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1. INTRODUCCIÓN    

El hombre siempre ha intentado analizar todos los 

fenómenos que tienen lugar a su alrededor. Quizás esta 

curiosidad innata desembocó en la necesidad de medir y así, 

conseguir valorar las propiedades de dichos fenómenos. La 

importancia de las medidas y todo lo relacionado con ellas 

dio origen a una nueva ciencia: la Metrología. Como existen 

todo tipo de magnitudes, hay también muchas clases de 

medidas, por esta razón, la metrología tiene tantas ramas 

como variedades de magnitudes hay. 

La metrología no es sólo de uso científico, sino que está 

presente en múltiples facetas de la vida cotidiana en las 

cuales se realizan mediciones de diversa índole y 

trascendencia para los ciudadanos, como son los servicios, 

los suministros, la medicina, las comunicaciones… 

Tanto empresarios como consumidores requieren 

saber con precisión cuál es el contenido exacto de un 

determinado producto. En este sentido, las empresas deben 

contar con buenos instrumentos de medida (balanzas, 

termómetros, reglas, pesas, etc.) para garantizar resultados 

fiables en el proceso de fabricación de un producto o en la 

prestación de un servicio.  

La función metrológica en la empresa es mencionada 

en los referenciales ISO estableciendo que el papel de la 

metrología consiste en dominar la aptitud en el empleo de 

todos los medios de medida utilizados en la empresa y 

dotarlos de aseguramiento. 

Para las empresas, es una condición imprescindible en 

su mejora continua y una garantía contra las reclamaciones. 

Y para los clientes, es una protección contra posibles 

defectos, errores y/o abusos.  

 



2. CLIENTES que NECESITAN la 

METROLOGÍA 

Todas las empresas tienen necesidades metrológicas 

aunque no siempre se den cuenta de ello. A continuación se 

enuncian algunos de los sectores que necesitan la 

metrología, tanto para su correcto funcionamiento como 

para proporcionar confianza y seguridad, así como breves 

ejemplos: 

Agroalimentario 

Un aspecto muy importante en la agricultura y la 

alimentación es la seguridad alimentaria. Alimentos 

elaborados fuera de 

tolerancia pueden 

poner en riesgo la 

salud de los 

consumidores. 

Un ejemplo que 

ilustra la importancia de 

la metrología en este sector es el uso de la técnica de 

cromatografía de líquidos para detectar residuos de ciertas 

sustancias cancerígenas o que puedan causar reacciones 

alérgicas al consumidor en los alimentos. 

Sanidad 

Los equipos médicos deben estar debidamente 

calibrados para garantizar la precisión en los datos. En este 

sector muchos de los diagnósticos se basan en mediciones. 

Desde medir el peso con la 

balanza, la temperatura 

corporal con el termómetro, 

la presión sanguínea…hasta 

diagnósticos que requieren de 

técnicas más avanzadas como 

es la termografía en la 

detección del cáncer de mama. 

 

 



Comercio 

Toda transacción comercial debe estar sujeta a un 

control sistemático que asegure que las mediciones de todos 

los instrumentos que se utilizan son correctas. De lo contrario 

los comerciantes se exponen a repercusiones tanto 

económicas como sociales1. 

Una manera sencilla de ilustrarlo es, por ejemplo, que 

un kilogramo en Alemania debe ser el mismo que en España 

y, para ello, las balanzas en ambos países deben estar 

debidamente calibradas a 

través de patrones 

internacionales que 

aseguren la trazabilidad. 

 

 

1 Capítulo III, artículo 7, Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología. 

Medioambiente 

Un aspecto que se 

tiene muy en cuenta en la 

actualidad es el de la 

gestión ambiental del ruido 

y todas las actuaciones que 

se realizan para prevenir o 

reducir la contaminación 

acústica. 

El ruido se ha convertido en un factor contaminante 

tan importante como pueden ser las emisiones de gases a la 

atmósfera y uno de los instrumentos más usados para su 

medición es el sonómetro2.  

Transportes y automoción  

Algo tan habitual en nuestras carreteras como son los 

radares de velocidad de los vehículos (cinemómetros) deben 

2 Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de 
sonido audible  y de los calibradores acústicos. 

                                                 

                                                 



estar sometidos a un exhaustivo 

control metrológico que 

garantice la precisión en las 

medidas3. 

I+D+i 

Los avances en metrología también entran en juego 

en cualquier proyecto de investigación,  desarrollo 

tecnológico e innovación que se 

realice. Ambas disciplinas, 

metrología e I+D+i, caminan 

paralelamente desde hace años. 

Es el caso de la nanotecnología. 

En muchos procesos de nano-

fabricación se utilizan microscopios 

3El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, en su artículo 70.2 establece que los instrumentos, 
aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la 
formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico 
estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la 
Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo. 

electrónicos o interferómetros láser de alta resolución, pero 

aún debe ser establecida la fiabilidad y equivalencia de las 

mediciones entre los distintos instrumentos así como una 

caracterización metrológica a nanoescala. Y en esta línea se 

está trabajando4.  

Energía  

Los contadores 

estáticos de energía activa 

en corriente alterna, usados 

para la medición del 

consumo de energía, son 

otro ámbito en que está 

presente la metrología ya que 

éstos deben estar sometidos a 

un conjunto de exámenes que 

4En la actualidad existe el Programa Europeo de Investigación en 
Metrología (EMRP) en el marco la comunidad Europea. Su objetivo es 
acelerar la innovación y la competitividad así como proporcionar mejores 
herramientas para la comunidad científica, desarrollándose en EURAMET los 
procedimientos e infraestructuras necesarias para su aplicación. 

                                                 

                                                 



comprueben y confirmen que mantienen las características 

metrológicas que les son de aplicación5. 

