


Historia de la medida.

La medida en nuestros días.

Tipos de Metrología. Metrología legal. 

Metrología legal en las magnitudes de 
Presión y Temperatura.

Calibración vs verificación





Prehistoria.
Edad antigua.
Edad media. 
Edad moderna. 
Edad contemporánea.



Medida del tiempo y contar.
Contar animales. 
Cosechas. 
Metales. 
Cultura megalítica.





Egipto 
› Construcción pirámides.

Codo real. Patrón calibrado 
› Libro de los muertos.

Psicostasia.



Otras civilizaciones
Imperio romano
› Sistema oficial de medidas x ley
› Milla romana.
› Medir el tiempo de manera oficial.
› Calendario romano.



Carlomagno.
› Unificación pesos y medidas en Francia.
Posición de la tierra. 
Reyes y señores feudales.
› Impuestos. 
› Pie de rey.
› Patrones materializados a la vista de todos.



Renacimiento.
Razón y aplicación a la ciencia.
› Conocimiento de los astros.
› Posición de los planetas.
› Galileo, Copérnico.



Revolución francesa.
› 1792.Academia francesa de las ciencias

Definición del metro. Expedición.
Medida del  meridiano terrestre.

Razón ante todas las cosas.
› Lavoisier : unidad universal de peso.

Kilogramo definido a partir del metro.

Revolución industrial.
› Comercio, colonización.
1889. Creación del Sistema métrico decimal 



Presente alrededor nuestro 
› Jornada diaria 
› Salud
› Comercio
› Seguridad 
› Industria
› Deporte
› Etc.
› https://www.youtube.com/watch?v=YYrnjEo

90fs



Definición de Metrología
› Ciencia que tiene por objeto el estudio de  las medidas.

Tipos de Metrología 

› Científica
Se ocupa de la organización y desarrollo de los patrones de
medida y su mantenimiento.

› Industrial
Se ocupa del estudio de las medidas aplicadas a la
producción y el control de la calidad en la industria.

› Legal
Se ocupa del control metrológico sobre los instrumentos para
velar por su exactitud, contribuyendo a la protección de los
consumidores, del medio ambiente y la prevención de fraudes.



Definición.
Normativa metrológica. Instrumentos
Fases.
Agentes implicados.
Marcados y etiquetas.
Precintos.
Errores reglamentarios.



Parte de la metrología que trata del control
sobre los instrumentos para velar por su
exactitud, contribuyendo a la protección
de los consumidores, del medio ambiente y
la prevención de fraudes.

La metrología legal es la parte de la
metrología que se ejerce por el Estado en
las mediciones de interés general, que
tienen como fin asegurar la exactitud de
dichas mediciones.



Artículo 7. Control metrológico del Estado:
› Conjunto de actividades que contribuyen a garantizar la

certeza y corrección del resultado de las mediciones, regulando
las características que deben tener los instrumentos, medios,
materiales de referencia, sistemas de medida y programas
informáticos relacionados con la medición; los procedimientos
adecuados para su utilización, mantenimiento, evaluación y
verificación, así como la tipología y obligaciones de los agentes
intervinientes.

Artículo 8. Elementos sometidos al control metrológico del
Estado:
› Instrumentos, medios, materiales de referencia, sistemas de

medida y programas informáticos que sirvan para medir o
contar y que sean utilizados por razones de interés público, salud
y seguridad pública, orden público, protección del medio
ambiente, protección o información a consumidores,
recaudación de tributos, cálculo de aranceles, cánones,
sanciones administrativas, realización de peritajes judiciales,
establecimiento de las garantías básicas para un comercio legal
y todas aquellas que se determinen con carácter reglamentario.



Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de
Metrología.

RD 244/2016, de 3 de junio, por el que se
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de
noviembre, de Metrología.

Órdenes de desarrollo para cada
instrumento sometido a metrología legal.

Pendiente el desarrollo de una orden
regulatoria con anexos con los instrumentos
sometidos a metrología legal.





Fase comercialización y puesta en servicio.
› Requisitos a cumplir.

Requisitos esenciales comunes a todos los
instrumentos de medida.
Requisitos esenciales para cada instrumento de
medida concreto.

