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 Operación que bajo condiciones especificadas (procedimiento de calibración) 
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 
En una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que 
permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación
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 Finalidad de la calibración:

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

La información resultante de la calibración debe combinarse de con otras 
para estimar la incertidumbre asignada a las medidas realizadas con el 
elemento calibrado
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 Los resultados de la calibración de un elemento (patrón o instrumento) suelen 
recogerse en un certificado de calibración. Estos datos se necesitan en la 
utilización posterior del elemento:

Para medir 
Cuando dicho elemento se emplea en la calibración de otro

Certificado de calibración



 En el caso de un patrón, el resultado de su calibración se concreta en el valor 
de una magnitud y su incertidumbre.

 En otros casos, duele indicarse la desviación al valor nominal del patrón.

Patrón

   minc medido patrón no alValor Valor
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 La calibración de un instrumento proporciona, en cada punto de calibración, 
una corrección y su incertidumbre asociada. 

 Esta corrección suele denominarse corrección de calibración para diferenciarla 
de otras correcciones que puedan ser necesarias. 

 Para la utilización habitual de los instrumentos de medida, la información local 
obtenida en los puntos de calibración suele globalizarse sobre todo o parte del 
campo de medida.

Instrumento

   c i patrón i instrumento iC Valor Lectura
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Etapas de una comparación inter-laboratorios

Objetivo:
Demostrar capacidad y competencia (ISO 17025) - Acreditación
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Reglamento de intercomparación

- Campo de aplicación
- Mensurandos
- Metodología
- Resultados
- Participantes
- Incertidumbre de participación (Ucom)
- Calendario
- Evaluación de resultados
- Entrega de resultados
- Informe final



Evaluación de resultados de una comparación inter-laboratorios



Evaluación de resultados de una comparación inter-laboratorios

Laboratorio de REFERENCIA

Laboratorios PARTICIPANTES



Evaluación de resultados de una comparación inter-laboratorios
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