Telecomunicaciones 

Son muchas las áreas de la metrología implicadas en 

los sistemas inalámbricos de telecomunicaciones: la medición 

de los parámetros de 

dispersión de conectores, 

adaptadores, y antenas, la 

generación y medición de la 

potencia electromagnética,  la 

generación y medición la 

frecuencia de las señales, la 

calibración de las antenas… Se 

necesitarán entonces 

5Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida. (BOE nº 183, de 2 de 
agosto de 2006) 
Orden ITC 3747/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los contadores eléctricos estáticos de energía 
activa en corriente alterna, clases A,B y C en conexión directa o en 
conexión a transformador; emplazamiento. 

instrumentos tan diversos como generadores RF y 

microondas, calibradores de señal, osciloscopios, termopares, 

analizadores de EMC6 que deben asegurar la corrección en 

sus medidas.  

Seguridad y salud 

La seguridad y la salud en el trabajo es un objetivo 

primordial tanto de las instituciones públicas como de las 

empresas para reducir y prevenir los riesgos laborales. Pero la 

seguridad no es sólo en el 

ámbito del puesto de 

trabajo, sino que empieza 

mucho antes, en los 

laboratorios que aseguran 

que los equipos de medición 

proporcionan resultados 

válidos.  

6Compatibilidad Electromagnética: procesos de interferencia y la 
capacidad de los equipos para trabajar adecuadamente en ambientes 
con interferencias. 
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Para ello, los equipos deben estar calibrados o 

verificados, o ambos, a intervalos especificados o antes de su 

utilización, comparando con patrones de medición trazables 

a patrones internacionales o nacionales7.  

Productos e instalaciones 

En el sector alimentario y sanitario existen numerosas 

reglamentaciones que obligan a realizar un registro o medida 

de la temperatura del producto y de las instalaciones donde 

se encuentran. Los almacenes y depósitos de estos productos 

7Norma UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos. Punto 7.6: Control de los equipos de seguimiento y de medición. 

refrigerados, congelados o ultracongelados, deben  contar 

con registradores de temperatura que se adecuen a la 

normativa vigente8.  

Turismo y ocio 

En el ámbito del ocio podemos fijarnos en las 

máquinas recreativas y de azar, por ejemplo. En defensa de 

los intereses 

económicos de los 

consumidores y 

usuarios éstas deben 

tener contadores 

sujetos a controles y 

verificaciones9 

 

8Orden 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. 

9 Orden ITC/3748/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado sobre los contadores incorporados a las máquinas 
recreativas y de azar de tipo «B» y «C». 

                                                 

                                                 



Bienes de equipo 

Las empresas de bienes de equipo son aquellas que se 

dedican a transformar los productos semielaborados en 

equipos productivos para equipar las industrias. Un ejemplo 

serían los motores, generadores, transformadores, cables, 

iluminación o cuadros para la instalación eléctrica de 

cualquier industria. Es claro que todos estos componentes 

deben contar con un riguroso control de sus medidas para 

que puedan funcionar de manera conjunta con otros 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEFINICIÓN de METROLOGÍA 

Antes de seguir, es interesante que conozcamos, de 

forma más detallada, lo que es la metrología. Una definición 

sencilla puede ser la siguiente: ciencia de las mediciones. 

Creada a raíz de la necesidad de especificar métodos, 

instrumentos y condiciones en las que deben realizarse las 

mediciones, implica el estudio de: 

• Magnitudes 

• Sistemas de Unidades 

• Instrumentos de medida 

• Instrucciones de manejo de instrumentos 

• Normas y criterios para efectuar las 

mediciones 
 

De forma general se puede decir que la metrología se 

divide en tres grandes áreas de actuación, Metrología Legal, 

Industrial y Científica. 

 



Metrología Legal 

Término relacionado con los requisitos técnicos 

obligatorios. Es la encargada de ejercer el control y la 

fiscalización del Estado sobre todos los instrumentos de 

medida, con el fin de velar por la corrección y exactitud de 

las medidas para la protección de la salud, la seguridad 

pública, el medio ambiente y evitar fraudes en perjuicio de 

los consumidores. El alcance de la metrología legal depende 

de las reglamentaciones nacionales y puede variar de un 

país a otro. 

Metrología Industrial o Aplicada 

Esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la 

producción y el control de calidad. Materias típicas son los 

procedimientos e intervalos de calibración, el control de los 

procesos de medición y gestión de los equipos de medida. A 

través de ella se implantan cadenas de calibración que 

garantizan la trazabilidad de los patrones nacionales en 

todos los procesos de medida que se realizan en un país. A 

este efecto se han desarrollado organizaciones tanto 

regionales como en el ámbito europeo, americano y asiático. 

Metrología Científica 

También se conoce como “Metrología General” ya 

que se ocupa de los problemas teóricos y prácticos 

relacionados con las magnitudes y unidades de medida, el 

problema de los errores de medida y las propiedades 

metrológicas de los instrumentos de medida 

independientemente de la magnitud involucrada. Además 

es la responsable de la obtención, desarrollo, conservación y 

diseminación de los patrones de las magnitudes de medida. 

En el ámbito internacional está regida por el BIPM (Bureau 

International des Poids et Mesures). 

 

METROLOGÍA

APLICADA CIENTÍFICA
LEGAL



El desarrollo de la metrología proporciona múltiples 

beneficios en el mundo industrial, por ejemplo: 

• Promueve el desarrollo de un sistema armonizado de 

medidas, necesario para que la industria sea competitiva. 

• Facilita a la industria las herramientas de medida 

necesarias para la investigación y desarrollo, a la vez que 

para definir y controlar mejor la calidad de los productos. 

• Perfecciona los métodos y medios de medición. 

• Facilita el intercambio de información científica y técnica. 

• Posibilita una mayor normalización internacional de 

productos en general, maquinaria, equipos y medios de 

medición. 

 

 

4. NECESIDADES METROLÓGICAS  

A continuación se analizarán las necesidades 

metrológicas de las empresas y/o servicios públicos con el 

objeto de proporcionar una referencia sencilla y completa 

sobre la necesidad de tener un buen control metrológico así 

como los pasos que tienen que dar para ello. 