› Sistema de módulos.
A,B,C,D,D1,E,E1,F,F1,G,H,H1.

Fase de instrumentos en servicio.
› Comprobación del correcto funcionamiento del

instrumento de medida.
Verificación periódica.
Verificación después de reparación.

› Procedimientos de verificación.



Fase de puesta en mercado
› Marcado adicional de metrología
› Marcado nacional
› Legislación anterior (a extinguir)

Aprobación de modelo
Aprobación de modelo CEE
Verificación primitiva
Verificación primitiva CEE

Fase de instrumentos en servicio.
› Etiqueta verificación periódica o de después

de reparación.



Titulares de los sistemas de medida
› Comprar instrumentos legales.
› Solicitar la realización de las verificaciones reglamentarias.

Fabricantes instrumentos de medida
› Sistema de módulos.
› Solicitar la intervención de un organismo notificado o de control metrológico.

Organismos notificados y de control metrológico.
› Solicitud ante la AP competente.
› Evaluar la conformidad de los equipos de medida.
› Certificado de evaluación de la conformidad.

Reparadores
› Declaración responsable.
› Inscritos en el Registro de Control Metrológico.
› Reparación, precintado y ajuste a cero.

Organismos autorizados de verificación metrológica
› Acreditados por ENAC.
› Autorizados por la Comunidad Autónoma correspondiente.
› Independientes.
› Realizan las verificaciones periódicas y verificaciones después de reparación.
› Medios y procedimiento indicado en las órdenes. Precintado.

Administraciones públicas
› Velar por el cumplimiento de la normativa.
› Campañas de inspección.
› Designación de OAVM . Inscripciones en el RCM .
› Sancionar.



Protegen de la manipulación la parte metrológica del
instrumento.

Fase de puesta en mercado
› Fabricante

Fase de reparación
› Reparador

Fase de verificación
› Reparador y OAVM

Tipos de precintos
› Físicos

Etiquetas
Rotor
Embutidos

› Lógicos



Errores regulados por normativa
› En la fase de puesta en servicio
› En la fase de instrumentos en servicio

Errores en servicio de algunos instrumentos
› Taxímetros ± 2%
› Surtidores ± 0,5%

Ajustar a cero en las reparaciones.



Orden ITC/3721/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula
el control metrológico del Estado en la fase de comercialización
y puesta en servicio de los instrumentos de trabajo
denominados manómetros, manovacuómetros y vacuómetros
con elementos receptores elásticos e indicaciones directas,
destinados a la medición de presiones.

Orden ITC/3700/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula
el control metrológico del Estado de los manómetros dotados,
total o parcialmente, de componentes electrónicos, provistos o
no de dispositivos de predeterminación, destinados a medir la
presión de los neumáticos de los vehículos a motor.

Orden de 25 de abril por la que se regula el control metrológico
de los manómetros de uso público para neumáticos de los
automóviles en sus fases de verificación después de reparación
o modificación y de verificación periódica.

Orden ITC/3701/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula
el control metrológico del Estado de los registradores de
temperatura y termómetros para el transporte,
almacenamiento, distribución y control de productos a
temperatura controlada.



Calibración
› Sistema voluntario de la calidad. Normas ISO.
› Normas UNE. 
› Certificados de calibración.
› Corrección de los errores de medida.
› Plazos variables.
› Errores variables.
› Entidades que lo realizan: laboratorios de ensayo.

Verificación  metrológica
› Es obligatorio por ley.
› Normas reglamentarias obligatorias.
› Certificados de verificación. 
› Plazos establecidos por Orden ministerial.
› Error máximos permitidos limitados y regulados.
› Entidades que lo realizan: AP y/o OAVM.



• BIPM - Oficina internacional de pesas y medidas
• http://www.bipm.org/

• OIML - Organización mundial de metrología Legal
• https://www.oiml.org/fr

• CEM - Centro español de Metrología  
• http://www.cem.es/

• ENAC – Entidad Nacional de Acreditación
• https://www.enac.es/

• JCYL – Junta de Castilla y León
• http://www.jcyl.es/




