
FECHA Y HORARIO:

Del 10 al 14 de mayo de 2021 
HORARIO: 16:30 a 20:30 horas 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (Streaming)

DURACIÓN: 20 HORAS

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.colquimur.org

968 907021 / 868 887436
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

PROGRAMA

El  objetivo  principal  del  curso  es  conocer  los  principios  del  cálculo  de  incertidumbre  en 
laboratorios  de ensayo  haciendo  una breve introducción a la ciencia metrológica, al proceso 
de  medida  y  a  los  métodos  de  ensayo  físico-químicos.  Se  revisarán  conceptos  básicos
trazabilidad  y  validación  en  ensayos  físico-químicos  y  se  llevará a cabo una revisión de los
las  principales  guías  y  documentos normativos  (JCGM 100, JCGM 200). Se comentarán los
principales  enfoques  de  estimación  de  la  incertidumbre  en  laboratorios  de  ensayo 
físico-químico:  centrado en  los  datos  de  entrada (bottom-up, GUM y QUAM), centrado en 
estimaciones de repetibilidad, reproducibilidad y veracidad (Top Down ISO 21748) junto con 
criterios de desempeño de la validación interna de métodos y el control interno (ISO 11352). 
Finalmente,  se  verán  ejemplos  prácticos  de  cálculo  de  incertidumbre para los diferentes 
enfoques,  la  expresión  �nal  de  los  resultados  en  base  a  los  resultados  del  cálculo  de
incertidumbre y la evaluación de conformidad de los resultados en base a requisitos
establecidos.

1- Introducción y documentos de referencia.

2- Metrología básica y procesos de medida.

3- Métodos de ensayo y trazabilidad en las mediciones químicas.

4- Criterios de desempeño en validación de métodos.

5- Enfoques de estimación de la incertidumbre en ensayos físico-químicos.
Enfoque Bottom up de la guía GUM modelo teórico y práctico (guía

QUAM) y enfoque top down teórico ISO 21748 y práctico ISO 11352.

6- Ejemplos prácticos de cálculo de incertidumbre en ensayos
físico-químicos.

7- Expresión ÿnal de los resultados, evaluación de conformidad.MATRICÚLATE  
WWW.COLQUIMUR.ORG

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE
EN LABORATORIOS DE 

ENSAYO FÍSICO-QUÍMICOS

CURSO SEMIPRESENCIAL

El Colegio Oficial de Químicos de Murcia puede realizar los 
trámites para  lo bonificación a través de la Fundae.

D. Bernardo Marín Romero 
Licenciado en Química. Responsable Laboratorio 
Técnicas Instrumentales Fitosoil.

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 180€
Empresas: 200€
Precio General: 220€*
*Precio para bonificación FUNDAE

* Presencial (Streaming):
Días 10, 11 y 12 de Mayo - 12 horas.
Las clases se impartirán en directo a través de l a 
plataforma ZOOM.

* On-line (Campus Virtual):
Días 13 y 14 de Mayo - 8 horas. 
Realización de ejercicios prácticos y cuestionarios 
con documentación del curso. 

Será necesario que los alumnos dispongan de 
acceso a internet, cámara web y micrófono para 
interactuar a lo largo del curso.

PLAZAS: Será necesario un mínimo de 10 
alumnos

PONENTE:

FORMACIÓN 
BONIFICABLE 

DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021