La acción de medir es una actividad más que realizan 

las empresas, laboratorios y centros hospitalarios y/o 

asistenciales que se encuentran integrados en el sector 

sanitario y biotecnológico. Esta actividad no puede 

entenderse como el mero hecho de obtener unas lecturas de 

un sistema de medición, puesto que con los resultados 

obtenidos se toman decisiones que afectan a los procesos 

productivos y/o a las personas que son tratadas. 

Con esta perspectiva, la organización de la función 

metrológica de una empresa y/o servicio, debe analizar 

cuidadosamente todos los aspectos relativos a la toma de 

decisiones basadas en las medidas obtenidas: 



• Aseguramiento y trazabilidad de los medios de 

medida. 

• Capacitación y cualificación de los recursos 

humanos. 

• Control de los factores de influencia: locales, 

condiciones ambientales, etc. 

• Gestión y control metrológico de los equipos de 

medición. 

La norma UNE-EN ISO 900110 muestra las principales 

pautas a seguir para el control de los equipos de medición: 

• Identificar las medidas a realizar y los equipos 

necesarios para asegurar la conformidad del 

productos y/o servicio con los requisitos 

especificados. 

• Utilizar y controlar los equipos de medida de 

manera que se asegure que su capacidad de 

medida es consistente con los requisitos de 

medida. 

10 UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

Por tanto, los equipos de medida deberán: 

• Calibrarse y ajustarse periódicamente o antes 

de su utilización. 

• Salvaguardarse de ajustes que puedan invalidar 

la calibración. 

• Protegerse de daños y deterioros. 

• Tener registrados los resultados de su 

calibración. 

• Permitir realizar un seguimiento de las medidas 

realizadas, de manera que se puedan tomas 

acciones correctoras en el caso de que se 

detecte un mal funcionamiento del equipo. 

Las empresas y centros del sector tendrán que 

implantar un sistema de aseguramiento de la calidad de las 

medidas. Para ello, será necesario: 

• Analizar las necesidades y elección de los equipos de 

medida. 

• Gestionar los medios de medida: recepción, ubicación 

y seguimiento.                                                  



• Calibrar y verificar los medios de medida, y la toma de 

decisiones que se deriven de ellos. 

 

La estructura diseñada tendrá que garantizar la buena 

realización de estas tareas. Por lo tanto, se definirán los 

recursos humanos que serán necesarios así como la 

cualificación del personal, la documentación y referencias 

metrológicas, las instalaciones y los medios técnicos precisos. 

Llegados a este punto, las empresas y centros del 

sector tendrán que tomar una decisión relativa a los procesos 

de calibración y/o verificación de sus medios de medida. 

Una vez analizados los costos, la capacidad y la viabilidad de 

las actividades, se podrá: 

• Cuando sea necesario, solicitar la medición de los 

productos en un laboratorio externo. 

• Practicar internamente las medidas y hacer verificar los 

instrumentos de medida en el exterior. 

• Verificar los instrumentos de medida con patrones de 

trabajo calibrados en el exterior. 

• Calibrar internamente los patrones de trabajo con la 

ayuda de patrones de referencia que tiene asegurada 

la trazabilidad con el exterior. 

 

 

Todas las empresas, incluso las de mayor tamaño que 

tienen sus propios laboratorios de calibración, necesitan de 

laboratorios externos para asegurar la trazabilidad de buena 

parte de sus patrones y sistemas de medida. 

Se entiende por laboratorio de calibración una 

entidad técnica, consistente en un conjunto de medios 

materiales y humanos perfectamente definidos, que realiza 

calibraciones de aparatos de medida, asegurando de esta 



manera que dichos aparatos se encuentran dentro del 

sistema de la trazabilidad. 

 

4.1. REQUISITOS METROLÓGICOS INTERNOS 

Las necesidades de las empresas y/o centros en 

materia de calibración pueden resumirse en: 

• Contar con técnicos específicamente capacitados 

para desarrollar la actividad metrológica. 

• Poseer el capital necesario para obtener y mantener 

los equipos metrológicos necesarios. 

• Garantizar aseguramiento metrológico para dar la 

confianza necesaria de que se cumplen todos los 

requisitos estipulados en las normas. 

• Disponer de condiciones ambientales concretas en el 

área donde se realicen las mediciones. 

• Mejorar la calidad de los servicios de calibración, 

emitiendo, si así lo desearan, sus propios certificados 

de calibración. 

• Lograr certificados de calibración reconocidos en 

Europa, dadas las frecuentes relaciones 

internacionales entre empresas. 

Resulta necesario elaborar un Plan de Calibración en 

el que, con referencia a los sistemas de medida que 

intervengan en los procesos de fabricación, se aborden 

aspectos como instrucciones de calibración, registros y 

programas de calibración, formatos de fichas, etiquetas de 

calibración, etc. De esta manera, se consigue que los 

instrumentos y patrones tengan asegurada en todo momento 

su trazabilidad. 

También es interesante contar con un Manual de 

Calidad11, en el que se describa el sistema de calidad tal y 

como está implantado, refiriendo las disposiciones 

adoptadas para garantizar la calidad en el campo de la 

actividad a desarrollar.  

11 UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 
                                                 



En resumen, cuando una empresa decide implantar un 

sistema de calidad deberá contar con los siguientes medios12:  

• Formación, entrenamiento y experiencia del personal.  

• Equipos apropiados, calibrados y mantenidos 

correctamente. 

• Instalaciones adecuadas. 

• Procedimientos para asegurar la calidad de los 

resultados. 

• Métodos y procedimientos de trabajo validados. 

• Trazabilidad de la medida a patrones nacionales o 

internacionales. 

• Un sistema de gestión que garantiza un servicio 

consistente en el tiempo. 

• Procedimientos apropiados para el registro de 

resultados, la toma de decisiones y la emisión de 

informes. 

