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1. PRESENTACIÓN

La creciente necesidad de información y formación en el área de metrología por parte
de las empresas es en gran parte debida a la espectacular aceptación que han tenido en
los últimos años los sistemas de gestión normalizados. La implantación y certificación
de estos sistemas ha favorecido la incorporación de la cultura de la metrología en la
gestión empresarial, especialmente entre las pymes, que se suman así al camino ya ini-
ciado por las grandes industrias en esta materia.

Por otro lado, los mercados se presentan cada vez más competitivos y con tecnologías
disponibles más avanzadas, que han llevado a mayores niveles de exigencia en las espe-
cificaciones asociadas a los productos, así como al comportamiento medioambiental y
de seguridad y salud laboral en las organizaciones. En este ambiente, la adecuada ges-
tión de la metrología se convierte en un elemento fundamental para la toma de deci-
siones por parte de la dirección de las organizaciones, para garantizar y mejorar el
cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las autoridades reguladoras corres-
pondientes.

El tratamiento que la metrología ha tenido en las organizaciones ha ido evolucionando
en paralelo con los nuevos enfoques y principios recogidos en los sistemas de gestión
actuales, cuyo denominador común es la obtención de resultados del desempeño que
permitan alcanzar los objetivos de la organización de manera eficaz y eficiente. Para
ello, es necesario que la organización disponga de un sistema de gestión con un claro
enfoque a procesos.

Este nuevo enfoque hacia la búsqueda de la eficacia y eficiencia en la consecución de
los objetivos, incluye, como no podía ser de otra forma, la gestión de los procesos me-
trológicos como parte del sistema de gestión global de la organización. En este senti-
do, en abril de 2003 AENOR publica la edición española de la norma internacional
UNE-EN ISO 10012:2003, Sistemas de gestión de las mediciones, cuyo claro enfoque a
procesos favorece su integración en el sistema de gestión global de las organizaciones. 

Esta norma aporta todos los elementos necesarios para poder establecer un sistema efi-
caz de gestión de las mediciones orientado a garantizar que los equipos y procesos de
medición son adecuados para alcanzar los objetivos del desempeño de cada elemento
del sistema global de gestión, entre los que se pueden destacar a modo de ejemplo los
objetivos de la calidad del producto, los objetivos y metas medioambientales y los ob-
jetivos de seguridad y salud laboral, entre otros.
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Desde el Instituto Andaluz de Tecnología, con el apoyo de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de
Industria, Energía y Minas, se constituye en el año 1999, el Servicio de Información
en Metrología, Calibración y Ensayo (SIMCE), con la misión de fomentar la cultura
de la metrología entre las empresas (especialmente las pymes) y profesionales andalu-
ces. En línea con su misión, el SIMCE se ha convertido en un observatorio de la me-
trología en Andalucía, que integra las necesidades y expectativas tanto de la adminis-
tración, como de la universidad, laboratorios y empresas. Para ello, se desarrollan líneas
de trabajo que dan respuesta a todos los grupos de interés: celebración de las jornadas
andaluzas de metrología, información permanente de la oferta existente de servicios de
calibración y ensayo, servicio de consultas técnicas, entre otras. Es precisamente en el
marco de esta iniciativa de promoción y difusión de la gestión metrológica donde se
presenta esta publicación, resultado de la experiencia acumulada en estos años de con-
tacto continuo con todas las partes interesadas en esta materia. 

Esta obra, con un carácter eminentemente práctico, pretende servir de referencia a los
responsables de la función metrológica, para apoyarlos en la gestión de los procesos
metrológicos, al personal técnico encargado de la operación de dichos procesos, así
como a los responsables de los sistemas de gestión, en su tarea permanente de facilitar
la integración y alineación de todos los procesos de la organización y, de esta forma,
contribuir a la mejora de los resultados del desempeño del sistema global de gestión.

JAVIER IGLESIAS RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA
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2. INTRODUCCIÓN

La práctica de la medida en las empresas se ha convertido en un elemento fundamental
para garantizar la conformidad de los productos y servicios que éstas ponen en el mer-
cado, así como para evidenciar el cumplimiento de los requisitos medioambientales y
de seguridad y salud laboral, entre otros, marcados por la propia organización y por las
autoridades reguladoras. 

Además, cada vez con mayor intensidad y fomentado por la aplicación de los principios
de gestión que contemplan todos los modelos de sistemas normalizados, la metrología
adquiere un papel predominante para la toma de decisiones de mejora en las organiza-
ciones, ya que éstas deben estar soportadas en datos y medidas fiables de los procesos.

Una de las evidencias de la creciente importancia que la metrología adquiere en la 
gestión de las organizaciones es precisamente su presencia continuada en todos los 
sistemas normalizados, destacando los sistemas de gestión de la calidad (ISO 9001),
medio ambiente (ISO 14001), seguridad y salud laboral (OHSAS 18001), I+D+I
(UNE 166002) y competencia técnica de laboratorios (ISO 17025), entre otros. 
Además, en materia de gestión de la calidad, existen normas y especificaciones técnicas
propias de algunos sectores industriales tales como el aeronáutico (EN 9100), auto-
moción (ISO/TS 16949) y material de defensa (PECAL Serie 2000) entre otros, cuya
principal aportación frente a los requisitos de la norma ISO 9001 de referencia, es pre-
cisamente el mayor énfasis dedicado al control de equipos y procesos de medición. 

