoría de estos estudios no se alcanza a medir el impacto del contaminante 

en las vías aéreas más pequeñas, situadas en la región donde se lleva a cabo el intercambio 

gaseoso, pero nos da una buena referencia del daño pulmonar causado [10]. 

 

     Debido a esto, los cambios de la función pulmonar se caracterizan por la disminución de 

la Capacidad Vital Forzada (CVF) y el Volumen Espiratorio Forzado del primer segundo 

(VEF1). El VEF1 disminuye, cuando aumentan las concentraciones de ozono, sin pasar por 

alto la gran variación individual [10].  

 

     6.4  Parámetros de funcionamiento en México para espirómetros digitales 
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     La norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 establece los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre 

los ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos 

no normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. [10]. 

 

     De acuerdo a esta norma, el equipo debe ser calibrado diariamente con una jeringa 

estándar de 3 lts. y la variabilidad máxima permitida debe ser del 3% (90 ml).  Los valores 

se deben ajustar a condiciones estándar de presión barométrica y temperatura corporal 

(BTPS). La presión barométrica promedio se toma como 583 mmHg en el caso de la altitud 

de la Ciudad de México (2240 m), tomando en cuenta también la temperatura ambiente 

durante el periodo de estudio [10]. 

 

     Para mejores resultados se deben aplicar los criterios de Enright, basados en la 

reproducibilidad. Los criterios de Enright son más estrictos que los de la ATS, ya que se 

añade a la reproducibilidad del volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) y 

de la capacidad vital forzada (FVC), la del flujo espiratorio máximo (PEFR), mucho más 

difícil de lograr. De esta manera se revisa nuevamente la reproducibilidad entre los tres 

esfuerzos espiratorios y se selecciona a los dos mejores.  

 

     El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es una de las instituciones encargadas de 

la validación y calibración de los aparatos de medición en México. Para la calibración del 

aparato espirométrico, desarrollado en esta tesis, en materia de medición de flujo de gas se 

utiliza el Patrón Nacional de Flujo de Gas tipo pistón en un rango de 0.05L/min a 50 L/min, 
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los valores de flujo más bajos son con los que estaría trabajando el espirómetro. Se 

calibraría de acuerdo al principio de funcionamiento del Patrón Nacional de Flujo de Gas 

tipo pistón, que es un equipo de desplazamiento positivo. Su principio de funcionamiento 

se basa en la determinación conjunta del volumen de aire desplazado por el pistón y el 

tiempo en el cual se realiza dicho desplazamiento de volumen. Con una incertidumbre 

expandida de ± 3x10
-3
 [4]. 

 

     En este aparato, estos valores se alcanzan empleando dos cilindros de vidrio. El cilindro 

pequeño, con diámetro de 38.12 mm cubre un alcance de 0.05 L/min hasta 0.8 L/min, 

mientras que en el cilindro grande cuyo diámetro es de 152.4 mm se logra medir flujos 

desde 0.8 L/min hasta 50 L/min, tendríamos que desarrollar un dispositivo de calibración 

parecido al cilindro pequeño para calibrar el espirómetro [4]. 

 

Fig. 6.3  Aparato calibrador CENAM [4].  

     Tiene aplicaciones en industrias farmacéuticas, automotrices, de alimentos, de 

distribución de gas natural entre otras, donde se deben lograr niveles de incertidumbre 
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adecuados a los requerimientos de los procesos industriales y de las transacciones 

comerciales en la medición de flujo de gas [4]. 

     Todos los espirómetros deben ser calibrados con frecuencia y sobre todo después de ser 

limpiados, o cuando arrojen algún resultado inusual en la medición [2]. 

 

     6.5  Concordancia con normas internacionales 

     De acuerdo a la American Thoracic Society, la diversidad de maniobras de FVC 

encontradas en la práctica son actualmente las mejor simuladas por el uso de las “24 

formas de onda estándar”, las cuales se muestran en las figuras 6.4, 6.5, 6.6 desarrolladas 

por Handkinson y Gardner. Estas formas de onda nos muestran la relación flujo tiempo 

durante una prueba espirométrica, pueden ser utilizadas para probar el hardware y el 

software del dispositivo actual, o pueden ser puestas en un sistema de forma digital para 

evaluar sólo el software. Los valores de las gráficas de las formas estándar dados por la 

ATS se resumen en la tabla 6.1 [7].  

Tabla 6.1 Valores estándar de validación de la ATS [7]. 
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Fig. 6.4 Gráficas de valores estándar de acuerdo a la tabla 6.1 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5 Gráficas de valores estándar de acuerdo a la tabla 6.1. [7] 
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Fig. 6.6 Gráficas de valores estándar de acuerdo a la tabla 6.1. [7] 

 

     Los sistemas de pruebas espirométricas usados deben calentar y humidificar el gas de 

acuerdo a criterios recomendados [7]. 

     Los límites actuales de validación (tolerancia para sistemas simuladores están incluidos 

en estos límites) por volumen, son: (FVC y FEV)= 3.5% de lectura o ±.070L. El rango de 

error más reciente, expandido por la  ATS en espirometría recomendado permite errores 

asociados con jeringas de calibración. Los límites de precisión de validación son: (para FEV 

y FVC) 3.5% (rango de porcentaje) o 0.100L. Jeringas de calibración usadas para validación 

deben tener  0.025 L para FVC y FEV y 0.100L/s para FEF [7]. 

     Los criterios de validación para las pruebas espirométricas mostrados hasta ahora, y 

aprobados por la ATS, han considerado los problemas asociados con corrección de BTPS 

usando pruebas calefactoras y humidificadores de gas [7]. 

     Durante la prueba, la presión en la boquilla no debe exceder 10cm H2O. Para 

espirómetros de volumen [7]. 

 

     En este capítulo se mencionaron algunas recomendaciones de acuerdo a sitios oficiales 

acerca de la forma y frecuencia con que se debe calibrar un aparato espirométrico para 

obtener resultados óptimos. 
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     También se mencionó otra aplicación importante de las pruebas espirométricas 

realizadas en México, que es, determinar el nivel de daño que la contaminación crea en sus 

habitantes, calibrando el aparato de acuerdo a características de la región, ya que es 

importante tomar en cuenta la altura y la presión atmosférica. Finalmente se establecieron 

las normas de validación acorde a la ATS y las curvas FVC y PEF validadas por la ATS. 

 