 

 

 

12 Manual acreditación de ENAC para una empresa. 

4.2. LABORATORIOS METROLÓGICOS  EXTERNOS 

Las empresas, hoy en día, aunque pueden contratar a 

cualquier servicio de metrología, acuden a centros de 

calibración acreditados, ya que estas entidades son 

regularmente auditadas para garantizar que el nivel técnico 

y el sistema de aseguramiento de la calidad son compatibles 

con las características requeridas para las calibraciones. 

Además, estos laboratorios aseguran igualmente la 

trazabilidad a los patrones nacionales. 

Los Laboratorios externos de calibración pueden estar 

acreditados13 y/o certificados14 por organismos 

nacionalmente reconocidos como son ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación) y AENOR (Asociación Española de 

Normalización y Certificación), respectivamente. 

La acreditación  de un laboratorio es un 

reconocimiento formal de su aptitud para realizar ensayos 

13 UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, Evaluación de la conformidad. Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
14 UNE-EN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

                                                 

                                                 



y/o calibraciones, según un procedimiento establecido. 

Además, garantiza que los organismos de evaluación de la 

conformidad de distintos países desempeñan su tarea de 

manera equivalente, generando la confianza que posibilita la 

aceptación mutua de resultados. 

Si eligen esta opción, lo único que deben hacer estas 

empresas es contactar con los laboratorios externos que se 

dediquen a la calibración y medida de los instrumentos 

utilizados o los productos fabricados, para que ellos lleven a 

cabo la gestión metrológica. En la página web de ENAC15 se 

encuentra un directorio con el listado de todas las empresas y 

laboratorios acreditados para tal efecto. También puede ser 

útil la información proporcionada por el CEM (Centro Español 

de Metrología)16, institución responsable de la organización 

metrológica en España, para que realicen las mediciones 

oportunas en sus instalaciones. 

15 http://www.enac.es/ 
16 http://www.cem.es/ 
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5. MAGNITUDES 

En función del tamaño de las empresas, de sus recursos 

e incluso de su actividad, las operaciones de calibración las 

pueden llevar a cabo internamente o acudiendo a 

laboratorios de calibración externos. Pero en ambos casos las 

necesidades metrológicas serán las mismas.  

Las principales magnitudes a medir son las siguientes: 

ÁREA MAGNITUD 

Aceleración, velocidad y 
desplazamiento 

Aceleración 
Velocidad angular 
Velocidad lineal 
Desplazamiento 

Acústica y ultrasonidos Acústica 

Caudal 
Caudal en gas 

Caudal en líquido 

Concentración de gases 
Analizadores de gases 

Mezcla de gases 
Densidad Densidad 

Dimensional 
Ángulos 
Formas 

Longitud 

Rugosidad 
Tamaño de partícula 

Dureza Dureza 

Electricidad alta frecuencia 

Atenuación 
Características de señal 

Directividad 
Impedancia 

Potencia 
Propiedades de antenas 

Ruido eléctrico 

Electricidad CC y baja frecuencia 

Alta tensión 
Ángulo de fase 

Capacidad 
Energía 

Factor de disipación 
Inductancia 

Intensidad CA 
Intensidad CC 

Potencia 
Relación de transformación 

en intensidad CA 
Relación de transformación 

en tensión CA 
Resistencia CA 
Resistencia CC 

 
Temperatura por simulación 

eléctrica 



 Tensión CA 

 Tensión CC 

 
Transferencia de intensidad 

de corriente CA/CC 

 
Transferencia de Tensión 

CA/CC 

Fuerza y par 
Fuerza 

Par de torsión 

Humedad 
Caracterización de medios 

isotermos 
Humedad relativa 

Magnetismo 

Densidad de flujo magnético 
Inducción magnética 

Propiedades de materiales 
magnéticos 

Masa 
Instrumentos de pesaje 

Masa 

Óptica 

Colorimetría 
Iluminancia 

Longitud de fibras ópticas 
Magnitudes Fotométricas 

Magnitudes Radiométricas 
Propiedades de los sistemas 

ópticos 

Presión y vacío 
Presión absoluta hidráulica 
Presión absoluta neumática 

Presión diferencial hidráulica 

Presión diferencial neumática 
Presión relativa hidráulica 
Presión relativa neumática 
Simulación de señal para 

transductores y transmisores 

 Vacío 

Radiaciones Ionizantes 

Actividad de fuentes 
radioactivas 

Magnitudes de 
Radioprotección 

Magnitudes Dosimétricas 

 Magnitudes Radiométricas 

Temperatura 

Caracterización de medios 
isotermos 

Temperatura 
Temperatura de punto de 

rocío 
Temperatura por simulación 

eléctrica 

Tiempo y frecuencia 
Frecuencia 

Intervalo de tiempo 
Período 

 

 



6. EL SECTOR SANITARIO Y 

BIOTECNOLÓGICO EN CASTILLA Y 

LEÓN 

El sector sanitario en Castilla y León está formado por 

el conjunto de servicios y establecimientos hospitalarios, 

incluidos los de prevención, asistencia (primaria y 

especializada) y rehabilitación, públicos y privados, presentes 

en la Comunidad Autónoma. 

La estructura sanitaria pública en Castilla y León se 

distribuye en: 

• Zonas Básicas de Salud Urbanas 

• Zonas Básicas Especiales de Salud Semiurbanas. 

• Zonas Básicas de Salud Rurales 

• Áreas de Salud 

En Castilla y León existen 37 Hospitales Públicos17, de 

propósito general, geriátrico o de larga estancia, psiquiátrico 

y de rehabilitación psico-física. 

Así mismo, la Comunidad de Castilla y León desarrolla 

un programa de I+D+i en Biomedicina, en el que se 

encuentran, entre otros, los Institutos y Centros de 

Investigación Sanitaria y Biomédica, el Centro en Red de 

Medicina Regenerativa y de Terapia Celular18, los Biobancos19 

y los Ensayos Clínicos. 