El objetivo que se pretende con este libro es orientar a todas las empresas (y especial-
mente a las pymes) que pretendan mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos me-
trológicos, incluyendo la confirmación metrológica (calibración, verificación, actua-
ciones sobre los equipos), realización de los procesos de medición (diseño, validación
y operación de los mismos), además de los procesos de soporte necesarios. Para ello, se
establece un claro enfoque hacia la gestión de estos procesos que permita la obtención
de resultados del desempeño, a la vez que facilita la integración en el sistema de ges-
tión global de la organización.

En este sentido, el marco de referencia de esta publicación lo constituye la norma
UNE-EN ISO 10012:2003, Sistemas de gestión de las mediciones (en adelante, ISO
10012:2003), que se presenta como un modelo de gestión basado en procesos cuyo
objetivo es garantizar que los equipos y procesos de medición sean adecuados para su
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uso previsto, gestionando, asimismo, el riesgo de obtener resultados de medición inco-
rrectos.

Los contenidos de esta obra están enfocados a que las organizaciones dispongan de un
eficaz sistema de gestión de las mediciones que les permita:

• Determinar sus necesidades metrológicas reales y adecuadas a los requisitos de
seguimiento y medición. Para ello, es necesario establecer la interrelación con los
procesos de la organización donde se identifican estos requisitos metrológicos y
aquellos procesos destinatarios de los resultados de la medición, procesos provee-
dores y procesos clientes respectivamente, del sistema de gestión de las mediciones.

• Caracterizar y controlar los procesos metrológicos, identificando las actividades
necesarias para garantizar que los equipos de medición sean coherentes con los 
requisitos de seguimiento y medición, y que los procesos de medición se realicen en
condiciones controladas que permitan la fiabilidad de los resultados de la medida.

• Obtener resultados de desempeño del sistema de gestión de las mediciones, a
través de la formulación y despliegue de objetivos de mejora y estableciendo
métodos de seguimiento y medición de los procesos metrológicos, favoreciendo
de esta forma la mejora continua del sistema.

Para este fin, el análisis del sistema de gestión de las mediciones no se realiza de forma
aislada, sino formando parte del sistema de gestión global de la organización. Esto
permite integrar los procesos metrológicos dentro de la estructura global de procesos
de la organización, facilitando de esta forma una visión de conjunto y la necesaria inte-
rrelación entre todos los procesos del sistema.

Conviene destacar que esta obra también recoge el concepto, la metodología de cálculo,
pero sobre todo, el uso de la información que suministra la incertidumbre de la medida,
como elemento fundamental para la confirmación metrológica y la toma de decisiones
en los procesos de medición.

ESTRUCTURA DE LA OBRA

Con el fin de facilitar la interpretación de esta publicación, se describe a continuación
la estructura que se le ha conferido.

La gestión de los procesos metrológicos
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Así, en el capítulo 3 se hace un repaso del tratamiento y consideración que la metrolo-
gía ha tenido en las organizaciones, partiendo de estudios y experiencias que permiten
evidenciar que la metrología ha pasado de ser un aspecto aislado y poco integrado en
la gestión de las empresas, y especialmente en las pymes, a convertirse, con el apoyo de
los actuales sistemas de gestión, en un factor estratégico e integrado en los procesos y
en el sistema de gestión global de la organización.

En el capítulo 4 se muestra la norma ISO 10012:2003 como modelo de sistema de
gestión de las mediciones, analizando su estructura y sus fundamentos, donde el enfo-
que a procesos, al igual que ocurre con la norma ISO 9001:2000, constituye el pilar
fundamental en el que se sustenta el sistema de gestión.

El enfoque basado en procesos está presente en los sistemas actuales de gestión, inclui-
do el sistema de gestión de las mediciones. La aplicación de este enfoque apoya la con-
secución de los resultados y los objetivos de la organización en todos los ámbitos de la
gestión. Por ello, el capítulo 5 se centra en conocer en qué consiste la gestión basada
en procesos, contemplando la definición de la estructura de procesos, la caracteriza-
ción de los mismos, y la obtención de resultados de su eficacia, a través de mecanismos
para su seguimiento y medición (indicadores).

Además, la propia norma ISO 10012 enfatiza y propone la integración del sistema de
gestión de las mediciones con un sistema de gestión de la calidad (ISO 9001) y 
de medio ambiente (ISO 14001), sin limitar su aplicación a otros sistemas como el de
seguridad y salud laboral (OHSAS 18001), entre otros, donde también es necesario
garantizar la fiabilidad de los procesos de medición que confirmen el cumplimiento de
los requisitos asociados a estos sistemas.

Por este motivo, este libro analiza el sistema de gestión de las mediciones en un ámbi-
to de aplicación más global, que pueda dar respuesta a un mayor número de situacio-
nes de partida. En concreto, se parte de una organización que dispone de un sistema
de gestión integrado en materia de calidad, seguridad y medio ambiente, sin que esto
suponga ninguna limitación para la aplicación en empresas que no presenten alguno
de estos sistemas o incluso para aquéllas que dispongan de otros diferentes.

Por todo ello, se justifica una breve introducción de los fundamentos de la gestión 
integrada por procesos, que se concretará en una propuesta de mapa de procesos de un
sistema de gestión integrado.

