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METROLOGÍA

Campo de conocimiento que 
concierne a las mediciones

“Medir es conocer."
“Si no se puede medir, no se puede mejorar.“
“ Siempre digo que cuando uno puede medir aquello de lo que está 
hablando y expresarlo en números, entonces se sabe algo sobre ello; pero 
cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, su 
conocimiento es exiguo e insatisfactorio; puede ser el comienzo del 
conocimiento, pero el pensamiento apenas habrá avanzado en el 
conocimiento científico." 
                                                          Lord Kelvin





HISTORIA

• El progreso de los pueblos siempre estuvo relacionado con su 
progreso en las mediciones.

• Son una parte permanente e integrada de nuestro diario vivir.
• En la metrología se entrelazan la tradición y el cambio; los 

sistemas de medición reflejan las tradiciones de los pueblos 
pero al mismo tiempo estamos permanentemente buscando 
nuevos patrones y formas de medir como parte de nuestro 
progreso y evolución. 



CIENCIAS, ALGO DE HISTORIA…

Infraestructura
Edilicia

• El origen de las ciencias surge de las necesidades del hombre 
y su curiosidad por el mundo que lo rodea.

•  Hace aproximadamente 4000 años, la necesidad de medir 
la tierra lo condujo al uso y desarrollo de la geometría, el 
interés por las estrellas por medio de la astrología a 
la astronomía y al uso control del tiempo mediante la 
calendarización.



EGIPTO, EL LIBRO DE LOS MUERTOS



LAS MEDICIONES ERAN IMPORTANTES PARA…

• El reparto de los terrenos agrícolas
• El comercio
• Los impuestos
• La construcción



HISTORIA

Francia: 

A fines del siglo XV se define la “Livre poids 
de marc” (490 g)

En 1670 se define la longitud du “Pied de Roi” 
(35,5 cm)

Inglaterra:

A fines del siglo XVI se define la libra 
“avoir du poids” (453 g) y el “foot” (30,5 
cm)



HISTORIA: LA CONVENCIÓN DEL METRO

-Tratado diplomático entre 48 países que da la autoridad a 
la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM), al 
Comité International des Poids et Mesures (CIPM) y al 
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) para 
actuar en materia de metrología
-Fue firmada en  Paris en 1875 por representantes de 17 
países. 
-Fue modificada levemente en 1921 y es aun hoy la base 
de todos los acuerdos internacionales en unidades 



MEDIMOS TODOS LOS DÍAS, PERO…

¿Qué pasaría si los resultados de las 
mediciones que realizamos son 

incorrectos?
¿Cuál es el impacto?













DEFINICIONES (VIM)

http://www.sim-metrologia.org.br/docs/span_VIM.pdf



Propiedad de un fenómeno, de un cuerpo o de 
una sustancia a la cual se puede asignar un 
número con relación a una referencia.

 Ejemplos:
• a) magnitudes en el sentido general: longitud, masa, 

tiempo, voltaje, potencia, etc.
• b) magnitudes particulares: largo de una varilla, masa 

de un objeto, potencia de un bisturí, voltaje de un 
desfibrilador.

MAGNITUD



SISTEMA DE MAGNITUDES INTERNACIONAL

• Sistema de Magnitudes basado en 
siete magnitudes base: longitud, 
masa, tiempo, corriente eléctrica, 
temperatura termodinámica, cantidad 
de materia e intensidad luminosa.



SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

• Sistema coherente de unidades basado en el 
Sistema Internacional de Magnitudes, sus 
nombres y símbolos, y una serie de prefijos 
también con sus nombres y símbolos, junto con 
las reglas para su uso, adoptado por la 
Conferencia General de Pesas y Medidas 
(CIPM)



Magnitud física básica Unidad básica Símbolo de la unidad

Longitud metro m

Tiempo segundo s

Masa kilogramo kg

Intensidad de corriente 
eléctrica

ampere A

Temperatura kelvin K

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad luminosa candela cd



SI: UNIDADES DERIVADAS

• Algunas unidades derivadas tienen nombre propio:

