
UN PASO HACIA LA 

METROLOGÍA 
¡Porque la metrología siempre esta cerca! 



¿QUIÉN ES EL INM? 



Somos un organismo técnico que 

se encarga de la Metrología 

científica e industrial del país.  



¿Y qué es 
“Metrología”? 



Si las medidas no 

son exactas podría 

haber caos. 



¡Usamos 
medidas  

todos los días 
para miles de 

cosas en 
nuestro diario 

vivir! 



La ciencia de las mediciones y sus aplicaciones, desde 

lo teórico y lo práctico. La metrología se ocupa de las 

mediciones, de los sistemas de unidades y de los 

instrumentos usados para efectuarlas e implementarlas. 

 

La Metrología es: 



¿Qué tipos de Metrología existen? 
Mediante el Decreto 4175 de 2011 fue creado el Instituto Nacional de Metrología con lo cual se da un paso 

fundamental para el fortalecimiento del Subsistema Nacional de la Calidad de Colombia y de la competitividad 
del sector productivo del país.  

Metrología 
Científica 

Metrología 
Industrial 

Metrología legal 



¿Cuál es la diferencia 

entre Metrología Industrial, Científica y Legal? 

Metrología Científica:  

En este campo se investiga intensamente para mejorar 

los patrones, las técnicas y métodos de medición, los 

instrumentos y la exactitud de las medidas.  

 

Se aplica en: 

 

 Mantenimiento de patrones internacionales.  

 Búsqueda de nuevos patrones que representen o 

materialicen de mejor manera las unidades de 

medición. 

 Mejoramiento de la exactitud de las mediciones 

necesarias para los desarrollos científicos y 

tecnológicos. 

Metrología Industrial:  

Este campo tiene como objetivo garantizar la 

confiabilidad de las mediciones que se realizan día a día 

en la industria.  

 

Se aplica en:  

 

 La calibración de los equipos de medición y prueba.  

 La etapa de diseño de un producto o servicio.  

 La inspección de materias primas, proceso y 

producto terminado.  

 Durante el servicio técnico al producto.  

 Durante las acciones de mantenimiento.  

 Durante la prestación de un servicio. 

 



¿Cuál es la diferencia 

entre Metrología Industrial, Científica y Legal? 

Metrología Legal:  

Su objetivo es proteger a los consumidores para que reciban los bienes y 

servicios con las características que ofrecen o anuncian los diferentes 

fabricantes.  

 

 Debe ser ejercida por los gobiernos y entre sus campos de acción 

están:  

 Verificación de pesas, balanzas y básculas 

 Verificación de cintas métricas.  

 Verificación de surtidores de combustible.  

 Verificación de productos pre - empacados.  

 Control de escapes de gas de automóviles.  

 Taxímetros.  

 Cilindros de gas.  

 Contadores Eléctricos, de agua y de gas, etc. 



¡La metrología es mucho más  

importante de lo que imaginamos! 



EL SISTEMA 

INTERNACIONAL 

DE UNIDADES 



¿Qué es el SI? 

SI: Sistema de unidades Internacional, adoptado en 1960 

por la Conferencia General de Pesas y Medidas para unificar 

las unidades de medida utilizadas en los distintos países. 



Unidades de medidas 

• kilogramo – masa 

• metro – longitud 

• segundo – tiempo 

• ampere – intensidad de corriente 

•  kelvin – temperatura termodinamica 

• mol – cantidad de sustancia 

• candela – intensidad luminosa 



LA MEDICION 
CONCEPTOS Y 

DEFINICIONES 



• La percepción de los 
sentidos es subjetiva 

• El objetivo de la medición 
lleva intrínseco el 
concepto de exactitud y 
precisión 

• Necesidad de 
materialización de las 
unidades de medida 

• Es un lazo de 
comunicación 
 

¿POR QUÉ MEDIR? 



MEDIR 
• “Comparar una cantidad con su respectiva 

unidad, con el fin de averiguar cuantas veces 
la segunda esta contenida en la primera”. 
(DRAE)  

• Es comparar la cantidad desconocida que 
queremos determinar y una cantidad 
conocida de la misma magnitud, que 
elegimos como unidad. 

• La dimensión del objeto y la unidad deben 
ser de la misma magnitud. 

• Una parte importante de la medición es la 
estimación de error  o análisis de errores. 