La gestión de los procesos metrológicos
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En el capítulo 6, se realiza un análisis exhaustivo de la norma ISO 10012, interpretan-
do sus requisitos y analizando su integración con los procesos de la organización, así
como con los requisitos de otras normas de gestión. En ese análisis se pretende que el
lector reflexione, para cada requisito de la norma, sobre aspectos fundamentales como:

• La finalidad del requisito y actividades que comprende.

• Cómo se integra en el proceso correspondiente del sistema de gestión.

• Qué tipo de indicadores se pueden utilizar para medir su eficacia.

• Cómo se relaciona con los requisitos de otras normas de gestión.

Hay que hacer especial mención al análisis realizado en el capítulo 6.4, Confirmación
metrológica y realización de los procesos de medición, donde se analizan en profundidad los
conceptos de calibración, verificación, ajustes, etc., así como el diseño de los procesos
de medición y la estimación de la incertidumbre de la medida. 

Conviene asimismo destacar que, como consecuencia del análisis realizado, las organi-
zaciones también encontrarán en este capítulo los elementos necesarios para interpre-
tar y abordar adecuadamente los requisitos relativos al control de equipos de segui-
miento y medición contenidos en otras normas de gestión (apartado 7.6 de la norma
ISO 9001, apartado 4.5.1 de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, entre otras).

En el apéndice A se propone un cuestionario que permitirá a las organizaciones iden-
tificar, en una visión general, las actuaciones más relevantes para abordar una eficaz
implantación de su sistema de gestión de las mediciones.

Por último, en el apéndice B, se muestra un conjunto de tablas relacionales que resu-
men la interrelación entre los requisitos de la norma ISO 10012 con las otras normas
de gestión y con los procesos del sistema de gestión integrado propuesto.

La obra, elaborada con un claro enfoque práctico, incluye para tal fin numerosos ejem-
plos de aplicación de los contenidos abordados.

La gestión de los procesos metrológicos
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3. GESTIÓN DE LA METROLOGÍA EN LAS EMPRESAS:
HISTORIA Y ESTADO ACTUAL

El concepto y enfoque que la metrología (ciencia de las medidas) ha tenido en las orga-
nizaciones, sobre todo en las actividades dedicadas al control de los dispositivos de 
seguimiento y medición (calibración, verificación, utilización de la incertidumbre en la
toma de decisiones, actuaciones sobre los equipos, etc.), ha ido evolucionando a lo largo
de los años en paralelo a los avances alcanzados en la cultura y valores empresariales. 

Aunque la metrología ha estado siempre presente en las actividades de producción y de
prestación de los servicios en las organizaciones, la creciente implantación y certifica-
ción de sistemas de gestión normalizados en los últimos años, principalmente a través
de las normas ISO 9001 e ISO 14001, han favorecido la incorporación de la metrolo-
gía en la cultura empresarial, especialmente entre las pymes, que se suman así al cami-
no ya iniciado por las grandes industrias donde la metrología ya había sido considera-
da como un factor estratégico para la optimización y toma de decisiones de los
procesos productivos.

Percepción 
del cliente

Necesidades
del cliente

Características
de calidad

• Pureza
• Color
• Densidad
• Viscosidad
• Contenido en x
• Contenido en y

Especificaciones

Parámetro Mín. Máx.

• Pureza 98%
• ColorHaze 20
• Densidad 1 107 1 161
• Viscosidad 31 38 cps
• Contenido en x 3 ppm
• Contenido en y 5 ppm

Reactivo para 
el proceso de
polimerización

Instrumentos 
de mediad

Especificaciones.
Criterios A/R

 

 

Importancia de la metrología en el cumplimiento de las especificaciones
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La metrología permite dotar de fiabilidad a los resultados de las mediciones que ase-
guran, ante el cliente, el medio ambiente o las personas de la organización, el cumpli-
miento de los requisitos del sistema de gestión, ya sea en materia de calidad, compor-
tamiento medioambiental, o en seguridad y salud laboral, respectivamente. 

No obstante, a través de diversos estudios realizados1 se observa que las empresas, y
fundamentalmente las pymes, han mostrado tradicionalmente un carácter más reactivo
que proactivo a la hora de abordar sus necesidades metrológicas. 

En este ambiente, es necesario que las organizaciones puedan percibir que una adecua-
da gestión metrológica constituye una oportunidad para la mejora de los resultados
empresariales, aspecto al que se dedicará especial atención en esta obra.

¿Por qué los clientes, autoridades 
reguladoras y normas de gestión exigen un
control de los dispositivos de seguimiento y
medición? ¿Es exclusivamente una exigencia
externa?

Las actividades metrológicas constituyen 
un aspecto fundamental para evidenciar el
cumplimiento de los requisitos en las distintas
áreas de gestión (calidad, medio ambiente,
seguridad y salud laboral, etc.).

¿Hay que calibrar todos los equipos de
seguimiento y medición? ¿Cada cuánto
tiempo es necesario volver a calibrar?

La adecuada gestión de la metrología va a 
permitir identificar claramente las necesidades
metrológicas reales de la organización, 
optimizando los recursos empleados en estas
operaciones.

¿Para qué sirve la información que contiene
un certificado de calibración (incertidumbre,
corrección, ajustes realizados, etc.)?

¿Cuáles son los criterios de aceptación y
rechazo de los resultados de la calibración?