El Cluster de Salud de Castilla y León (BIOTECyL) 

agrupa los siguientes tipos de entidades: 

• Empresas start-ups. 

• Empresas consolidadas. 

17 Datos del Anuario Estadístico de Castilla y León 2013. 
18 A través del Centro en red de Medicina Regenerativa y Terapia Celular 
se investiga la potencial capacidad terapéutica de las células madres 
adultas, poniendo especial énfasis en la interacción entre programas pre-
clínicos y clínicos y estimulando enfoques trasnacionales 
19 El Real Decreto 1716/2011 define un biobanco como un establecimiento 
público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una o varias colecciones 
de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación 
biomédica. 

                                                 



• Grupos y Centros de Investigación. 

• Centros Tecnológicos y Universidades. 

• Las plataformas de transferencia de tecnología. 

• Demanda o Clientes. 

• Agentes de entorno. 

• Asociaciones. 

• La Administración. 

Según estudios recientes, el sector biotecnológico en 

Castilla y León se encuentra en expansión, logrando duplicar 

su facturación entre los años 2007 y 200920. En los últimos 10 

años, el número de empresas de biotecnología en España ha 

crecido el 360% incrementando su facturación en más del 

600%. 

Actualmente se están desarrollando proyectos 

biotecnológicos con diversas aplicaciones, como por 

ejemplo: 

20 Informe: Relevancia de la Biotecnología en España 2011. 
Fundación Genoma España. 

• Biotecnología Agroalimentaria: con el objetivo 

de mejorar los procesos y productos del sector 

agroalimentario21. 

• Biocarburantes: para la obtención de biodiesel. 

Casi dos terceras partes de las empresas 

biotecnológicas tienen una clara orientación sanitaria, bien 

por dedicarse al desarrollo de nuevas tecnologías y 

aplicaciones o de agentes terapéuticos (biofarmacéuticas), 

o bien por dedicarse al diagnóstico clínico. Las de 

agroalimentación ocupan al 23% y las de bioprocesos 

industriales el 10%. 

Son varias las empresas externas que ofertan servicios 

de metrología, desde calibración en laboratorios 

permanentes hasta calibraciones “in situ”. Actualmente los 

laboratorios de calibración acreditados por ENAC en Castilla 

y León son: 

21 Fuente: VITARTIS, Asociación de Biotecnología Agroalimentaria de 
Castilla y León. 

                                                                                                  



• Asociación LACECAL, Laboratorio de calibración 

eléctrica de Castilla y León. 

• Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. 

• Laboratorio de Calibración in situ Burgos, S.L.  

• Laboratorio de Metrología y Calibración de Presión y 

Temperatura de la Universidad de Valladolid 

(TERMOCAL). 

• Laboratorio de Metrología y Calibración Dimensional 

de la Universidad de Valladolid (LCD). 

• Laboratorios BUTEC, S.L., Burgos. 

• Laboratorios SAT 2009, S.L. 

• Europea Métrica de Calibración, S.L. 

• Dnota Medio Ambiente, S.L. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. EJEMPLO de APLICACIÓN PRÁCTICA 

Como ejemplo para la aplicación de los requisitos 

metrológicos se ha elegido un instrumento con gran 

presencia en el sector sanitario y biotecnológico. Se estudiará 

el caso de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 

automático. A continuación se indicarán las pautas a seguir 

para el correcto uso de una balanza monoplato. 

En el Área de Hematología del Centro Hospitalario CH-

CyL, se dispone de los siguientes equipos de pesaje: 

Equipo Marca Modelo Rango Resolución 

Balanza 1 A-Instruments AA123 200 g 0,2 mg 

Balanza 2 B-Instruments BB456 2 kg 2 mg 

Balanza 
hemodiálisis 

C-Instruments CC789 500 g 0,5 g 

 

   

 

Para asegurar la calidad de las medidas realizadas, es 

necesario que el utilizador tenga en cuenta una serie de 

aspectos que afectan a estos equipos: 

• Trazabilidad de las medidas: calibración. 

• Control del equipo entre intervalos de 

calibración. 

 

 Trazabilidad de las medidas: calibración 

Las propiedades metrológicas del instrumento se 

determinan durante el proceso de calibración22, para ello se 

necesitarán unos patrones con una calidad metrológica 

adecuada al equipo a calibrar, así como disponer de un 

procedimiento de calibración y determinar las condiciones 

22 Calibración: operación que bajo condiciones especificadas 
establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y 
sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los 
patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta 
información para establecer una relación que permita obtener un 
resultado de medida a partir de una indicación. Vocabulario 
Internacional de Metrología, JCGM 200:2008. 

                                                 



climáticas que influyen en la calibración. Llegado este punto, 

el utilizador del medio de medida tendrá que decidir si tiene 

la capacidad de calibrar los equipos internamente o bien si 

recurre a los servicios de calibración de un Laboratorio 

externo. 

La selección de la calidad23 de los patrones de 

calibración se puede hacer en función de la resolución del 

equipo de medida. En el ejemplo que nos ocupa, si la 

calibración se va a realizar entre el 1% y el 100% del rango de 

medida de la balanza, en el punto más bajo de medida nos 

encontraríamos con los siguientes datos: 

Equipo Rango 
Mínimo 

(1%) 
Resolución 

Balanza 1 200 g 2 g 0,2 mg 

Balanza 2 2 kg 20 g 2 mg 

Balanza 
hemodiálisis 500 g 5 g 0,5 g 

 

23 Conforme al documento OIML R111-1:2004, los patrones 
normalizados de masa se clasifican en E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 
y M3 en función de sus errores máximos admisibles. 

