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LLaa  vveerrii ffiiccaacciióónn  ddee  llaa  ttrraazzaabbii lliiddaadd  ddee  llaass  mmeeddiiddaass  ffííssiiccaass  lllleevvaaddaass  aa  ccaabboo  eenn  llooss  

llaabboorraattoorriiooss  ddee  eennssaayyoo  ssuueellee  ccooiinncciiddiirr  ccoonn  eell  pprroocceessoo  ddee  ccaalliibbrraacciióónn  ddeell  

iinnssttrruummeennttoo  qquuee  mmiiddee  ddiicchhaa  mmeeddiiddaa,,  yyaa  qquuee  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee  mmeeddiiddaa  ffííssiiccooss  

llaa  eettaappaa  iinnssttrruummeennttaall  eess  llaa  eettaappaa  ccllaavvee  ((yy  eenn  mmuucchhaass  ooccaassiioonneess  llaa  úúnniiccaa  eettaappaa))..  

EEnn  eessttee  aarrttííccuulloo  ddeessaarrrroollllaammooss  uunnoo  ddee  llooss  ttiippooss  ddee  ccaalliibbrraacciióónn  mmááss  uuttii lliizzaaddooss,,  llaa  

ccaalliibbrraacciióónn  ppoorr  ccoommppaarraacciióónn  ddiirreeccttaa  ccoonn  uunn  ppaattrróónn,,  yy  llaa  aapplliiccaammooss  aa  llaa  

ccaalliibbrraacciióónn  ddee  uunnaa  bbaallaannzzaa..  

 

 

Trazabilidad y calibración en medidas físicas 

 

En un artículo anterior de esta serie [RIU, 2000], hemos visto que el proceso de 

verificación de la trazabilidad en medidas físicas, suele coincidir con el proceso 

de calibración del instrumento que realiza dicha medida. Los procesos de 

calibración pueden dividirse en dos grandes bloques: directos e indirectos. Los 

procesos de calibración directos son aquellos en los que el valor conocido o 

generado (por ejemplo a partir de un patrón físico o de un material de 

referencia certificado) se expresa en la misma magnitud que mide el equipo. La 

relación entre este valor conocido o generado y el valor del instrumento de 

medida (valor encontrado), suele expresarse como una diferencia denominada 

corrección: 



 

 encontradovalorgeneradovalorcorrección −=  [1] 

 

En las calibraciones indirectas, el equipo o instrumento de medida mide una 

magnitud que no coincide con la del patrón o material de referencia certificado 

(por ejemplo, en la calibración de un termopar el equipo mide un potencial 

eléctrico mientras que la magnitud deseada es la temperatura). 

 

Sin embargo, tanto si la calibración es directa como indirecta, se pueden 

realizar diversas clasificaciones de métodos de calibración. A continuación 

exponemos una de las más empleadas: 

 

- comparación directa con un patrón. Este es el método más simple y surge a 

partir de la definición de calibración. En este método se comparan los valores 

proporcionados por el equipo o instrumento de medida al medir uno o varios 

patrones de los que conocemos sus valores de las magnitudes deseadas. Un 

ejemplo de este método es el que vamos a desarrollar en este artículo, la 

calibración de una balanza. 

 

- método de punto cero. En este método se utiliza como auxiliar un detector de 

punto cero, el cual nos permite comprobar la igualdad entre el valor del patrón y 

el del equipo. Un ejemplo de este tipo de calibraciones lo constituye la 

calibración de una balanza de brazos con pesas patrón. 

 

- método de sustitución. En este método se utiliza un instrumento auxiliar, con 

el que se mide inicialmente el patrón y luego el equipo o instrumento de 

medida. Por ejemplo, la calibración de una balanza mediante una balanza 

calibrada (instrumento auxiliar) con pesas patrón. 

 

- método de reproducción de la definición de la magnitud. Se reproduce la 

magnitud que mide el equipo o instrumento de medida a través de patrones 

apropiados en los que se calculan los valores de la magnitud deseada a través 



de los valores de otras magnitudes. Por ejemplo, calibración de volúmenes 

mediante pesada y utilización de la densidad. 

 

- método de reproducción del sistema de medida. Este método es muy similar 

al anterior, con la diferencia que se utilizan patrones que miden las magnitudes 

internas que utiliza el equipo o instrumento de medida para obtener su 

indicación. Un ejemplo de este tipo sería la calibración de un caudalímetro de 

diafragma con medidor de presión diferencial y sección. 