¿Cómo se relaciona la incertidumbre de la
medida con las tolerancias de los procesos
de fabricación y de las especificaciones de
los productos?

La información que suministra la incertidumbre
de medida y las demás características 
metrológicas deben ser utilizadas para ajustar
los límites de especificaciones de los procesos
productivos.

Es necesario interrelacionar los procesos donde
se identifican las necesidades metrológicas y los
requisitos de medida con los procesos de 
medición que tomen decisiones sobre la 
conformidad del producto o la capacidad del
proceso productivo. 

(continúa)

Dificultades qque mmanifiestan 
las oorganizaciones ppara aabordar 

adecuadamente ssu ggestión mmetrológica

Aspectos qque jjustifican 
una aadecuada ggestión mmetrológica 

en llas oorganizaciones

1 SIMCE: Estudio del mercado de la calibración en Andalucía, Instituto Andaluz de Tecnología, 2002. 
HIDALGO, C.: Situación de la calibración en España (Centro Español de Metrología), revista Forum Calidad, 
nº 115, 2000.
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3.1. LA NECESIDAD DEL CAMBIO: UNA ORIENTACIÓN CLARA HACIA LA GESTIÓN

Muchos trabajos publicados2 coinciden en que actualmente la consideración que la
medida tiene en las organizaciones está cambiando, evolucionando desde el mero cum-
plimiento de los requisitos sobre los equipos de medida, a una perspectiva orientada
hacia la gestión de las actividades metrológicas que contribuya a la mejora de los resul-
tados de eficacia y eficiencia en esta materia, en sintonía con los nuevos modelos de
gestión normalizados.

Este cambio puede resumirse en tres áreas fundamentales que representan esta orienta-
ción clara hacia la gestión:

• Obtener resultados de eficacia y eficiencia en la gestión de las actividades metroló-
gicas: identificación clara de las necesidades reales en esta materia, optimización

¿Dónde se puede encontrar información
para abordar internamente los procesos
metrológicos?

¿Cómo se garantiza la trazabilidad de 
las medidas cuando recurro a laboratorios
externos?

¿Debo externalizar mi proceso de 
calibración? ¿En qué circunstancias? 
¿Qué debe solicitarse a un laboratorio
externo para tener garantías de la 
trazabilidad de las medidas?

¿Dónde se pueden encontrar laboratorios
que den respuesta a las necesidades de
calibración?

Existen varias fuentes de reconocido 
prestigio para identificar procedimientos 
de calibración basados en las normas 
internacionalmente reconocidas para el 
cálculo de incertidumbres.

Es necesario garantizar la trazabilidad de
las medidas, independientemente de si la
calibración se realiza internamente o es 
un proceso externalizado.

En el capítulo 6 se abordan con más detalle
todos estos aspectos.

Dificultades qque mmanifiestan 
las oorganizaciones ppara aabordar 

adecuadamente ssu ggestión mmetrológica

Aspectos qque jjustifican 
una aadecuada ggestión mmetrológica 

en llas oorganizaciones

2 DOMÍNGUEZ, U.: Metrología y calidad en las pymes (Universidad de Valladolid). Libro de ponencias del II
Congreso Español de Metrología, 2000.
GRATTAN, K.: Measurement is changin, Measurement Magazine, vol. 35, 2004.
BELTRÁN, J.: Situación de la calibración en Andalucía (Instituto Andaluz de Tecnología). Libro de ponencias del
I Congreso andaluz de metrología, 2002.
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de los recursos disponibles, gestión del riesgo de obtener resultados de medi-
ción incorrectos, entre otros. 

• Facilitar la integración de los procesos metrológicos en la gestión global de la
organización, permitiendo una mayor conexión entre los requisitos de medida y
los procesos de medición donde se garantizará su cumplimiento.

• Mejorar continuamente los resultados logrados en la gestión metrológica.

Estas tres áreas van a estar presentes en todos los capítulos de esta obra, coincidiendo
con los fundamentos de la nueva norma ISO 10012:2003, Sistemas de gestión de las 
mediciones.

3.2. TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 10012-1:1992 A LA NORMA

ISO 10012:2003

Esta tendencia hacia la gestión metrológica en las organizaciones también tiene su re-
flejo en las normas que han venido constituyendo el soporte para fundamentar estos
sistemas.

La norma ISO 10012:2003, Sistemas de gestión de las mediciones, ya anuncia en su 
portada que anula y sustituye a la anterior versión de la misma, la ISO 10012-1:1992,
Sistema de confirmación metrológica de los equipos de medida3.

3 Equivalente a la norma EN 30012-1:1993 y a la posterior UNE-EN 30012-1:1994.

Aumenta la capacidad de gestión
Enfoque hacia la mejora continua

Evolución histórica

ISO 10012:2003

ASEGURAMIENTO 
DE LLA CCALIDAD DDE LLOS 
EQUIPOS DDE MMEDIDA

GESTIÓN DDE 
LAS MMEDICIONES

ISO 10012-1:1992
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A continuación se muestran las principales aportaciones que incorpora la norma ISO
10012:2003 frente a su antecesora, siendo un fiel reflejo de la propia evolución que la
metrología ha tenido en la gestión empresarial.

Énfasis en el equipo de medida. Énfasis en el proceso de medición, en el 
que el equipo de medida es una parte más
del mismo.