MEDICION 
• Proceso que consiste en obtener 

experimentalmente uno o varios valores 

que pueden atribuirse razonablemente a 

una magnitud 
• NOTA 1 Las mediciones no son de aplicación a las 

propiedades cualitativas. 

• NOTA 2 La medición supone una comparación de 

magnitudes, e incluye el conteo de entidades. 

• NOTA 3 Una medición supone una descripción de la 

magnitud compatible con el uso previsto de un 

resultado de medida, un procedimiento de medida y 

un sistema de medida calibrado conforme a un 

procedimiento de medida especificado, incluyendo 

las condiciones de medida. 

• El primer paso para una buena medición 

radica en especificar muy bien el 

mensurando, el método de medición y los 

procedimientos. 



DEFINICIONES 
• Método: Es la secuencia lógica de operaciones, usadas 

en la ejecución de las mediciones de acuerdo con un 
principio de medición determinado. Método de 
comparación. 

• Procedimiento: Es el conjunto de operaciones, 
descritas de forma especifica, utilizadas en la 
ejecución de mediciones particulares, de acuerdo a un 
método. Se describe en un documento. 

• El principio: Es el fundamento científico o físico del 
método de medición. El principio de equilibrio 
hidrostático para medir la presión. 



FORMAS DE MEDICION 
• Medida directa 
• Una medida o medición diremos que es directa, cuando disponemos de un instrumento de 

medida que la obtiene, así si deseamos medir la distancia de un punto A a un punto B, y 
disponemos del instrumento que nos permite realizar la medición, ésta es directa. 

• Medidas indirectas 
• No siempre es posible realizar una medida directa, porque no disponemos del instrumento 

adecuado, porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño, porque hay obstáculos 
de otra naturaleza, etc. 

• Medición indirecta es aquella que realizando la medición de una variable, podemos 
calcular otra distinta, por la que estamos interesados. 



DEFINICIONES 
• Valor nominal: valor redondeado o 

aproximado de una magnitud 
característica de un instrumento o 
sistema de medida, que sirve de guía 
para su utilización apropiada 
 

• Valor verdadero: valor de una magnitud 
compatible con la definición de la 
magnitud. 
 

• Valor convencional de una magnitud, 
valor asignado a una magnitud, mediante 
un acuerdo, para un determinado propósito. 
NOTA 1 Habitualmente se utiliza para este 
concepto el término “ valor 
convencionalmente verdadero”, aunque se 
desaconseja su uso. 



lr lp 

ERROR 
Diferencia entre un valor medido 

de una magnitud y un valor de 

referencia 
 



Tanto el error como el valor verdadero son conceptos ideales. 
 

Son objetivos a los que apuntamos y quisiéramos conocer 
exactamente, pero que no podemos lograr. 

• Toda medición tiene 
imperfecciones que producen el  
error de medición. 



¿QUE TAN ELEMENTAL ES MEDIR? 

• Técnicas de comparación 

• El objeto de la medición 

• Instrumento de medición 

• Lectura de la indicación 

• Correcta expresión de la medición 

• Evaluación de la incertidumbre 

• Interpretación de la medición 

• Interrelaciones de una medición 

• Objetivo: La calidad 



ERRORES 

• Errores sistemáticos: componente del error de 
medida que, en mediciones repetidas, permanece 
constante o varía de manera predecible.  

  El error sistemático y sus causas pueden ser conocidas o no. Para compensar un 
error sistemático conocido puede aplicarse una corrección. 

 El error sistemático es igual a la diferencia entre el error de medida y el error 
aleatorio. 

• Errores esporádicos o aleatorios: componente del 
error de medida que, en mediciones repetidas, varía 
de manera impredecible.   

 Los errores aleatorios de un conjunto de mediciones repetidas forman una 
distribución que puede representarse por su esperanza matemática, 
generalmente nula, y por su varianza. 

 El error aleatorio es igual a la diferencia entre el error de medida y el error 
sistemático. 

 



FORMAS DE PRESENTAR EL  ERROR 

• Error absoluto 
• Es el error en valor absoluto que se comete expresado en las mismas unidades que la magnitud 

medida.  
• Error relativo 
• Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud medida, es adimensional, y suele 

expresarse en porcentaje.  
• Error estándar 
• Si no hemos valorado el error que cometemos al medir, tomamos como error estándar: 
• Cinco veces la apreciación del instrumento.  
• El 5% de la magnitud medida.  