 

En este artículo nos vamos a centrar en un ejemplo de un método de 

calibración por comparación directa con un patrón, aplicándolo al caso concreto 

de la calibración de una balanza. En posteriores artículos de esta serie se 

abordarán otros métodos de calibración. 

 

Patrón de medida en la calibración de una balanza: pesas patrón 

 

De lo visto en el apartado anterior se deduce la gran importancia de tener un 

valor correcto del valor generado (utilizando un patrón o material de referencia 

certificado), ya que nuestro equipo o instrumento se va a comparar, se va a 

trazar, a este valor. En el ejemplo que estamos abordando, la calibración de 

una balanza, el valor generado normalmente vendrá proporcionado por pesas 

patrón, pesas individuales de valor conocido. Dentro de las pesas patrón, las 

más frecuentes son las de acero inoxidable pulido, latón (cromado o no) y 

alguna vez de aleaciones de aluminio para las laminillas de subdivisión del 

gramo. Estas pesas generalmente se presentan en una caja que contiene una 

serie de pesas de varias masas y pueden adquirirse en los laboratorios de 

calibración. Según la recomendación R 111 de la Organización Internacional de 

Metrología Legal (OIML), las pesas patrón de hasta 50 kg pueden clasificarse 

en 7 clases diferentes según las tolerancias asociadas a cada una de ellas: 

 

- Clases E1 y E2: pesas de exactitud muy grande, con las mínimas tolerancias 

asociadas, utilizadas únicamente por los laboratorios de calibración. 



- Clases F1 y F2: pesas de gran exactitud, utilizadas como patrones de 

referencia por los servicios de metrología. 

- Clases M1, M2 y M3: pesas con las mayores tolerancias asociadas de las 7 

clases, utilizadas como patrones de trabajo. 

 

Las tolerancias máximas asociadas a una pesa patrón de la misma masa son 

crecientes desde la clase E1 hasta la clase M3. Por ejemplo, para una pesa 

patrón de 10 g, la clase E1 tiene una tolerancia de ± 0.02 mg y la clase M3 de ± 

50 mg. [AENOR 1996] 

 

 
Figura 1. Pesas patrón utilizadas para calibrar una balanza 

 

Calibración de una balanza 

 

El proceso de calibración que se describe a continuación es aplicable a 

balanzas monoplato que pueden ser mecánicas o electrónicas, con escala 

continua en todo su campo de medida. El máximo alcance del campo de 

medida no debe ser superior a 50 kg. La balanza se calibra utilizando el 

método de medida directa. Por tanto, este método es aplicable cuando se 



utiliza la balanza para efectuar medidas absolutas. No es aplicable en el caso 

en que se hagan medidas diferenciales, es decir, cuando se realicen medidas 

de diferencias respecto de un patrón. En este ejemplo en concreto, el método 

de calibración de medida directa se aplicará a una balanza monoplato 

electrónica, cuyo campo de medida es de 100 g y la división de escala es de 

0.1 mg. 

 

El proceso de calibración constará de los siguientes pasos: 

 

- Operaciones previas 

 

En primer lugar se debe verificar que la balanza a calibrar se encuentre en 

buen estado: debe estar limpia y ubicada en un sitio libre de vibraciones y 

fuentes de calor. En el proceso de calibración se utilizarán generalmente pesas 

patrón descritas en el apartado anterior. Previamente al proceso de calibración, 

las pesas patrón se deben limpiar con una mezcla de éter y alcohol, y se han 

de dejar estabilizar en las condiciones del recinto de calibración durante las 12 

horas previas a la calibración. También se tiene que asegurar la estabilidad de 

la temperatura durante la calibración (ésta deberá realizarse en una sala con 

temperatura controlada a 20 ± 1° C), así como de la presión atmosférica y de la 

humedad. 

 

- Proceso de calibración 

 

La calibración se debe realizar en un número de puntos de la escala de la 

balanza que esté comprendido entre 5 y 10, debiéndose efectuar entre 6 y 10 

medidas en cada punto. Estos puntos deben estar distribuidos de tal forma que 

el campo de medida quede dividido en intervalos aproximadamente iguales. 

