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Mensurando 

Según el ítem 2.3 del Vocabulario Internacional de Metrología, Mensurando es la “magnitud que se 
pretende medir”.  
 
La longitud de una barra de acero, la temperatura de un líquido, son ejemplos de magnitudes que 
pueden ser medidas. 
El VIM presenta, además del concepto, informaciones importantes, como por ejemplo, la 
información de que “La especificación de un mensurando requiere del conocimiento de la naturaleza 
de la magnitud y de la descripción del estado del fenómeno, del cuerpo o de la substancia de la que la 
magnitud es una propiedad, incluyendo cualquier constituyente relevante y las entidades químicas 
involucradas”. 
 
Esto significa que las condiciones bajo las que la medición es realizada, puede modificar lo que está 
siendo medido. Por este motivo la especificación de un mensurando puede requerir la información 
de otras magnitudes, las llamadas magnitudes de influencia, como el tiempo, temperatura o 
presión, por ejemplo.  
 
Cuando deseamos medir una magnitud, como la temperatura de un líquido, la longitud de una 
pieza o también la masa de un cuerpo, debemos tener el conocimiento de las propiedades del 
mensurando.  
 
Para realizar la medición de forma adecuada, necesitamos saber, por ejemplo, si la magnitud que 
será medida se dilata con el cambio de temperatura, si altera sus propiedades con la humedad 
relativa del aire, si se evapora rápidamente, en fin, es necesario conocer las propiedades de la 
magnitud.  
 
Vea un ejemplo: 
 
la longitud de una asta de acero en equilibrio a una temperatura ambiente de 23ºC será diferente 
de la longitud a una temperatura especificada de 20ºC.  
 
Por este motivo la especificación de un mensurando puede requerir informaciones de otras 
magnitudes como el tiempo, temperatura, presión o el coeficiente de dilatación 
 
Es importante recordar que las magnitudes de influencia pueden alterar no solamente las 
propiedades del mensurando, sino también interferir en las propiedades del instrumento de 
medición utilizado. 
  

http://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
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¡UFF..40 GRADOS. QUE 

CALOR! 

TODO ESTE CALOR TODO .. 

...INFLUENCIARÁ EN EL RESULTADO DE MI 

MEDICIÓN. PORQUE MI INSTRUMENTO DILATÓ. 


