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Calibración  

Según el ítem 2.39 del VIM, Calibración es la “Operación que establece, bajo las condiciones 
especificadas, en una primera etapa, una relación entre los valores y las incertidumbres de medición 
provistas por patrones y las indicaciones correspondientes con las incertidumbres asociadas; en una 
segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación buscando la obtención de un 
resultado de medición a partir de una indicación”. 
 
En otras palabras, la calibración es el conjunto de operaciones que establece, bajo las condiciones 

especificadas, la relación entre los valores indicados en el proceso de medición y los valores 

correspondientes de las magnitudes establecidas por patrones. 

 

Los valores del proceso de medición pueden ser indicados por una medida materializada, por un 

instrumento de medición, por un sistema de medición, o por un material de referencia”. 

 

Es importante no confundir calibración con ajuste. Cuando 

calibramos un equipo no significa que este pasará a “medir 

correctamente” después de la calibración. Lo que podemos 

afirmar es que sus errores y su incertidumbre serán conocidos, 

porque la calibración se realiza por medio de un proceso que 

compara los valores medidos por el equipo, con valores de un 

patrón.  

 

El resultado del proceso de calibración es relatado en un certificado de calibración. 

 

Solamente para esclarecer: 

 

Medida materializada 

Según el ítem 3.6 del VIM, una medida materializada es un dispositivo destinado a reproducir o 

suministrar, de manera permanente durante su uso, uno o más valores conocidos de una 

determinada magnitud. 

Esta materializa, o sea, torna palpable el concepto de una unidad de medida de determinada magnitud.  

Una cinta métrica es un buen ejemplo de medida materializada 
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Instrumento de medición  

Según el ítem 3.1 del VIM, un instrumento de medición es un dispositivo utilizado para una medición, 

por sí solo o en conjunto con dispositivos complementarios. 

En general, un instrumento de medición es utilizado para la medición de magnitudes para las que no es 

suficiente utilizar apenas la medida materializada.  

Una balanza es un buen ejemplo de instrumento de medición, porque aunque usted disponga de una 

medida materializada de masa (una masa - o "peso" - de un kilogramo, por ejemplo) usted precisará de una 

balanza para realizar la comparación de esta masa con el cuerpo que usted pretende medir. 

 

Sistema de Medición 

Según el ítem 3.2 del VIM, Sistema de Medición es un conjunto de uno o más instrumentos de 

medición y frecuentemente otros dispositivos, comprendiendo, si fuera necesario, reactivos e 

insumos, montado y adaptado para suministrar informaciones destinadas a la obtención de los 

valores medidos, dentro de los intervalos especificados para las magnitudes de naturalezas 

especificadas.  

Un sistema de medición puede consistir en apenas un instrumento de medición 

 

Material de referencia 

Según el ítem 5.13 del VIM, Material de referencia es un material, suficientemente homogéneo y 

estable en relación con la propiedades específicas, preparado para adecuarse a una utilización 

pretendida en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. 

 

 