Para efectuar la calibración en cada punto se puede utilizar una pesa patrón o 

bien utilizar varias pesas cuya suma proporcione valores nominales no 

normalizados por la OIML (por ejemplo, para efectuar la calibración a 30 g se 

puede combinar la pesa de 10 g y la de 20 g). En nuestro ejemplo, donde 

disponemos de una balanza monoplato electrónica con un campo de medida 



de 100 g y pesas patrón (mpat) de 10, 20, 50 y 100 g de clase M2, efectuaremos 

la calibración en los siguientes 10 puntos: 10, 20, 30 (10+20), 40 (20+20), 50, 

60 (50+10), 70 (50+20), 80 (50+20+10), 90 (50+20+20) y 100 g. En cada uno 

de los puntos se efectuarán 10 medidas de la pesa patrón (o combinaciones de 

pesas patrones) con la balanza a calibrar. Estas medidas pueden hacerse, por 

ejemplo, efectuando 10 series de pesadas. En cada serie se pesa cada vez 

una de las pesas (o combinación de ellas) alternativamente en sentido 

ascendente y descendente. De esta manera la variabilidad de los resultados 

recoge más fuentes de variación que si se efectúan las 10 pesadas seguidas 

en cada punto de calibración. 

 

Para cada una de las 10 pesadas individuales en cada uno de los 10 puntos de 

calibración se puede calcular la desviación entre el valor generado 

(correspondiente a la pesa patrón) y el valor encontrado (el proporcionado por 

la balanza). Además, el valor encontrado debería ser corregido por el empuje 

del aire. El empuje del aire es consecuencia directa del principio de 

Arquímedes que dice que cualquier objeto inmerso en un fluido (aire en este 

caso), experimenta una pérdida de peso igual al peso del fluido que desplaza el 

objeto medido. Este efecto hace que los valores de masa proporcionados por la 

balanza sean inferiores a su verdadero valor (al valor de masa obtenido se le 

llama masa aparente, ma, en contraste con el valor de masa una vez corregido 

por el empuje del aire, m), y que se tenga que corregir el valor proporcionado 

por la balanza por el empuje del aire. Sin embargo, esta corrección por el 

empuje del aire es relativamente pequeña, y puede ser ignorada para la 

mayoría de pesadas, sólo debiendo ser necesaria en procesos de pesada que 

necesiten una gran exactitud. Por lo tanto, para cada pesada individual 

podemos calcular la desviación del valor encontrado una vez corregido por el 

empuje (m) respecto al valor generado, mpat,  según la siguiente expresión: 
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 [2] 

 



donde aireρ corresponde a la densidad del aire en las condiciones de calibración, 

y 
patmρ corresponde a la densidad del material de la pesa patrón utilizada. Como 

hemos comentado anteriormente, en aquellos casos donde no se requiera la 

corrección por el empuje del aire se puede asumir que ma=m y por lo tanto la 

ecuación 2 se reduce a: 

 

 pata mmdesviación −=  [3] 

 

Para cada uno de los 10 puntos de calibración, se puede calcular el valor 

medio de las 10 lecturas para cada pesa patrón, es decir, el valor medio de la 

masa aparente ( ima, ) y la desviación estándar de las 10 lecturas obtenidas para 

cada pesa patrón (
ims

a,
). Finalmente, podemos calcular para cada punto de 

calibración la corrección o desviación respecto al valor generado: 
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donde im  es el valor medio corregido de las 10 lecturas de la pesa patrón para 

el punto de calibración i. Si se considera despreciable el empuje del aire, 

ii mm =a,  en la ecuación 4. Los valores de corrección proporcionados por la 

ecuación 4 para cada punto de calibración podrán no tenerse en cuenta en 

futuras pesadas con la balanza calibrada (es decir, no será necesario corregir 

los resultados proporcionados por la balanza) siempre que los valores de la 

corrección sean despreciables respecto a la incertidumbre asociada a la 

balanza. El cálculo de la incertidumbre asociada a la balanza será abordado en 

un posterior artículo de esta serie. 

 

En el caso de que los valores de corrección proporcionados por la ecuación 4 

no sean despreciables respecto a la incertidumbre asociada a la balanza, estos 

valores de corrección se deberán incluir en el cálculo de la incertidumbre para 

que ésta sea consistente con su definición según la norma ISO 3534 [ISO, 



1993] de ‘estimación unida al resultado del ensayo que caracteriza el intervalo 

de valores dentro del cual se puede asegurar que se encuentra presente el 

valor verdadero’. 

 

Conclusiones 

 

En el presente artículo hemos abordado uno de los diferentes métodos de 

calibración de equipos o instrumentos de medida existentes, la comparación 

directa con un patrón, y hemos desarrollado un ejemplo de este tipo de 

calibraciones, la calibración de una balanza. Dentro de este ejemplo de 

calibración, hemos visto la importancia de contar con un correcto valor de 

referencia, en este caso equivalente a la necesidad de disponer de un conjunto 

de pesas patrón. Para completar el proceso de calibración tan sólo faltaría el 

cálculo de la incertidumbre asociada a la balanza, tema que abordaremos en 

un posterior artículo de la serie. 
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