Su propósito es asegurar que las 
mediciones se realizan con la exactitud 
prevista, mediante la confirmación 
metrológica del equipo de medición. 

La misión es garantizar que el equipo 
y los procesos de medición son adecuados
para su uso previsto así como gestionar 
el riesgo de obtener resultados de medición
incorrectos.

Es una norma de aseguramiento de la 
conformidad.

Es un verdadero sistema de gestión 
enfocado a la obtención de resultados del
desempeño. Presenta un modelo de gestión
basado en procesos (tanto metrológicos
como los de soporte necesarios).

Presenta pocos elementos que faciliten
su integración con las otras normas 
de gestión existentes.

Tanto en su estructura como en sus 
principios de gestión (basada en procesos),
va a favorecer su integración con los 
sistemas de gestión ya existentes en 
las organizaciones.

No se centra en la identificación 
de los requisitos de la medida, 
considerándolos como un elemento 
de entrada al sistema.

Incluye la necesaria identificación de los 
requisitos mmetrológicos, ya que constituyen 
el elemento fundamental para la selección
de los equipos y procesos de medición 
adecuados.

Orientación hacia el cumplimiento 
de los requisitos especificados para el
equipo de medición. 

Orientación hacia la mejora continua del 
sistema de gestión de las mediciones.

No pretende ser una norma orientada
hacia la consecución de resultados. 
No plantea la formulación de objetivos
del sistema de confirmación metrológica.

Orientación clara a resultados. Incluye 
requisitos de formulación de objetivos y de
seguimiento y medición del desempeño 
del sistema de gestión de las mediciones.

No implica necesariamente a la 
dirección en la toma de decisiones sobre
el sistema.

Incluye un capítulo sobre responsabilidades
de la dirección, en el que se planifica el 
sistema de gestión de las mediciones.

ISO 10012-1:1992

Sistema dde cconfirmación mmetrológica 

ISO 10012:2003

Sistema dde ggestión dde llas mmediciones

Es
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(continúa)
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Con todas estas consideraciones, parece evidente el cambio de dirección que presenta
la nueva norma ISO 10012:2003, pudiendo resumirse en un solo concepto: verdadero
enfoque hacia la gestión.

3.3. LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA GESTIÓN METROLÓGICA EN LAS

NORMAS ACTUALES

A modo de resumen 4, se muestra a continuación el marco normativo de referencia
más relevante para tratar los distintos aspectos que intervienen en la identificación,
gestión y operación de los distintos procesos que configuran un sistema de gestión de
las mediciones y que serán abordados ampliamente en capítulos posteriores.

Se centra fundamentalmente en el 
control de la calibración. 

Separa y aclara los conceptos de calibración
y verificación metrológica, como dos procesos
interrelacionados dentro de la confirmación
metrológica, pero con objetivos y actuaciones
diferentes.

No se muestra claramente la 
importancia de la incertidumbre de
medida para la toma de decisiones 
en los procesos de medición.

Presenta recomendaciones sobre 
valores óptimos de relación 
tolerancia/incertidumbre que han sido 
tradicionalmente interpretados por las
empresas como requisitos para aceptar
el uso de los equipos, sin cuestionarse
los fundamentos.

Fomenta y utiliza los resultados de la 
incertidumbre de la medida, para la toma de
decisiones sobre los procesos de medición. 

Se deja libertad a la organización para que,
analizando sus necesidades reales de 
medición, pueda establecer sus propios 
criterios de aceptación de la confirmación
metrológica del equipo de medición. 

ISO 10012-1:1992

Sistema dde cconfirmación mmetrológica 

ISO 10012:2003

Sistema dde ggestión dde llas mmediciones

A
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s

4 Para más información, véanse las referencias normativas incluidas en el capítulo 7 Referencias bibliográficas de
esta obra.
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La figura anterior muestra cómo la norma ISO 10012:2003 constituye el marco de 
referencia en el que se desenvuelve un sistema de gestión de las mediciones, con el
objetivo de garantizar que los equipos y procesos de medición sean adecuados para su
uso previsto (facilitando el cumplimiento de los requisitos metrológicos de las distin-
tas normas de gestión), utilizando para ello la información que suministra la incerti-
dumbre de la medida, evaluada según las normas internacionalmente reconocidas
para ello.

3.4 LA METROLOGÍA EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN ESPAÑA:
REAL DECRETO 2200/1995

En un mercado global y cada vez más competitivo, el tejido empresarial e industrial 
requiere que las actividades de normalización, acreditación y organización de la metro-
logía, estén coordinadas por entidades independientes del mercado, que garanticen
la confianza en estas actuaciones y que actúen como representantes ante entidades si-
milares a nivel internacional, eliminando, de esta forma, las barreras que pudieran
surgir.

UNE-EN ISO 10012:2003
(Sistema de gestión de las mediciones)

UNE-EN ISO 9001:2000

UNE-EN ISO 14001:1996

OHSAS 18001:1999

EN 9100, ISO/TS 16949, etc.

¿Qué se requiere?

¿Cómo se gestiona?

¿Cómo se hace?