ángulo plano radian rad      m·m-1 = 1 

frecuencia     hertz Hz                     s-1 

fuerza          ewton          N              m·kg·s-2 

presión pascal          Pa              N/m2          m-1·kg·s-2 

energía  joule   J              N·m          m2·kg·s-2 

potencia watt           W               J/s          m2·kg·s-3 

carga eléctrica coulomb           C               s·A 

diferencia de potencial     volt    V            W/A          m2·kg·s-3·A-1 

resistencia eléctrica    ohm                   Ω      V/A          m2·kg·s-

3·A-2



VALOR VERDADERO DE UNA MEDICIÓN

Valor de una magnitud consistente con la 
definición de la magnitud

NOTAS:
En el enfoque clásico de la descripción de  una medición, un valor 

verdadero de la magnitud se considera único y, en la práctica, 
imposible de conocer. 

Otro enfoque consiste en reconocer que, debido a la cantidad de 
detalles incompletos que son inherentes a la definición de una 
magnitud, no existe un único valor verdadero consistente con la 
definición sino más bien un conjunto de valores verdaderos 
compatibles con la definición.



EXACTITUD (DE UNA MEDICIÓN)

• Proximidad de concordancia entre un valor 
medido de la magnitud y un valor verdadero 
del  mensurando

NOTAS:
 El concepto exactitud de medida no es un valor numérico dado, si 

no que se dice que una medida es más exacta cuando ofrece una 
incertidumbre de medida más pequeña. 



VERACIDAD (DE UNA MEDICIÓN)

Proximidad de concordancia entre el promedio 
de un número infinito de  valores medidos 
repetidos y un valor de referencia

NOTAS:
 Un valor de referencia puede ser un  valor verdadero del 

mensurando o un valor asignado mediante un  patrón de medida 
cuya incertidumbre de medida es despreciable. 

 La veracidad de una medida no puede ser expresada 
numéricamente.

 La veracidad de una medida está inversamente relacionada al 
error sistemático de la  medida solamente.



PRECISIÓN (DE UNA MEDICIÓN)

Proximidad de concordancia entre valores 
medidos obtenidas por mediciones repetidas 
de un mismo objeto, o de objetos similares, 
bajo condiciones especificadas.

NOTAS:
 La precisión de una medición usualmente se expresa en forma 

numérica por medidas de la imprecisión, tales como la desviación 
estándar, la varianza o el coeficiente de variación bajo las 
condiciones especificadas de la medición.

 Las “condiciones especificadas” pueden ser  condiciones de 
repetibilidad de la medición, condiciones de precisión intermedia, 
o condiciones de reproducibiliad de la medición (ver VIM).



exacto impreciso

pero

veraz

preciso

pero

no veraz

Ni preciso

ni

veraz



ERROR (DE MEDICIÓN)

Diferencia entre un valor medido de una magnitud 
y un valor de referencia 

Notas:
• El concepto de error puede ser usado cuando existe un solo valor de 
referencia al cual referirse, lo cual ocurre si se hace una calibración 
mediante un patrón de medida de incertidumbre de medida 
despreciable o si se da un  valor convencional de la magnitud, o si el  
mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por 
un conjunto de valores verdaderos con amplitud despreciable.
• Debe notarse el signo de la diferencia.



ERRORES, EFECTOS Y CORRECCIONES

• En general una medición tiene imperfecciones 
que lleva a un error en el resultado.

• Tradicionalmente el error tiene dos 
componentes, una aleatoria y otra sistemática.



ERROR SISTEMÁTICO – ERROR ALEATORIO

Valor verdadero Media

Error sistemático



CALIBRACIÓN

• Operación que, bajo condiciones especificadas, 
en primer lugar establece la relación entre:

• los valores de una magnitud con su incertidumbre 
de medición provistos por patrones o materiales 
de referencia

• y los valores correspondientes a las 
indicaciones provistas por un sistema de 
medición con su incertidumbre y utiliza esa 
información para obtener un resultado de 
medición de la indicación provista



VERIFICACIÓN

•Confirmación, mediante examen y adquisición 

de evidencias objetivas, del cumplimiento de las 

especificaciones teniendo en cuenta la 

incertidumbre de medición.



