
 

 

 Sociedade Brasileira de Metrologia 

Av. Nilo Peçanha, 50 – Grupos 2517/2512, Ed. De Paoli, Centro – 20020-906 – Rio de Janeiro, RJ, Brasil – Tel./Fax: (21) 2532-7373 

www.metrologia.org.br 

Verificación  

Según el ítem 2.44 del VIM, Verificación es el “Suministro de la evidencia objetiva de que un 
determinado ítem satisface los requisitos especificados”. 
 

El concepto parece complicado, pero en realidad no lo es... 

 La verificación es una acción que busca el control de los equipos e instrumentos con el objetivo de 
garantizar la confiabilidad de las mediciones. Para eso, las verificaciones son realizadas con base en 
exigencias y criterios técnicos definidos por medio de Reglamentos Técnicos Metrológicos, también 
conocidos como RTMs.  
 
 
 
Los reglamentos técnicos Metrológicos, definen, por ejemplo, que durante la verificación, deben 
ser analizados los criterios como: 

 

 Si los errores del instrumento no superan los errores 

máximos admitidos definidos en el reglamento técnico 

específico; 

 Si el instrumento no sufrió modificaciones evidentes 

y alteraciones de sus características metrológicas; 

 Si el instrumento se encuentra en el local apropiado, 

posibilitándole al consumidor acompañar las mediciones, etc... 

 

Después de la verificación, el instrumento de medición recibe una marca, (que puede ser un sello, o 
un lacre por ejemplo) o, hasta también un certificado de verificación, que certifique que aquel 
instrumento pasó por el análisis del organismo responsable y cumple con los requisitos técnicos 
establecidos en los reglamentos. 
 

Es importante no confundir verificación con calibración. La calibración es una acción metrológica 
más específica. En esta, además de los errores de medición del instrumento, es posible determinar 
su incertidumbre de medición.  Ya en la verificación, lo máximo que se consigue hacer, es 
determinar el error de medición del instrumento. 

 

Entre una calibración y otra, es común la realización de verificaciones intermedias en los 
instrumentos de medición.  
 
¿Usted sabe el porqué? 
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Vamos a imaginar el uso de un Tornillo Micrométrico o Palmer en una industria.  

 

Este instrumento es utilizado varias veces al día y manipulado por personas diferentes durante este 

periodo.  

 

Entonces, ¿Cómo garantizar que este continúa midiendo dentro de los criterios definidos como 

aceptables?  

 

Para esto podemos utilizar un bloque patrón (que también puede ser llamado de “patrón de 

trabajo) calibrado por un laboratorio que pertenece a la RBC. Con sus medidas conocidas, podemos 

realizar las mediciones y verificar si el resultado medido por el Palmer es coherente con el resultado 

presentado en el certificado de calibración del bloque. Siendo coherentes (igualmente que exista un 

error predefinido es considerado como aceptable), podemos garantizar que las mediciones 

realizadas por el Palmer continúan adecuadas.  

 

Estas verificaciones son realizadas de acuerdo con un procedimiento y una frecuencia definida por 

el laboratorio y son llamadas de verificaciones intermedias. 

 
 
 