GUM:2000 (Guía para la expresión de la incertidumbre de medida)

EA-4/02:1999 (Expresión de la incertidumbre de medida en las calibraciones)

VIM:1993 (Vocabulario internacional de metrología)
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En este ambiente, el 28 de diciembre de 1995, se aprobó el Real Decreto 2200/1995:
Reglamento para la infraestructura de la calidad y seguridad industrial (en adelante, 
RD 2200/1995), en el que se establece que la infraestructura de la calidad en España
está soportada por tres instituciones responsables de las actividades de normalización,
acreditación y organización de la metrología, tal como se resume en el gráfico que se
muestra a continuación.

Normalización

AENOR

Acreditación

Ámbito rreglamentario

Seguridad
industrial

Organismos 
de control

Verificadores
medioambientales

Metrología
legal

Laboratorios
habilitados

Ámbito vvoluntario

Entidades de
certificación

Laboratorios 
de calibración

Entidades 
de inspección

Verificadores
medioambientales

Laboratorios
de ensayo

Metrología

Infraestructura de la calidad en España según el RD 2200/1995

Fuente: MARTÍN, M.: Infraestructura de la Calidad (Centro Español de Metrología). 
Libro de ponencias: Metrología para pymes, 1999 (adaptación).

Como puede comprobarse en la figura anterior, el RD 2200/1995 abarca tanto el ám-
bito reglamentario como el voluntario. No obstante, el alcance de este libro se encuen-
tra más vinculado a este último.

Aunque de manera general y sin entrar en detalle, conviene que el lector se familia-
rice con los conceptos más importantes relacionados con esta materia, ya que serán
posteriormente de utilidad en el análisis de aspectos relevantes del sistema de gestión
de las mediciones: concepto de trazabilidad, criterios para la subcontratación de los
procesos metrológicos e interpretación de certificados de calibración, entre otros.
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3.4.1. Normalización5

La actividad de normalización comprende la elaboración y difusión de normas6 que se
preparan en los comités técnicos de normalización (CTN), en los que participan las
partes interesadas en la misma. Además, deben aprobarse por un organismo de norma-
lización reconocido (AENOR, en España).

La actividad de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) co-
menzó en el año 1986, cuando fue reconocida como la única entidad aprobada para
desarrollar las tareas de normalización en nuestro país. Posteriormente, el RD 2200/1995
ratificó el nombramiento de AENOR como responsable de la elaboración de las normas
españolas (normas UNE).

Dimensión internacional

AENOR representa a España en los organismos internacionales, europeos y regionales
de normalización. Entre otros, los más importantes son:

• ISO (organización internacional de normalización).

• IEC (comisión electrotécnica internacional).

• CEN (comité europeo de normalización).

• CENELEC (comité europeo de normalización electrotécnica).

• ETSI (instituto europeo de normas de telecomunicación).

A modo de ejemplo, la norma ISO 10012:2003 fue elaborada por el comité técnico
ISO/TC 176, perteneciente a ISO (en el que participan organismos de normalización
nacionales). Posteriormente, fue adoptada como norma europea por el CEN, pasando
a denominarse EN ISO 10012:2003. A continuación, AENOR adoptó íntegramente
la norma y pasó a denominarse UNE-EN ISO 10012:2003. En este proceso, se han
eliminado y sustituido todas las versiones anteriores de esta norma en el ámbito de
cada organismo de normalización.

5 Fuente: AENOR, www.aenor.es.
6 Una norma es un documento de aplicación voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los

resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico.
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3.4.2. Acreditación7

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado recono-
ce formalmente que una organización es competente para la realización de una deter-
minada actividad de evaluación de la conformidad: calibraciones, ensayos, actividades
de certificación (calidad, medio ambiente, producto, etc.), entre otras.

En España, la entidad responsable de las actividades de acreditación es ENAC (Enti-
dad Nacional de Acreditación), cuya función es coordinar y dirigir en el ámbito nacio-
nal un sistema de acreditación conforme a los criterios y normas establecidos en la
Unión Europea e internacionalmente.

ENAC acredita organizaciones que realizan actividades de evaluación de la conformidad:

• Laboratorios de calibración.

• Laboratorios de ensayo.

• Entidades de certificación.

• Entidades de inspección.

• Verificadores medioambientales.

Dimensión internacional

Uno de los objetivos de los acuerdos multinacionales en materia de acreditación es 
garantizar el reconocimiento mutuo de dichas acreditaciones. Esto permite que, por
ejemplo, la acreditación de un laboratorio de calibración concedida por una entidad 
de acreditación que pertenece a un acuerdo multilateral, sea válida en todos los países
firmantes de dicho acuerdo.

En este sentido, ENAC participa activamente en los foros mundiales donde se estable-
cen las políticas en materia de evaluación de la conformidad:

• EA (European Cooperation for Accreditation) integra los organismos de acredi-
tación de laboratorios y entidades de certificación e inspección reconocidas a
nivel nacional, de la Unión Europea y de EFTA.

7 Fuente: ENAC, www.enac.es.
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Irlanda NAB

Grecia ESYD

Italia SIT

• ILAC (International Laboratories Accreditation Cooperation) integra organis-
mos de acreditación de laboratorios de todo el mundo.

• IAF (International Accreditation Forum) integra organismos de acreditación de
entidades de certificación de todo el mundo.

Es importante conocer el ámbito de los acuerdos de reconocimiento mutuo firmados
por ENAC, ya que es posible que una organización necesite evidenciar, por ejemplo,
que un certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por la entidad
de acreditación de otro país es reconocido como acreditado en España.

