


 Metrología.  

 

 Normativa aplicable a los 
instrumentos de pesaje. 

 

 Normativa aplicable al control de 
producto envasado. 

 

 

 

 



 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. 

 



 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. 



 Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. 

 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio por el que se 
desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de 

Metrología. 

 Orden del 27 de abril de 1999, por la que se  regula el 

control metrológico de los IPFNA, en sus fases de 
verificación después de reparación o modificación  y de 

verificación periódica. 

 Instrumentos de pesaje de funcionamiento automático. 

 Real Decreto 244/2016, de 3 de junio por el que se desarrolla la 

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

 Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el 

control metrológico del Estado sobre los instrumentos de pesaje 

de funcionamiento automático de los tipos seleccionadoras 

ponderales, instrumentos gravimétricos de llenado, totalizadores 

continuos y discontinuos y básculas puente de ferrocarril, en las 

fases de verificación después de reparación o modificación y de 

verificación periódica 

 

 



 Anexo VI del RD 244/2016 

 Objeto y ámbito de aplicación(IPFNA) 
 a) Determinación de la masa para las transacciones comerciales, 

 b) Determinación de la masa para el cálculo de una tasa, 

 arancel, impuesto, prima, multa, remuneración, indemnización u  otro 

 tipo de canon similar, 

 c) Determinación de la masa para la aplicación de leyes o 

 reglamentos o para peritajes judiciales, 

 d) Determinación de la masa en la práctica de la medicina en lo 

 referente a la pesada de los pacientes por razones de control, de 

 diagnóstico y de tratamientos médicos, 

 e) Determinación de la masa para la preparación en farmacia  de 

 medicamentos y determinación de la masa en la fabricación  y los 

 análisis efectuados en los laboratorios farmacéuticos,  

 f) Determinación del precio en función de la masa para la venta 

 directa al público y la elaboración de preenvasados, 

 g) Cualquier aplicación diferente a las mencionadas en las letras a) a f). 



 Marcados: 

 

 Placa de características. 

› Apéndice III. Inscripciones 

 Documentación 
 Declaración de conformidad  

 Verificaciones periódicas 

› Dos años 

› OAVM  

› Reparación  

 

 



 Anexo VII del RD 244/2016. 

› Definiciones (Art. 2)  

 Seleccionadora ponderal automática. 

 Etiquetadora de peso. 

 Instrumento gravimétrico de llenado de 

funcionamiento automático. 

 Totalizador discontinuo. 

 Totalizador continuo. 

 Báscula puente de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 



 Orden ITC/1922/2010, de 12 de julio, por la que se regula el 
control metrológico de Estado sobre instrumentos de pesaje 

de funcionamiento automático de los tipos de 

seleccionadoras ponderales, instrumentos gravimétricos de 

llenado , totalizadores continuos y discontinuos y básculas 
puente de ferrocarril, en las fases de verificación después de 

reparación o modificación y de verificación periódica.  

  

› Instrumentos utilizados para los usos anteriores. 

› Verificación periódica cada 2 años. 

› Verificación después de reparación. 

› Reparaciones por reparadores del Registro de Control 
Metrológico. ( ajustar a cero y precintar). 

 

 

 

 

 



 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el 

que se establecen normas relativas a las 

cantidades nominales para productos envasados 

y al control de su contenido efectivo. 

 

› Objeto y ámbito de aplicación. 

› Definiciones. 

› Principios generales de envasado. 

› Tolerancias. 

› Inscripciones. 

› Modalidades de control estadístico. 

› Responsabilidades. 

 

 

 



 Objeto  

 Normas relativas a las cantidades nominales de los productos 

introducidos en envases. 

 Fijar las tolerancias del contenido de los productos 
envasados. 

 Fijar los errores máximos permitidos en la medida del 

contenido efectivo. 

 Fijar las modalidades de control estadístico del contenido 
de los productos envasados. 

 Fijar la responsabilidad de los envasadores. 

 

 Ámbito de aplicación: Definición Producto envasado 

 Destinados a la venta al consumidor. 

 Cantidades nominales unitarias constantes iguales a 

valores prefijados por el envasador. 

 La cantidad del producto no puede modificarse sin abrir 

el envase. 

 5g, 5ml < Cantidades <10 Kg, 10ml 



 Principios generales del envasador 
› Que la media del contenido efectivo de los envases no 

sea inferior a la cantidad nominal 

› Que la proporción de envases con error por defecto 

superior al máximo tolerado sea lo suficientemente 

pequeña para cumplir con el RD 

› Que ningún envase tenga un error por defecto superior al 

doble del error máximo por defecto tolerado. 

Nº de muestra 



 Tolerancias  

 



Inscripciones : 

 Cantidad nominal + unidad de medida 

 Envasador, responsable envasado o 

importador. 

 Opcional: Marcado símbolo e 

 

 

 

 

 

 

 



 Modalidades de Control del contenido efectivo: 

› Se mide todo. 

› Se hace control por muestreo. ( Plan de muestreo) 

 Contenido efectivo cada envase + control sobre la 

media.  

 Control no destructivo. 

 Control destructivo. (tamaño del lote menor 100)  

 

 

 

 

 



 Responsabilidades. 

› Etiquetar  

› Controlar el contenido efectivo. 

› Medir o controlar 

› Utilizar instrumentos sometidos a metrología  

› Elegir la modalidad de control 

› Conservación registros, documentación. 

 

 

 

 

 

Duración producto Tiempo conservación 

documentos  

3 meses 1año 

 3 -18 meses 3 años  

Mas 18 meses 5 años 



• 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/ 

 

http://www.bipm.org/
https://www.oiml.org/fr
http://www.cem.es/
https://www.enac.es/