 La siguiente tabla muestra los errores máximos 

admisibles para los patrones de masa normalizados 

(conforme a OIML R111), suponiendo que se dispone sólo de 

las clases indicadas: 

 ± Error máximo admisible (mg) 

Nominal 

(g) 
Clase E2 Clase F1 Clase F2 Clase M1 

20 0,08 0,25 0,8 2,5 

5 0,05 0,16 0,5 1,6 

2 0,04 0,12 0,4 1,2 

 

En función de la resolución de la balanza y los patrones 

de masa que se disponen, se selecciona la clase de los 

patrones, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

Equipo Rango Resolución 
Clase 

patrón 

Balanza 1 200 g 0,5 mg F1 

Balanza 2 2 kg 0,1 g F2 

Balanza 
hemodiálisis 500 g 1 g M1 

                                                 



 A continuación se procedería a realizar la calibración, 

conforme a un Procedimiento de Calibración previamente 

validado y teniendo en cuenta las principales componentes 

de variabilidad de la medida (temperatura, humedad 

relativa, etc.) Como se puede comprobar, la calibración 

interna de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 

automático, puede resultar compleja e inviable desde el 

punto de vista económico para un utilizador que disponga 

de un número reducido de equipos, motivo por el cual se 

suele recurrir a un Laboratorio externo para esta actividad. 

La selección del Laboratorio externo debe hacerse 

teniendo en cuenta la competencia técnica sobre el servicio 

prestado (Acreditación ENAC24), así como sus rangos de 

trabajo y su Capacidad de Medida y Calibración25. 

24 En www.enac.es se puede consultar el listado actualizado de 
Laboratorios acreditados para la calibración de equipos/patrones. 
25 La Capacidad de Medida y Calibración (CMC) de un Laboratorio 
es la menor incertidumbre de medida que el Laboratorio puede 
proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre 
expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 
95%.  

Una vez realizada la calibración de la balanza, se 

conocerán las correcciones del equipo, así como la 

incertidumbre de medida asociada a dichas correcciones. 

 

 Con la información obtenida, el utilizador de la 

balanza deberá comprobar si se cumplen los criterios de 

aceptación/rechazo del equipo, definidos previamente en 

función del uso26 que se vaya a hacer del mismo. 

26 En el caso de que no se cumplan los criterios de aceptación, el 
equipo deberá ser retirado de la cadena de medida, o bien 
establecer una limitación de uso. 
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 Control del equipo entre intervalos de 

calibración 

La necesidad de disponer de patrones de masa 

calibrados, así como de un procedimiento de calibración 

validado puede decantar la decisión de seleccionar un 

Laboratorio externo que realice la calibración de las 

balanzas. Además, el utilizador del equipo tiene que poder 

garantizar que entre periodos de calibración el equipo no se 

ha degradado y sigue siendo adecuado su uso. Para ello 

puede realizar una serie de comprobaciones rutinarias, para 

las cuales no se precisa de un desembolso económico 

significativo, y que permiten conocer el estado del 

instrumento. A continuación se enumeran alguna de las 

pruebas a las que se puede someter el equipo de forma 

interna: 

• Ajuste del usuario: 

El  Vocabulario Internacional de Metrología define el 

ajuste de un equipo como el conjunto de operaciones 

realizadas sobre un sistema de medida para que éste 

proporcione las indicaciones prescritas, 

correspondientes a valores dados de la magnitud a 

medir. En este sentido el ajuste del usuario es el ajuste 

realizado mediante las funciones destinadas a este fin 

en el instrumento27 y que son accesibles para el usuario 

del equipo. En el caso de que la balanza tenga este 

ajuste28, el procedimiento vendrá detallado en el 

manual de instrucciones del instrumento. 

Es importante que, cuando la balanza venga dotada 

de la posibilidad de realizar el ajuste del usuario, el 

utilizador del instrumento lo realice habitualmente. En 

el caso de que dicho ajuste se realice mediante una 

pesa externa, será necesario adquirir una masa patrón 

normalizada y calibrada, del nominal que sea 

necesario.  

 

27 En las balanzas se suele denotar al procedimiento de ajuste del 
usuario con la abreviatura CAL, sin embargo no debe confundirse el 
ajuste del usuario (ajuste de la sensibilidad del instrumento) con la 
calibración de la balanza (trazabilidad). 
28 En función del tipo de balanza, el ajuste del usuario se realiza 
mediante una pesa interna incorporada al equipo o bien mediante 
una pesa externa, previamente calibrada. 

                                                 



• Prueba de descentramiento: 

La prueba consiste en situar una carga en diferentes 

posiciones del plato receptor, de manera que el 

centro de gravedad de la carga ocupe distintas 

posiciones en el plato, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

Posiciones de la carga en el ensayo de descentramiento. 

(G-ENAC 13) 

No es necesario que la carga que se emplea en esta 

prueba se encuentre calibrada, puesto que no se 

calculan los errores de indicación del instrumento. 

Las diferencias entre la indicación central y las 

periféricas permiten que el utilizador compruebe si el 

instrumento ha sufrido algún daño que pueda alterar 

las medidas que se hagan. 

 1 2 3 4 5 

Indicación: 20,1 g 20,2 g 20,4 g 19,9 g 19,9 g 

Máxima  
diferencia con  
la indicación  

central: 

0,3 g 

 

• Prueba de repetibilidad: 

Esta prueba consiste en la colocación repetida de una 

carga en el plato receptor, siempre bajo las mismas 

condiciones de manipulación y manejo del 

instrumento de pesaje. 

Dado que no se van a determinar los errores de 

indicación del equipo, no es necesario que la carga 

esté calibrada. 

Se anotarán las indicaciones obtenidas, de manera 

que se pueda calcular la dispersión de los resultados. 



Este valor será contrastado con el declarado en el 

último certificado de calibración, para determinar si el 

equipo se encuentra en las mismas condiciones 

metrológicas, o bien si se ha producido algún tipo de 

degradación del mismo. 