 



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE MEDICION 

• Precisión de medida, proximidad 
entre las indicaciones o los valores 
medidos obtenidos en mediciones 
repetidas de un mismo objeto, o de 
objetos similares, bajo condiciones 
especificadas 

 

• NOTA 1 Es habitual que la precisión 
de una medida se exprese 
numéricamente mediante medidas 
de dispersión tales como la 
desviación típica, la varianza o el 
coeficiente de variación bajo las 
condiciones especificadas. 
 
 



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE MEDICION 

• Repetibilidad: precisión de medida 
bajo un conjunto de condiciones de 
repetibilidad. 

• Condición de repetibilidad de una 
medición, condición de medición, 
dentro de un conjunto de 
condiciones que incluye el mismo 
procedimiento de medida, los 
mismos operadores, el mismo 
sistema de medida, las mismas 
condiciones de operación y el mismo 
lugar, así como mediciones repetidas 
del mismo objeto o de un objeto 
similar en un periodo corto de 
tiempo. 



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE MEDICION 

• Reproducibilidad de medida, precisión 
de medida bajo un conjunto de 
condiciones de reproducibilidad 

• Condición de reproducibilidad de una 
medición, condición de medición, 
dentro de un conjunto de condiciones 
que incluye diferentes lugares, 
operadores, sistemas de medida y 
mediciones repetidas de los mismos 
objetos u objetos similares 

 
 



PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN 

• Exactitud de medida, proximidad entre un 
valor medido y un valor verdadero de un 
mensurando. 

• NOTA 1 El concepto “exactitud de medida” no es una magnitud y no se expresa numéricamente. Se dice que una 
medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de medida. 

• NOTA 2 El término “exactitud de medida” no debe utilizarse en lugar de “veracidad de medida”, al igual que el 
término “precisión de medida“ tampoco debe utilizarse en lugar de “exactitud de medida”, ya que esta última 
incluye ambos conceptos. 

• NOTA 3 La exactitud de medida se interpreta a veces como la proximidad entre los valores medidos atribuidos al 
mensurando. 



EXACTITUD Y PRECISION 
 



¿Incertidumbre? ¿Qué incertidumbre?  

Pensamientos, actitudes  y expresiones habituales cuando nos hablan 
de estimacion de la incertidumbre medición. 



“LA INCERTIDUMBRE FUE 
ALGO QUE SE 

INVENTARON LOS 
METROLOGOS PARA 

CUBRIR SU IGNORANCIA 
RESPECTO A LAS 
MEDICIONES QUE 

REALIZAN” 



EL GRAN PROBLEMA 
• La incertidumbre de medición, calificada en ocasiones como 

un gran problema verdaderamente no lo es y no existe 
situación real alguna donde lo sea, simplemente que su 
calculo juzga por si mismo cuanto conocemos del proceso 
de medición en los que nos desempeñamos día a día. 



No es posible hacer mediciones totalmente exactas, por 
tanto toda medición tiene un margen de duda. 

 
LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN ES EL 

MARGEN DE DUDA (probabilidad de no 

ocurrencia) 
 

Duda pequeña, incertidumbre pequeña 
Duda grande, incertidumbre grande. 



Al hablar de dispersión es claro que al mensurando no se puede atribuírsele un único 
valor, sino que se le atribuye un intervalo de valores que son coherentes con todos 

nuestros conocimientos. 
El resultado será útil si la dispersión es pequeña 

• Por tanto, la incertidumbre no significa que se duda de la 
validez de la medición, por el contrario, la estimación de la 
incertidumbre aumenta la confianza en dicha validez.  



¿POR QUE LA INCERTIDUMBRE? 

La existencia de la incertidumbre refleja el 
imperfecto conocimiento del mensurando. 
Aún después de aplicar todas las correcciones 
por los efectos sistemáticos reconocidos el 
resultado de medición es imperfecto debido a las 
variaciones que surgen por los efectos aleatorios 
y a la imperfección de las correcciones. 





INCERTIDUMBRE DE 

MEDICION 

• Parámetro no negativo que 

caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la 

información que se utiliza 



¿Es la incertidumbre una medida del posible error del 
resultado de medición? 

No: el error, estrictamente hablando , es imposible de conocer 
exactamente . 

 
 

• ¿Es la incertidumbre un estimado que caracteriza (=mide) intervalo 
de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de un 
mensurando?.  