TRAZABILIDAD METROLÓGICA

• Propiedad del resultado de una medición o de un 
patrón que pueda relacionarse con referencias 
determinadas, generalmente a patrones 
nacionales o internacionales, por medio de una 
cadena ininterrumpida y documentada de 
calibraciones, teniendo todas las incertidumbres 
determinadas. 



ROL DEL LATU

• De acuerdo a la Ley Nº 15298 de1982, el 
LATU  es el Intituto Nacional de Metrología 
(NMI) en Uruguay. Es responsable del 
mantenimiento del los Patrones Nacionales y 
de ofrecer y realizar servicios de calibración 
que aseguren la trazabilidad de las 
mediciones en el país al SI.



TRAZABILIDAD

MENOR INCERTIDUMBRE

PATRÓN INTERNACIONAL
 SI

PATRÓN NACIONAL - LATU

PATRÓN DE TRABAJO - LATU

PATRÓN DE TRABAJO EN EL 
LABORATORIO ACREDITADO

EQUIPAMIENTO DE DISTINTAS 
INSTITUCIONES



ENTONCES, ¡LOS RESULTADOS DE LAS 
MEDICIONES SIEMPRE TIENEN ERRORES!

¿Qué hacemos?
¿Tenemos claros los riesgos asociados al uso de 

equipamiento biomédico?
¿Tenemos claro como gestionar esos riesgos?



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPAMIENTO 
MÉDICO



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

• Existen áreas que no pueden permitirse el lujo de 
tener un fallo de calidad. Ejemplo: industrias como 
la Nuclear, la Aeronáutica, área de la Salud.

• Se asume que es más rentable prevenir los fallos de 
calidad que corregirlos o lamentarlos, y se incorpora 
el concepto de la "prevención" a la Gestión de la 
Calidad, bajo la denominación de Aseguramiento de 
la Calidad. 



EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO

La tecnología ofrece innumerables beneficios para la salud. 
También presenta numerosos riesgos la mayoría de los cuales se 
pueden evitar.

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD de un equipo médico:
  

• Se refiere a toda actividad relativa a la determinación 
directa e indirecta de que se cumplieron los requisitos 
pertinentes: seguridad, eficacia y efectividad. 

• Estos requisitos deben ser especificados y verificables 
(medibles).



OBJETIVOS CONCRETOS DE LA EVALUACIÓN 
DE LA CONFORMIDAD DEL EQUIPAMIENTO

• Mejorar el conocimiento de los equipos y su utilización
• Conocer y controlar los equipos que se utilizan
• Definir la documentación imprescindible: inventario, 

características, historial, etc.
• Asegurar que las mediciones que realiza el equipo son exactas 

y por lo tanto las acciones que se disparan en función de los 
resultados de esas mediciones son correctos

• Comprobar que los equipos cumplen los requisitos 
establecidos y funcionan correctamente



REQUISITOS PARA EL EQUIPAMIENTO 
(ISO/IEC 17025)

 El equipamiento debe ser operado por personal autorizado(descripción 

de tareas)

 El equipamiento debe ser calibrado y/o verificado(o ensayado según 

corresponda= periódicamente para establecer que cumple con las 

especificaciones. 

 Las instrucciones para el uso del equipamiento deben de estar 

diponibles para el personal que lo requiera. 

 El equipamiento (incluído su software) debe estar inequívocamente 

identificado 



 Todo equipamiento que requiera calibración debe ser identificado 

(etiquetado, codificado, etc) con su estado de calibración, fecha de 

calibración y fecha de vencimiento de la misma.

    Para el equipamiento que salga del laboratorio, se debe asegurar la 

verificacion de su funcionamiento y estado de calibración mediante algún 

tipo de procedimiento.  

 Si es necesario deben definires procedimientos para  verificaciones 

intermedias del equipamiento

 Todo equipamiento debe ser  calibrado previo a su primer uso y en 

forma subsecuente 

  

REQUISITOS PARA EL EQUIPAMIENTO 
(ISO/IEC 17025)



EQUIPO ADECUADO AL USO O 
METROLÓGICAMENTE CONFIRMADO

• ES AQUEL QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
PREESTABLECIDOS



Muchas gracias



Ing. Claudia Santo

Directora de Metrología Científica e Industrial
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csanto@latu.org.uy

www.latu.org.uy
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