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 TUTORIAL DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN CON FIRMADO DIGITAL 

 

Apreciado usuario.  

Mediante este documento queremos informarle sobre las características de la nueva modalidad de generación de 

certificados de calibración de equipos metrológicos, con firmado digital y estampado cronológico, con el cual buscamos 

mejorar nuestra prestación de servicios y a la vez incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad de la 

documentación expedida por nuestra entidad. 

ANTECEDENTES 

El Instituto Nacional de Metrología, desde su creación, ha venido generando certificados de calibración e informes de 

medición, como resultado de la prestación de servicios de 

calibración a los equipos metrológicos remitidos a nuestras 

instalaciones por nuestros usuarios o de aquellos que son atendidos 

en sus propias sedes. 

Estos certificados, tradicionalmente han sido impresos en papel 

especial y entregado a nuestros usuarios en el momento de la 

devolución del equipo calibrado o posteriormente de su calibración 

en sitio, a vuelta de correo certificado. 

 

Esta modalidad trae diferentes inconvenientes, derivados de la 

misma caducidad del papel y de la tinta utilizada, así como los 

riesgos que existen en cuanto a su autenticidad, integridad, 

irrefutabilidad y confidencialidad, características que no pueden ser 

garantizadas ya que elementos como firmas, logos, etc., pueden ser 

fácilmente reproducidos y alterados. 

FIRMADO DIGITAL 

La introducción del mecanismo de firma digital, equivalente a la firma 

manuscrita, garantiza la identidad y responsabilidad del autor de un 

documento o transacción electrónica, así como la verificación de la integridad 

del mismo, es decir que la información no ha sido alterada. 

Las firmas digitales generadas mediante el uso de certificados digitales 

emitidos por entidades de certificación digital, cuentan con el mismo valor 

probatorio y fuerza obligatoria de una firma manuscrita,  aportando un 

atributo de seguridad jurídica adicional, como lo es la integridad de la 

información. 

Igualmente la firma digital tiene la capacidad de incorporar confidencialidad, 

es decir que la información sólo pueda ser conocida por su emisor y los 

receptores autorizados 

En particular, la firma digital imprime atributos jurídicos a la documentación generada, tales como: 
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 Autenticidad. Permite garantizar la identidad del emisor de un mensaje y/o el origen del mismo, y tener la plena 

seguridad que quien remite el mensaje es realmente quien dice ser. 

 Integridad. Garantiza que el mensaje de datos o información electrónica no haya sido alterado ni modificado. 

 Irrepudiabilidad. El emisor no podrá negar el conocimiento de un mensaje de datos y de los compromisos 

adquiridos a partir de éste. 

De igual manera la tecnología de Certificación Digital permite el cifrado de mensajes de datos incorporando un atributo 

adicional: 

 Confidencialidad. Permite garantizar que un mensaje de datos no pueda ser conocido sino por su emisor y los 

receptores deseados. 

 

El contenido del mensaje de datos no podrá ser conocido por ningún tercero no autorizado. Las firmas digitales generadas 

mediante el uso de certificados digitales emitidos por Certicámara cuentan con el mismo valor probatorio y fuerza 

obligatoria de una firma manuscrita. 

ESTAMPADO CRONOLÓGICO 

Corresponde a  un Mecanismo de seguridad y validez jurid́ica de la fecha y hora exacta en la generación, envió y recepción 

de información electrónica. A través de un sello de tiempo certificado se garantiza ademaś la integridad de la información 

durante su ciclo de vida. 

Sus características principales son las siguientes: 

 Cumple con el estańdar internacional TSA (Time 

Stamp Authority). 

 Utiliza la hora legal de la República de Colombia 

suministrada por el reloj atómico del Instituto Nacional de 

Metrología. 

 La estampa certifica: tiempo (hh:mm:ss), fecha 

(dd/mm/aa), y se encuentra vinculada a una firma digital. 

 El sistema no permite que ningún tercero pueda 

cambiar o solicitar la aplicación de valores distintos de 

tiempo del día y fecha. 

 Opera como mecanismo de control de la integridad 

de las transacciones durante todo su ciclo de vida. 

 

PROCESO DE FIRMADO DIGITAL 

El proceso de firmado digital se ilustra en la siguiente imagen y consta de los elementos que se describirán a continuación. 

El proceso básico que se sigue para la firma electrónica es el siguiente: 
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 El usuario dispone de un 
documento electrónico (una hoja de 
cálculo, un pdf, una imagen, incluso un 
formulario en una página web) y de un 
certificado que le pertenece y le identifica. 