• No: otra vez es imposible conocer exactamente el valor de un 
mensurando 



CONSISTENCIA DE LA DEFINICION 

 

 Como se ve la definición 
adoptada por la ISO-GUM se 
enfoca en valores que sí se 
pueden conocer, esto es , el 
resultado de la medición y la 
evaluación de la dispersión 
asociada . 



¿Por qué se debe estimar la incertidumbre? 

¡Porque lo piden las normas ISO! 
 

NO 
 

Porque se mide para verificar que se cumplen especificaciones que suelen 
concretarse en el establecimiento de zonas de valores admisibles acotados 
por valores límite (EMP), y los valores obtenidos en las medidas no son 
exactos. 
En Metrología y  en Química se asume que al efectuar mediciones existe un 
control y aseguramiento efectivos de la calidad de modo que los procesos de 
medición sean estables y bajo control estadístico tanto como se pueda, la 
incertidumbre ayuda a que esto sea posible. 



MEDICIÓN E INCERTIDUMBRE 
 

 “En general, el resultado de una medición es 
sólo una aproximación o estimado de la 

cantidad específica que se está midiendo. Por lo 
tanto, el resultado de medición únicamente se 
considera completo si va acompañado de una 
expresión cuantitativa de su incertidumbre”. 

Nota técnica 1297 del NIST apartado 2.1 



INCERTIDUMBRE Y TOLERANCIA 

• Incertidumbre: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de 
los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que 
se utiliza. 

 

• Tolerancia: Intervalo en donde puede ser admitido como conforme un 
producto o un resultado de la medición de una magnitud.  

 

 

 



INCERTIDUMBRE Y TOLERANCIA 



ERROR O INCERTIDUMBRE 
 

 
 Es frecuente encontrar documentos y 

textos donde se trata al error y a la 
incertidumbre como sinónimos. Sin 
embargo, las directrices de la 
comunidad metrológica internacional 
expresadas durante la última década 
en documentos como el VIM, 
establecen una clara diferencia entre 
ambos conceptos.  



Al estimar la incertidumbre de la medición, 
se debe tomar en cuenta todos los 

componentes de la incertidumbre que sean 
importantes en una situación dada, 

utilizando métodos de análisis aceptados. 



ASEGURANDO LA 

MEDICION 



TRAZABILIDAD METROLÓGICA 

• Propiedad de un resultado 
de medida por la cual el 
resultado puede 
relacionarse con una 
referencia mediante una 
cadena ininterrumpida y  
documentada de 
calibraciones, cada una de 
las cuales contribuye a la 
incertidumbre de medida 



Sucesión de patrones y calibraciones que 
relacionan un resultado de medición con una 

referencia 

CADENA DE TRAZABILIDAD 
METROLÓGICA 



TRAZABILIDAD PARA LA 
CONVERGENCIA 

  

 

  

 

PATRÓN NACIONAL 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

MEDICIONES 

PATRÓN NACIONAL 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

PATRÓN DE REFERENCIA 

PATRÓN DE TRABAJO 

MEDICIONES 

UNIDAD 

persona A persona B 

MEDICIONES  
EQUIVALENTES 

propician 
ACUERDOS 



NO ES EL INSTRUMENTO EL QUE TIENE TRAZABILIDAD, SINO EL 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN QUE SE REALIZA CON ÉL 

“La trazabilidad metrológica es un atributo del resultado de medida 
y, por lo tanto, expresiones como “equipo trazable” o “trazable a la 
organización ...” son incorrectas en el ámbito de la metrología. La 
trazabilidad no debe referirse a un instrumento o a un certificado de 
calibración, ni se obtiene siguiendo un procedimiento de calibración 
específico o utilizando un equipo especial. Sólo los resultados de 
medida y los valores definidos por los patrones de medida son 
trazables metrológicamente” Tomado de: USO DEL CONCEPTO DE 
TRAZABILIDAD METRÓLOGICA POR LOS LABORATORIOS DE 
CALIBRACIÓN  CEM – ENAC, Marzo 2015 

  



La trazabilidad metrológica hace posible 
que los resultados de medida sean 
comparables entre sí, independientemente 
del modo, lugar y tiempo. Facilita el 
comercio al eliminar barreras técnicas. 



ASEGURAMIENTO DE LA TRAZABILIDAD 

Para asegurar la trazabilidad, una calibración debe asegurar 
que se desarrolló con la competencia técnica necesaria. 

