
Calibración: comparación de los valores medidos, trazabilidad a un 

patrón (nacional) 

Ajuste: configuración de un instrumento de medición según la discre-

pancia mínima con respecto al valor correcto. Durante el ajuste se debe 

acceder al instrumento de medición. 

Ajuste: acceso al instrumento de medición

¿Qué significa calibrar?

Patrones y trazabilidad

Calibración y ajuste, ¿cuáles 
son las diferencias?
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Patrón: objeto de comparación metrológico para la calibración de otros 

instrumentos de medición.

Trazabilidad: resultados de medición mediante una cadena de cali-

braciones sin interrupciones referentes a los patrones nacionales o 

internacionales.

2   Patrón de uso / operación:

•  Patrón utilizado de manera 

rutinaria para calibrar y revisar 

medidas tangibles, instrumentos 

de medición o materiales de 

referencia. Un patrón de uso se 

calibra normalmente mediante un 

patrón de referencia.

Tipos de calibración
Calibración ISO

Las calibraciones ISO se utilizan en todas las áreas en las que se 

requiere la supervisión de instrumentos de control y la calibración sin 

que se requiera una calibración DAkkS. Una calibración ISO la puede 

realizar en principio cualquier empresa. El grado de detalle necesario y el 

modo de realización no están definidos de manera que existe una cierta 

vaguedad.

Contenido de un certificado de calibración ISO

• Descripción e identificación del analizador

• Fecha de calibración

•  Resultados de calibración obtenidos tras un ajuste o una reparación

• Identificación del procedimiento de calibración

• Patrón utilizado para garantizar la trazabilidad

• Condiciones del entorno

• Incertidumbres en la calibración del analizador

• Identificación de la/s persona/s que ha/n realizado la comprobación

•  Identificación de la/s persona/s responsables de la conservación de la 

información correctamente recogida

• Identificación inequívoca del analizador

Calibración acreditada 

por ejemplo: DAkkS (Alemania - D), Acreditación Austria (ÖKD, A), SCS 

(CH), UKAS (GB), NVLAP (US)

Una empresa que se decide por la calibración acreditada recibe un 

servicio del más alto nivel técnico. Los procedimientos de calibración 

acreditados y los documentos son modelo para todas las tareas de 

calibración industriales. El diseño y el contenido de los certificados los 

define la Entidad de Acreditación y están recogidos en el manual de 

aseguramiento de calidad del laboratorio. Los certificados DAkkS se 

admiten como prueba por los tribunales, por ejemplo, en Alemania.

1   Patrón de referencia:

•  Patrón con la mayor exactitud 

disponible del cual se derivan 

las mediciones.

Determinación y documentación de la discrepancia de un instrumento de 

medición en comparación con otro dispositivo bajo condiciones indica-

das. Este dispositivo se denomina patrón. 

La calibración se divide en:

• Documentación de la discrepancia

• Cálculo de la incertidumbre de medición

• Creación del certificado
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Calibración con Testo,  
resumen de las ventajas:

• Aumento de la calidad del fabricante

•  Prevención de productos defectuosos y necesidad de correcciones 

posteriores

• Cumplimiento de las normas, directivas y estándares

• Protección contra posibles reclamaciones

• Seguridad por auditoría

Un intervalo de calibración es el periodo de tiempo entre dos calibracio-

nes. En este sentido, los responsables de los instrumentos de control 

siempre tienen que sopesar los costes y los riesgos para alcanzar un 

equilibrio ideal entre costes y seguridad. Intervalos de calibración largos 

implican menores costes de calibración pero cuanto más largo el ciclo, 

mayor el riesgo de no conformidad del instrumento de medición.

Intervalo de calibración

Recomendación:

Tres puntos distribuidos dentro del rango de uso del instrumento.

Si se utiliza un sensor de temperatura para la supervisión de un proceso 

de temperado en el rango de 50 - 250 °C se pueden seleccionar los 

siguientes tres puntos de calibración.

Puntos de calibración

Contenido de un  
certificado de calibración
La mayoría de los contenidos son iguales en los certificados ISO y 

DAkkS. Los contenidos de los certificados DAkkS están prescritos, los 

contenidos de los certificados ISO son opcionales. La información obli-

gatoria tiene que estar incluida en todos los certificados de calibración 

DAkkS y también deben estar en todos los certificados ISO:

• Descripción e identificación del analizador

• Fecha de calibración

• Resultados de calibración obtenidos tras un ajuste o una reparación

• Identificación del proceso de calibración

• Patrón utilizado para garantizar la trazabilidad

• Condiciones del entorno

• Incertidumbres en la calibración del analizador

• Identificación de la/s persona/s que ha/n realizado la comprobación

•  Identificación de la/s persona/s responsables de la conservación de la 

información correctamente recogida

• Identificación inequívoca (p. ej. número de serie) del analizador

Un valor de calibración o medición completo consta de varios compo-

nentes: el valor de referencia, el valor mostrado por el instrumento, la 

discrepancia y tolerancia o incertidumbre de medición.

Incertidumbre de medición

Costes de calibración Costes de errores
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Tiempo (meses)

Intervalo de calibraciónIdeal

Valores teóricos
en °C

Punto mínimo 
del proceso

Punto del proceso en la mitad 
del rango de calibración

Punto máximo del proceso

Incertidumbre de medición

Valor correcto

Valor medido

Calibración de los instrumentos de medición en laboratorios 

acreditados

•  Resultados de medición seguros mediante la calibración de alta 

precisión – trazabilidad a las normas nacionales e internacionales

•  Dependiendo de la necesidad individual se obtienen calibraciones 

acreditadas o ISO

•  Aproveche los 60 años de experiencia en la tecnología de medición y 

calibración

Testo – Su socio para las 
calibraciones
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