 1 2 … 9 10 

Indicación: 20,1 g 20,2 g … 20,3 g 20,2 g 

Desviación 
típica 

muestral: 
0,14 g 

 

• Prueba de descarga: 

El objeto de esta prueba es determinar si tras la 

operación de pesaje del instrumento, éste vuelve a 

cero o muestra una indicación residual. Habitualmente 

las balanzas tiene una opción de búsqueda del cero 

una vez son descargadas; sin embargo, cuando esto 

no ocurre es necesario comprobar la indicación 

descargada. Si ésta no fuese nula, se debería tomar 

como indicación de la carga la diferencia entre las 

indicaciones bajo carga y sin carga. 

 Medida: Resultado: 

Indicación con 
carga 129,723 g 

129,725 g 
Indicación sin 

carga - 0,002 g 

 

Para la determinación de esta prueba no es necesario 

que la carga esté calibrada. 

• Prueba de histéresis: 

Esta prueba puede ser interesante para un utilizador 

del instrumento de pesaje que realiza mediciones en 

las que adiciona masa y después retira masa. En este 

caso, es importante determinar que la histéresis del 

instrumento de pesaje no altera los cálculos que se 

pretendan realizar. 

Una sencilla comprobación consistiría en el empleo de 

dos cargas no necesariamente calibradas. En primer 

lugar se situaría sobre el plato receptor la primera 



carga, anotando la indicación inicial. Posteriormente 

se adicionaría la segunda carga y tras estabilizarse la 

lectura se retiraría, volviendo a anotar la indicación del 

instrumento. La diferencia entre las indicaciones 

anotadas nos daría un valor de la histéresis del 

instrumento de pesaje. 

 Medida: Diferencia: 

Indicación 1 523,5 g 
0,5 g 

Indicación 2 524,0 g 

 

• Comprobaciones antes de utilizar el instrumento: 

Finalmente, pero no menos importante, es 

imprescindible que el utilizador de la balanza tenga en 

cuenta los siguientes aspectos, cuyo cumplimiento le 

van a permitir asegurar la calidad de las medidas así 

como la conservación del propio equipo: 

o Comprobar la nivelación de la balanza: para 

ello se emplea el nivel de burbuja que suelen 

llevar este tipo de equipos. Una incorrecta 

nivelación conduce con mucha probabilidad a 

unas lecturas de la balanza erróneas. 

o Ubicar la balanza en un sitio en el que se 

minimicen las componentes de variabilidad de 

la medida ajenas al equipo29: focos de calor-

frío, corrientes de aire, ventanas, vibraciones. 

Cuando no se disponga de una mesa 

antivibratoria para ubicar la balanza, impida 

que nadie se apoye en la mesa cuando está 

midiendo. 

o Proteja la balanza cuando no se está usando; 

cúbrala con una funda que evite la entrada de 

polvo. 

o En el caso de disponer de una pesa externa 

para la realización del ajuste del usuario, no 

olvide que dicho patrón de masa jamás puede 

ser manipulado directamente con las manos; 

emplea guantes o pinzas para evitar el 

deterioro del mismo. 

29 Una de las principales causas de las anomalías de las lecturas de 
una balanza es el entorno del propio equipo de medida. 

                                                 



• Metrología  Legal 

El ejemplo que se ha presentado se corresponde con el 

ámbito de la Metrología Industrial o Aplicada,  en la que el 

utilizador del medio de medida decide, de forma voluntaria, 

someter a su equipo a un proceso metrológico (calibración) 

que determina su conformidad para su uso. Sin embargo, tal 

y como se ha comentado anteriormente, otro ámbito posible 

es la Metrología Legal, en la que la Administración es la 

encargada de controlar los instrumentos de medida, con el 

objeto de garantizar a los ciudadanos que los resultados de 

las medidas sean correctos, cuando éstos se utilizan en las 

transacciones oficiales y comerciales. Estos instrumentos de 

medida deben ser sometidos a verificación metrológica, 

tanto en su puesta en funcionamiento como a lo largo de su 

vida útil. 

El régimen jurídico de la actividad metrológica en España 

está regulado en la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de 

metrología. Esta ley se desarrolla en el Real Decreto 889/2006, 

de 21 de julio, por la que se regula el control metrológico del 

Estado sobre instrumentos de medida. La verificación de los 

instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático 

está regulada por la Orden de 27 de abril de 1999, por la que 

se regula el Control Metrológico del Estado sobre los 

instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en 

sus fases de verificación después de reparación o 

modificación y de verificación periódica. 

Conforme al Real Decreto 889/2006 todo instrumento de 

medida que haya superado una verificación deberá llevar 

adherida una etiqueta que lo acredite, tal y como se muestra 

en la siguiente figura: 

 
Etiqueta de verificación de un instrumento de medida 

 



Las fases de control metrológico reguladas en la Orden de 

27 de abril de 1999 se aplican a los instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático utilizados para la 

determinación de la masa de un cuerpo con cualquiera de 

las siguientes finalidades: 

• Realización de transacciones comerciales. 

• Cálculo de tasas, aranceles, impuestos, primas, multas, 

remuneraciones, indemnizaciones y otros tipos de 

cánones similares. 

• Aplicación de normas o reglamentaciones, así como 

realización de peritajes judiciales. 

• Pesaje de pacientes por razones de control, de 

diagnóstico y de tratamiento médico. 

• Preparación farmacéutica de medicamentos por 

encargo, así como realización de análisis efectuados 

en los laboratorios médicos y farmacéuticos. 

• Determinación del precio o importe total en la venta 

directa al público y preparación de preenvasados. 

Se considerarán dentro del campo de aplicación de la 

Orden los instrumentos pesa-bebés: 

• Utilizados en farmacia para control de bebes y cuyo 

servicio se solicita al personal facultativo de la farmacia. 

• Utilizados en hospitales, clínicas, ambulatorios, 

consultorios médicos y todos los establecimientos en los que 

se apliquen y/o modifiquen dietas alimenticias como 

consecuencia de la evolución o resultado del peso de un 

paciente. 