 La aplicación o dispositivo digital 
utilizados para la firma realiza un resumen 
del documento (huella digital). El resumen 
de un documento de gran tamaño puede 
llegar a ser tan solo de unas líneas. Este 
resumen es único y cualquier modificación 
del documento implica también una 
modificación del resumen. 

 La aplicación utiliza la clave 
privada contenida en el certificado para 
codificar el resumen. 

 La aplicación crea otro documento electrónico que contiene ese resumen codificado. Este nuevo documento es 
la firma electrónica. 

 Finalmente este documento es distribuido junto con la llave pública, para posteriores verificaciones. 

El resultado de todo este proceso es un documento electrónico obtenido a partir del documento original y de las claves 
del firmante. La firma electrónica, por tanto, es el mismo documento electrónico resultante. 

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN 

Los certificados de calibración del Instituto Nacional de 

Metrología son documentos que presentan los resultados de una 

calibración de equipos metrológicos. De forma adicional se 

emiten los siguientes documentos complementarios: 

 INFORME DE MEDICIÓN: Documento que presenta 

información de cuando no se ha realizado un proceso de 

calibración.  

 SUPLEMENTO DE CALIBRACIÓN: Documento 

complementario al certificado que se emite, cuando se detecta 

una falla en el certificado en el que se presentan las enmiendas 

o correcciones a un certificado o informe que ya haya sido 

emitido. 

Estos documentos constan de dos elementos principales: Una 

carátula y un cuerpo del certificado. La primera consta de 

información general del trámite, el equipo metrológico, del 

cliente y del certificado de calibración. El segundo presenta 

los resultados finales de la calibración. 

Este documento es firmado por los funcionarios que 

intervienen en la calibración, es decir, quien calibra y quien 

revisa y da su aprobación final. Los certificados de 

calibración expedidos bajo la modalidad de firmado digital llevarán la firma de ambos 

funcionarios y el estampado cronológico correspondiente a cada firma. 
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Mediante el visor de documentos Adobe Acrobat Reader DC, el cual es el software estándar gratuito más utilizado en 

todo el mundo para ver, imprimir y añadir comentarios a los archivos PDF con total seguridad, se podrá verificar la validez 

de las características de firmado digital y estampado cronológico, con tan solo abrir el documento de certificado de 

calibración. A continuación se presenta un ejemplo de pantallazo de un documento de este género. 
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Como podrá observarse, en la parte superior de la pantalla, luego de la barra de menús y de la barra de herramientas, 

aparecerá una barra adicional correspondiente a la información relacionada con las firmas digitales y estampado 

cronológico del documento. 

Mediante el botón de Panel de Firma podrán observarse las particularidades de las firmas de los funcionarios que 

intervinieron en la elaboración del documento: 
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En el ejemplo visualizado, aparecen los indicadores de firma de dos funcionarios de la entidad. Desplegando los detalles 

de la firma mediante los botones que aparecen al lado izquierdo de cada firma se podrán observar más detalles: 

 

En particular, en el apartado de detalles de certificado se podrá acceder a la información específica del certificado: 
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En este caso se puede apreciar el nombre del funcionario a quien le fue expedido el certificado, la entidad a la que está 

vinculado, la entidad que emite el certificado, la validez del certificado, el uso autorizado y en la sección inferior al estampa 

cronológica (marca de hora), que corresponde a la fecha y hora en que se firmó el documento. 

MEDIO DE ENVIO  

Los certificados de calibración serán remitidos al destinatario, en este caso la empresa solicitante de la calibración de los 

equipos, acompañados de una carta remisoria, también firmada digitalmente y con estampado cronológico, al buzón de 

correo electrónico registrado en el momento del diligenciamiento de la solicitud. 

El siguiente es un ejemplo de un correo electrónico típico remitido por el sistema de radicación de documentos de nuestra 

entidad. 
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De igual manera, los certificados generados estarán disponibles en el módulo de servicios en línea de nuestra entidad, 

http://servicios.inm.gov.co, en la sección de Consultas, Trámites y Servicios: 

http://servicios.inm.gov.co/
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En esta sección el usuario deberá introducir la información del número de radicación de la solicitud, el número de 

documento de la empresa y el correo electrónico registrado en el momento de la solicitud: 
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Esta pantalla permite la consulta del estado del trámite actual y visualizar los documentos generados en el transcurso del 

trámite. 

 

Dentro de las actuaciones, el usuario encontrará, aparte de los documentos de presentación, cotizaciones, 

programaciones, etc.,  los certificados de calibración correspondientes a CERTIFICADO / INFORME DE CALIBRACION. Allí 

podrá visualizar y descargar los documentos ya referenciados, desde el vínculo de documento ubicado en la sección 

derecha de cada registro. 
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