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monitorizar.
(De monitor2 e -izar).
1. tr. Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios 

parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles 
anomalías.
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La actual economía global depende de mediciones y 
ensayos fiables, que aporten confianza y sean 
aceptados internacionalmente. Las mediciones no 
deben suponer barreras técnicas al comercio y deben 
dar confianza al consumidor; una condición previa para 
ello, es la existencia de una infraestructura sólida y 
ampliamente utilizada. Cada sector del tejido productivo 
y comercial tiene sus particulares necesidades, aunque 
se sustentan sobre una misma infraestructura para la 
calidad y la seguridad industrial. 
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El objetivo de este observatorio metrológico en Castilla y León es el 
de aunar esfuerzos para incrementar el conocimiento de la 
metrología en los diferentes sectores, contribuyendo a dar 
respuesta a las necesidades reales de las empresas y del 
comercio fortaleciendo su competitividad y garantizando la 
confianza de clientes y consumidores.
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Con el objetivo de proporcionar a los usuarios de la 
metrología y al público en general una fuente de 
referencia sencilla, completa y comprensible 
sobre la materia, se plantea el desarrollo de un 
estudio por sector tratando de aproximarse a las 
particularidades de cada uno de ellos.

Podría ser interesante iniciar estos estudios en el 
sector de la Fabricación de Bienes de Equipo. 
Aunque existen sectores productivos como el 
del automóvil que tienen una cultura de la 
metrología fortalecida por la necesidad de 
cumplir con los estándares impuestos por las 
multinacionales, otros con mercados no tan 
amplios aún tienen margen de mejora.
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Las industrias de bienes de equipo tienen que ver con aquellas actividades 
económicas de transformación, que se encargan de producir bienes que 
sirven para industrias que generan productos que la población ya sí 
puede consumir directamente. También pueden producir y fabricar bienes 
esenciales para que puedan desarrollarse otras actividades económicas.

Habitualmente se asocia a la industria que se encarga de fabricar utillaje 
industrial, máquinas, material eléctrico, robots… cuyo producto final se 
dedica a la producción de los bienes: el cliente es industrial.
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En el estudio planteado se pueden 
distinguir varios hitos 
fundamentales:

 Análisis de las necesidades 
metrológicas: magnitudes, 
tolerancias y medios

 Análisis de los medios de control: 
tipos, características, calibración

 Aseguramiento de la trazabilidad 
metrológica: gestión metrológica

 Calibración: laboratorios, 
verificación interna y calibración
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Difusión del estudio:
 Jornada de presentación del 

mismo.
 La publicación de un tríptico tipo 

“guía rápida”.
 Guía en formato electrónico para 

su difusión general de acuerdo a 
los requerimientos de la Dirección 
General. 