También se considerarán dentro del campo de aplicación 

de la Orden los instrumentos pesa-personas: 

• Utilizados en hospitales, clínicas, ambulatorios, 

consultorios médicos siempre como finalidad para control, 

diagnóstico o tratamiento médico 

• Utilizados en aquellos establecimientos, que aun no 

tratándose de establecimientos de medicina oficial, se 

apliquen y/o modifiquen dietas alimenticias. 

El utilizador del instrumento de pesaje debe prestar 

especial atención sobre el tipo de actuación metrológica 

que precisa, puesto que la calibración y la verificación 

metrológica son actividades distintas. 



8. El LABORATORIO de METROLOGÍA y 

CALIBRACIÓN DIMENSIONAL de la 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (LCD) 

En el año 1993, por acuerdo de la Universidad de 

Valladolid, se creó el Laboratorio de Metrología y Calibración 

Dimensional (LCD). Encuadrado en el Centro de Metalurgia y 

Metrotecnia (CEMETRON), que era una de las Unidades 

Operativas del Instituto de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico Industrial (ITI), tenía el fin de dar servicio 

metrológico a nivel regional cumpliendo con las normas 

establecidas, lo que permitía realizar calibraciones a las 

entidades que lo solicitaran. 

En la actualidad el Laboratorio tiene instalaciones en la 

planta sótano de la sede Paseo del Cauce de la Escuela de 

Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid y en el 

Edificio I+D+i del Parque Científico de la Universidad de 

Valladolid, habiendo sido sus instalaciones acondicionadas 

adecuadamente para cumplir con los requisitos exigidos 

para laboratorios de metrología. 

El LCD cuenta para su funcionamiento con el apoyo y 

reconocimiento de la  Universidad de Valladolid y de la 

Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica 

(Consejería de Economía y Empleo) de la Junta de Castilla y 

León. Los servicios prestados a la industria se gestionan a 

través de la Fundación General de la Universidad de 

Valladolid. 

 

Logotipo del Laboratorio de Metrología y Calibración Dimensional 

EL LCD es un Laboratorio de tipo permanente, que 

actualmente está acreditado para realizar calibraciones “In 

situ” dentro de las áreas Dimensional, Mecánica-masa y 

Acústica operando en otras áreas con trazabilidad a 

patrones nacionales. 



Dispone de suficientes locales para garantizar la 

calidad en sus calibraciones. Son lo suficientemente 

espaciosos para limitar los riesgos de daño o de peligro y 

para permitir a los operarios facilidad y precisión en los 

movimientos; además, cuentan con los equipos y las fuentes 

de energía necesarias para la correcta realización de las 

calibraciones. Las diferentes zonas son: 

• Área de recepción y almacenamiento de objetos e 

instrumentos a calibrar y calibrados. 

• Área de preparación y calibración de muestras. 

• Despachos. 

• Área de acústica. 

Resulta imprescindible disponer de diferentes áreas de 

calibración si se desea mantener un buen nivel de calidad, 

dado que existen calibraciones que puedan producir 

contaminación, afectar a otros equipos de calibración o a las 

condiciones ambientales. Incluso hay algunas calibraciones 

que necesitan condiciones ambientales muy estrictas como 

las realizadas en la sala de interferometría. 

Vista de la zona principal de metrología dimensional del LCD 

La humedad relativa se mantiene en el rango de 25 - 

75 %, mientras que la temperatura es diferente en función de 

las áreas de calibración: 

a. Zona de interferometría: 20 ± 0,5 ºC. 

b. Zona de calibración: 20 ± 1 ºC. 

c. Zona de medición: 20 ± 1 ºC. 



Para este control se dispone de un sistema de 

climatización y de un equipo de registro continuo de dichas 

condiciones ambientales. Dicho sistema consiste en varias 

sondas y una unidad de almacenamiento de datos. Se 

dispone de todos los registros de temperatura, humedad 

relativa y presión atmosférica, con una separación de 10 

minutos, para todos los días del año. De esta manera se 

garantiza el correcto atemperamiento de los patrones y/o 

equipos. 

En la actualidad, las principales áreas de actuación del 

LCD, realizándose trabajos tanto de metrología como de 

calibración son: 

• Área dimensional 

• Área de fuerza y par 

• Área de masas 

• Área acústica  

La actividad del Laboratorio se centra principalmente 

en los siguientes campos: 

Calibración 

Se cuenta con una dilatada experiencia en 

calibración, disponiendo de una amplia cartera de clientes 

tanto de Castilla y León, como de otras comunidades. La 

actividad de estos clientes es muy variada, desde talleres de 

fabricación metal-mecánica y laboratorios de calibración, a 

empresas constructoras, pasando por la industria alimentaria, 

sanitaria, etc. 

El LCD garantiza la trazabilidad en todas las 

calibraciones, para ello dispone de los patrones calibrados y 

trazables a patrones nacionales e internacionales. 

Metrología 

La verificación de los medios de producción y piezas 

requeridos por las empresas es posible en el LCD, al disponer 

tanto de los equipos como del personal necesario. 

 

 



Formación 

El Laboratorio ofrece un servicio de formación a las 

empresas, tratando de actualizar y formar al personal en 

técnicas de calibración y metrología dimensional, así como 

programas de formación subvencionados. 

 

Colaboración específica con empresas  

Esta colaboración alcanza desde el asesoramiento en 

aspectos metrológicos en la implantación de un sistema de 

aseguramiento de la calidad, hasta el desarrollo y 

seguimiento de los planes de calibración de las empresas. 

Para poder realizar todas estas actividades, el 

Laboratorio cuenta con un personal altamente cualificado y 

con una gran experiencia en el campo metrológico, estando 

formados adecuadamente, con titulación de Ingenieros 

Superiores. 

 

LCD

Alcance 
ENAC

Área 
Dimensional

Área 
Mecánica-

Masa

Área 
Acústica

Trazabilidad a 
Patrones 

Nacionales

Área 
Macánica 

Fuerza y Par

Mediciones 
Rugosidad

Verificación 
Metrológica

Medición 3D
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