A modo de ejemplo, se muestra el acuerdo europeo de reconocimiento mutuo de la
acreditación en materia de laboratorios de calibración:

País Entidad dde AAcreditación

Alemania DAR (DKD)

Austria BMWA

Bélgica BKO/OBE

Dinamarca DANAK

Eslovaquia SNAS

Eslovenia SA

España ENAC

Finlandia FINAS

Francia COFRAC

(continúa)

Acuerdo en el marco de la EA

Noruega NA

Países Bajos RVA
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Existen también acuerdos fuera de Europa, como por ejemplo, con Estados Unidos
(A2LA), Brasil (INMETRO), etc.

3.4.2.1. Acreditación de entidades de certificación

La certificación es la acción llevada a cabo por una entidad reconocida como indepen-
diente de las partes interesadas, manifestando que se dispone de la confianza adecuada
de que un producto, proceso o servicio, debidamente identificado, es conforme con
una norma específica u otro documento normativo.

La evidencia de la competencia técnica de las entidades que se dedican a las actividades
de certificación, es que éstas se encuentren acreditadas (por una entidad de acredita-
ción) para dicha actividad.

A modo de ejemplo, AENOR, además de su responsabilidad como única entidad 
reconocida para las actividades de normalización, también desarrolla actividades de
certificación, para lo que ha sido debidamente acreditada, en competencia con otras
entidades certificadoras, nacionales y extranjeras.

3.4.2.2. Acreditación de laboratorios

La acreditación de los laboratorios (tanto de calibración, como de ensayo) tiene como
objetivo demostrar la competencia técnica de dichos laboratorios, de tal forma que 
garantice su eficacia en la realización de las calibraciones o ensayos objeto de dicha
acreditación.

País Entidad dde AAcreditación

Portugal IPQ

Reino Unido UKAS

Rep. Checa CAI

Suecia SWEDAC

Suiza SAS

Acuerdo en el marco de la EA (continuación)
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Para ello, los laboratorios deben adoptar un sistema de gestión conforme con los 
requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2000, Requisitos generales relativos a
la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración (en adelante, ISO 17025:2000),
que recoge los aspectos que debe contener un sistema de gestión de un laboratorio
para demostrar su competencia técnica.

Diversos estudios8 coinciden en que uno de los aspectos que más valoran las organiza-
ciones que demandan servicios externos de calibración, es precisamente que el labora-
torio subcontratado esté acreditado para dicha actividad. Aunque será motivo de un
análisis más profundo en el capítulo 6, una de las razones puede encontrarse en la pro-
pia norma ISO 17025, en relación con la garantía de la trazabilidad9 de los resultados
de la calibración que ofrece la acreditación del laboratorio.

8 SIMCE: Estudio del mercado de la calibración en Andalucía, Instituto Andaluz de Tecnología, 2002. 
HIDALGO, C.: Situación de la calibración en España (Centro Español de Metrología), revista Forum Calidad, nº
115, 2000.

9 Propiedad del resultado de una medida o de un patrón que le permite relacionarlo con referencias determina-
das, generalmente nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones todas
ellas con incertidumbres determinadas. VIM, 1993.

10 Este tema se analiza con más detalle en el capítulo 6, al abordar el concepto de trazabilidad y resultados de la
calibración, así como los proveedores externos de un sistema de gestión de las mediciones.

Los laboratorios de calibración que cumplan los requisitos de esta norma internacio-
nal se consideran competentes. Un certificado de calibración que contenga el logotipo
de un organismo de acreditación emitido por un laboratorio de calibración acreditado
según esta norma internacional para la calibración en cuestión, es prueba suficiente
de la trazabilidad de los datos de calibración presentados.

ISO 17025:2000, Apdo. 5.6.2.1.1, Nota 1

Es conveniente adelantar que otras normas de gestión, como por ejemplo la ISO 9001,
requieren explícitamente que se aporten evidencias de la trazabilidad de los resultados
de la calibración. Si el laboratorio externo está acreditado, esto es prueba suficiente de
dicha trazabilidad.

No obstante, en el marco de los sistemas de gestión más extendidos (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, etc.), no es un requisito obligatorio que una organización 
recurra a laboratorios acreditados cuando subcontrata calibraciones y ensayos. En estos
casos10, el laboratorio proveedor debe poder demostrar, a través de su capacidad de
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medida, competencia y medios (patrones, equipos, etc.), la trazabilidad de los resulta-
dos. Es siempre recomendable en este caso que el laboratorio tenga un sistema de ges-
tión que cumpla con los requisitos de la ISO 17025:2000.

3.4.3. Organización metrológica11

El objetivo fundamental de la organización metrológica es dotar de trazabilidad a las
medidas que se realizan en el país. La garantía de la trazabilidad se fundamenta en que
los patrones de los laboratorios que se utilizan para la calibración de los equipos 
de medición industriales son comparados con los patrones nacionales. A su vez, estos
patrones nacionales se comparan con los patrones internacionales. Esta cadena ininte-
rrumpida de comparaciones garantiza la trazabilidad desde el patrón de trabajo de la
industria hasta el patrón internacional, utilizando como enlace los laboratorios de cali-
bración acreditados. Si esta sistemática se aplica en todos los países, permitirá que las
medidas sean comparables entre cualquier empresa independientemente del país en el
que se encuentre.