El marco ILAC-MRA/CIPM-MRA permite el reconocimiento 
internacional mediante el cumplimiento de la norma ISO/IEC 
17025, y la ISO 17034 en el caso de los materiales de 
referencia, por medio de la acreditación. 



CALIBRACION 

• Operación que bajo condiciones especificadas establece, 
en una primera etapa, una relación entre los valores y 
sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a 
partir de los patrones de medida, y las correspondientes 
indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una 
segunda etapa, utiliza esta información para establecer 
una relación que permita obtener un resultado de 
medida a partir de una indicación 

 



AJUSTE 

Conjunto de operaciones 
realizadas sobre un sistema de 
medida para que proporcione 
indicaciones prescritas, 
correspondientes a valores dados 
de la  magnitud a medir 



OBJETIVO DE LA CALIBRACION 

 Poner de manifiesto las discrepancias 
existentes entre el instrumento o patrón que 
se calibra (calibrando) y un elemento de 
referencia con características metrológicas 
suficientemente estables y conocidas.  

 La información resultante de la calibración 
debe combinarse con otras para estimar la 
incertidumbre asignada a las medidas 
realizadas con el elemento calibrado. 



¿EL CERTIFICADO EVIDENCIA FIABLE DE 
TRAZABILIDAD? 

Un certificado de calibración por si mismo no es garantía de 
trazabilidad metrológica, demuestran una trazabilidad desde el ámbito 
documental, pero no asegura que se satisfagan los requisitos para la 
trazabilidad metrológica (VIM), ni que la trazabilidad se mantiene. 
 
Un certificado de calibración también constituye una evidencia de la 
trazabilidad de los resultados de calibración, trazabilidad que se 
trasladaría a las mediciones del usuario si se le asocia la respectiva 
incertidumbre. Cuando el laboratorio está acreditado, el soporte de 
dicha declaración se amplía al respaldo del sistema de acreditación 
 
  



EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN COMO 
FACTOR EN LA MEDICIÓN 

• Correcciones El principal beneficio para un usuario, es 
usar la información sobre el error de medición de las 
lecturas del instrumento en relación al patrón para 
corregirlas, y asegurar su trazabilidad con una 
incertidumbre apropiada. Si esta información no se 
aprovecha, obviamente el costo de la calibración se 
convierte en un dispendio.  
 

• Incertidumbre:El resultado de una medición es 
incompleto sin la expresión de su incertidumbre. El 
usuario debe estimar la incertidumbre de su medición 
considerando las contribuciones pertinentes. 
 



EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN COMO 
EVIDENCIA 

• Evidencia de calibración: El certificado de calibración constituye una 
evidencia que demuestra que el instrumento ha sido calibrado, útil en 
aquellos esquemas, como la serie ISO, en los que la calibración de los 
instrumentos de medición es un requisito. Desafortunadamente, éste es el 
único uso que frecuentemente se da a los certificados de calibración y se 
ignoran los demás, siendo por lo tanto muy alta la relación costo / 
beneficio para el usuario. 

 

• Evidencia de trazabilidad : Un certificado de calibración también 
constituye una evidencia de la trazabilidad de los resultados de calibración, 
trazabilidad que se trasladaría a las mediciones del usuario si se le asocia 
la respectiva incertidumbre. Cuando el laboratorio está acreditado, el 
soporte de dicha declaración se amplía al respaldo del sistema de 
acreditación. 

 



PRECUACIONES AL USAR EL CERTIFICADO DE 
CALIBRACIÓN 

• Un certificado de calibración comunica 
los resultados de la calibración 
obtenidos bajo las condiciones en el 
laboratorio de calibración y mediante los 
procedimientos del mismo. Por tanto, 
estrictamente los resultados sólo son 
válidos bajo estas circunstancias.  

• Sin embargo, para fines prácticos se 
considera que los resultados siguen 
siendo válidos por un lapso que 
depende de las características del 
instrumento y el uso. 

 



 

LA CALIBRACION NO 

CORRIGE ERRORES O 

DEFECTOS EN UN 

INSTRUMENTO, SOLO 

LOS IDENTIFICA Y 

CUANTIFICA 



¿DESCALIBRADO? 