El CEM (Centro Español de Metrología) es la institución responsable de la organi-
zación metrológica en España y entre sus funciones y competencias más importan-
tes desarrolladas en el ámbito de la metrología voluntaria, se encuentran las si-
guientes:

• Establecer las cadenas oficiales de calibración. Anualmente se planifica, de
mutuo acuerdo con otras organizaciones e instituciones, un programa común
de trabajo en el que se incluyen las comparaciones nacionales que, coordinadas
por el Centro Español de Metrología, se consideran necesarias para constatar la
capacidad técnica de los laboratorios de calibración acreditados.

• Custodiar y conservar los patrones nacionales de las unidades de medida.
Es el depositario de los patrones nacionales de las unidades básicas del Sistema
Internacional de Unidades (SI), aunque en algún caso, se encuentren en otras
instituciones nacionales declaradas oficialmente como laboratorios asociados al
CEM. 

• Publicar procedimientos de calibración.

• Ejecutar proyectos de investigación y desarrollo en metrología.

11 Fuente: Centro Español de Metrología, www.cem.es.
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Dimensión internacional

El CEM representa a España ante las organizaciones metrológicas internacionales y
mantiene una estrecha cooperación con los organismos nacionales e internacionales 
relacionados con la metrología:

• CGPM (Conferencia general de pesas y medidas).

• BIPM (Comité internacional de pesas y medidas).

• OIML (Organización internacional de metrología legal).

• EUROMET (Organización europea de metrología).

• WELMEC (Cooperación del oeste de Europa en metrología legal).

• IMEKO (Confederación internacional de la medida).

• Comisión Europea (DG III).

A continuación se muestran los principales acuerdos de colaboración con organismos
internacionales homólogos:

País

Alemania

Entidad dde oorganización 
metrológica

PTB

Dinamarca DFM

Francia
BNM

Laboratorie Central 
des Industries Electriques

Italia IMGC

México CENAM

Portugal IPQ

Reino Unido NPL

VNIIM

OFMET

República Popular 
de China

Rusia

Suiza

NIM
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Como resumen de la metrología en el marco de la infraestructura de la calidad, se po-
dría destacar que la misión del organismo encargado de la organización metrológica es
dar trazabilidad internacional a las medidas que se realicen en su país, de tal forma que
éstas sean totalmente comparables con las medidas realizadas en otro país. Para ello, 
se consideran fundamentales las cadenas oficiales de calibración, para lo que es necesario
contar con una red de laboratorios acreditados, conforme a normas internacionales, que
actúen de enlace y den trazabilidad a otros laboratorios no acreditados y a las propias
industrias y empresas del mercado. 

BIPM

CEM PTB NPL .....

Lab. 
ENAC

Pr
im

er
ni

ve
l

Se
gu

nd
o

ni
ve

l

Empresas

Lab. 
DKD

Lab. 
UKAS

Lab. 
.....

{
{

TR
A

ZA
BI

LI
D

A
D

Ejemplo:

Una empresa, al calibrar externamente su patrón de referencia en un laboratorio
acreditado (o uno no acreditado que demuestre su trazabilidad a otro acreditado o al
propio CEM), conoce cuánto se desvía su patrón en relación con el del laboratorio
externo. Éste a su vez, mediante las comparaciones con otros laboratorios y con el
CEM, conoce e incorpora su desviación respecto a los patrones nacionales, que a su
vez, hacen lo mismo respecto a otros nacionales y con los patrones internacionales.

En resumen, mediante esta cadena ininterrumpida de comparaciones, es posible cono-
cer cuánto se desvía el patrón de la empresa respecto del patrón internacional, garan-
tizando así, la compatibilidad de las medidas entre empresas.



4. LA NORMA ISO 10012:2003 COMO MODELO DE SISTEMA DE
GESTIÓN DE LAS MEDICIONES

El organismo de normalización internacional
(ISO) y los organismos nacionales (AENOR en
España) han publicado la norma ISO 10012:2003
(en España, UNE-EN ISO 10012:2003) Sistema
de gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos
de medición y los equipos de medición, que se presenta
como un modelo completo de gestión que permite
abordar, de manera eficaz y eficiente, la gestión de
los procesos metrológicos y de soporte necesarios
de un sistema de gestión de las mediciones.

La propia norma define un sistema de gestión de
las mediciones como el conjunto de elementos inte-
rrelacionados o que interactúan, necesarios para 
lograr la confirmación metrológica y el control conti-
nuo de los procesos de medición.

En este capítulo se introducen los principios, estructura y enfoque que presenta un 
sistema de gestión de las mediciones basado en esta norma de referencia, haciendo 
un recorrido introductorio por sus apartados, que facilitará el posterior análisis que se
realizará en el capítulo 6 de esta obra.

4.1. ESTRUCTURA Y ENFOQUE DE LA NORMA ISO 10012:2003

La propia norma ISO 10012:2003 establece, en su introducción, la promoción de la
adopción de un enfoque basado en procesos en un sistema de gestión de las mediciones
para apoyar y demostrar el cumplimiento de los requisitos metrológicos (en materia
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc.) y gestionar el riesgo de obtener
resultados de medición incorrectos. 

El modelo del sistema de gestión de las mediciones, con un claro enfoque a procesos,
sirve de punto de partida para justificar la estructura de la propia norma y para trasla-
dar este enfoque a los requisitos de manera particular.
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