LOS INSTRUMENTOS NO SE 
DESCALIBRAN 

 SE DESAJUSTAN 



LOS 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN NO SON 

HERRAMIENTAS 



 

 

  

 

“El equipo de medición debe ser calibrado cuando:  

- La exactitud o la incertidumbre de medición afectan a 

la validez de los resultados informados y/o 

- Se requiere la calibración del equipo para establecer 

la trazabilidad metrológica de los resultados  

- (ISO/IEC 17025, numeral 6.4.6) 

¿QUÉ EQUIPOS 
CALIBRAR? 



¿Todos los días se debe calibrar un instrumento? 
 

 Si fuera este el caso sería un instrumento de cualidades metrológicas 
pobres, no así, puede ajustarse periódicamente. 

 

¿Cada cuánto? 
 

 La periodicidad de la calibración y/o ajuste es responsabilidad del usuario. 



Pruebas de control o chequeo 

 

De vital importancia, garantizan que entre calibración y calibración el instrumento 

no se desvió fuera de los parámetros de control metrológico. (Verificación y 

control). 

 

 

Mantenimiento 

Corrige defectos de funcionamiento ya sea mecánicos o electrónicos. 



CONFIRMACION METROLOGICA 

• CONJUNTO DE OPERACIONES REQUERIDAS PARA 
ASEGURARSE DE QUE EL EQUIPO DE MEDICION ES 
CONFORME A LOS REQUISITOS DEL USO PREVISTO. 

• LA CONFIRMACION METROLOGICA NO SE LOGRA HASTA 
QUE SE HAYA DEMOSTRADO Y DOCUEMNTADO LA 
ADECUACION DEL EQUIPO DE MEDICION PARA EL USO 
PREVISTO 



INSTRUMENTO DE 
MEDICION 

CALIBRACION 

CONFORMIDAD 

ASEGURAMIENT
O 

TRAZABILIDAD 

USO PREVISTO 

CONFIABILIDAD 



 Asegurar la calidad de las medidas es un 
modo de evitar decisiones erróneas y 
reducir las perdidas económicas derivadas 
de productos y procesos deficientes. 



PLANIFICAR LOS PROCESOS DE FABRICACION 
PLANIFICAR LOS PROCESOS DE MEDICIÓN 

MEJORAR EL 
PRODUCTO Y EL 

PROCESO DE MEDIDA 
FABRICAR 

EJECUTAR LOS 
PROCESOS DE 

MEDIDAD 
CONTROLAR LOS 

PROCESOS DE 
MEDIDA 

CICLO DE MEJORA 



OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE LAS MEDICIONES 

• Los procesos de medición deberían considerarse 
como procesos específicos cuyo objetivo es 
apoyar la calidad de los productos elaborados por 
la organización. 

• El objetivo de un sistema de gestión de las 
mediciones es gestionar el riesgo de que los 
equipos y procesos de medición afecten la calidad 
del producto al producir resultados incorrectos. 







CONFIRMACION METROLOGICA 

• CONJUNTO DE OPERACIONES 

REQUERIDAS PARA ASEGURARSE DE QUE 

EL EQUIPO DE MEDICION ES CONFORME A 

LOS REQUISITOS DEL USO PREVISTO. 
• LA CONFIRMACION METROLOGICA NO SE LOGRA HASTA QUE SE 

HAYA DEMOSTRADO Y DOCUEMNTADO LA ADECUACION DEL 

EQUIPO DE MEDICION PARA EL USO PREVISTO 



Características Metrológicas de los 
equipos de medición 

Calibración de los 
equipos de 
medición 

Requerimientos Metrológicos del 
proceso de medición 

Confirmación Metrológica 



INSTRUMENTO DE 
MEDICION 

CALIBRACION 

CONFORMIDAD 

ASEGURAMIENTO 

TRAZABILIDAD 

USO PREVISTO 

CONFIABILIDAD 





CONTÁCTANOS 



¿Cómo nos contactas? 

www.inm.gov.co 

contacto@inm.gov.co 

Avenida Carrera 50 No. 26-55 Int. 2, CAN 

Bogotá - Colombia.  

Horario: 

Lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

Jornada Continua.  

INMdeColombia 



¿Cómo nos contactas? 

Línea Nacional: 018000112542 

Bogotá: 57 (1) 254 2222 

Calibración y Medición: Ext. 1418 

Capacitación: Ext. 1417 

Asistencia Técnica: Ext. 1419 

Comparación Interlaboratorios: Ext. 1413 

Producción, certificación y comercialización  

de materiales de referencia: Ext. 1418  



GRACIAS 
#colombiaselemide 


