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:ERCAMIENTO A LA INCERTIDUMBRE 
:: LA MEDICION 

1 troducci6 
el tema 1 se introdujo el concepto de error. Ahara se 

blani de otro concepto muy cercano a este. 
Si se busca en el diccionario de Ia lengua espanola 

Jalabra INCERTIDUMBRE, se encuentra: 

Falta de certidumbre. 
Falta de conocimiento seguro y claro de alguna 
co sa. 
DUDA 

En cuestiones legales Ia palabra incertidumbre pue
inclinar Ia balanza hacia uno de los Iadas, o sea, 

te Ia presencia de duda en un proceso judicial cabe 
posibilidad de que el jurado declare a un reo inocen
siendo este beneficiado; pero por ejemplo, en el co-
~rcio, esa falta de conocimiento seguro y claro sabre 
resultado de Ia medici6n es compartida, por lo gene
' entre el comprador y el vendedor. 

La naturaleza estadfstica del proceso de medici6n 
implica que no tenga sentido ffsico una medicion si no 
se indica Ia incertidumbre. Por estas razones, al repor
tar un resultado, es obligatorio que sea dada alguna 
indicacion cuantitativa de Ia calidad del mismo para 
poder evaluar su confiabilidad. 

Sin tal indicacion los resultados no pueden ser com
parades con los valores de referencia indicados por 
una especificacion o norma, y ni siquiera con ellos 
mismos. La intencion en este caso es efectuar un acer
camiento a Ia realizacion de Ia evaluacion de Ia incerti
dumbre de Ia medicion y a Ia informacion que se debe 
brindar al reportarla, ya que con frecuencia se reporta 
el valor de Ia incertidumbre de Ia medicion pero no se 
incluye como se llego a ella y en esas condiciones, Ia 
informacion resulta de muy poca utilidad. 

La Estadfstica puede considerarse como Ia ciencia 
de tamar decisiones en presencia de Ia incertidumbre y 
existen elementos que nos proporcionan herramientas 
utiles para Ia evaluacion de Ia misma, entre ellos pue
den citarse: 

s 
Cuando se confecciona una tabla que muestra como 
se distribuyen los diferentes datos y estos se presen
tan mediante una representacion gnifica de los nume
ros, se tiene el histograma, el cual se presenta en Ia 
figura25. 

Fig. 25. Histograma. Representaci6n grafica de los datos. 

La me ia 
Por Ia media de N numeros se entiende su suma 
dividida entre N, siendo asf como en realidad se 
define, y su expresion matematiC§ es: 

Medidas de variacion 

Son aquellas medidas que permiten evaluar Ia aproxi
macion de un estimado, o Ia validez del mismo como 
resultado final. Se emplean para caracterizar Ia disper
sion de los datos alrededor de su media. 

Un caso de ello es Ia desviacion tfpica, en Ia que se 
define Ia variacion en terminos de desviaciones con 
respecto al valor media, solamente es de interes el ta
maiio de estas desviaciones, por lo que puede cal
cularse Ia desviacion tfpica como: 

Distribuciones teoricas 
Las distribuciones teoricas son aquellas que se pue
den esperar sabre Ia base de Ia experiencia pasada o 
en consideraciones teoricas. 

De acuerdo con los valores que pueden asumir las 
variables, las distribuciones teoricas pueden ser dis
cretas o continuas una distribucion continua, Ia curva 
Normal (vease figura 26), es en muchos aspectos Ia 
piedra angular de Ia teorfa de Ia estadfstica. 

Fig. 26. Curva de distribuci6n normal. 

Esta es una distribucion continua de frecuencia de 
rango infinite. Su importancia y su grafica asociada se 
deben a Ia enorme frecuencia con que aparece en todo 
tipo de situaciones, por ello es un recurso de gran utili
dad para evaluar Ia incertidumbre ya que se puede con
siderar que los datos corresponden a una distribucion 
de este tipo. 

La curva normal tiene forma de campana y se ex
tiende indefinidamente en ambas direcciones, acercan
dose al eje horizontal sin alcanzarlo, no importa cuan 
lejos lleguemos en cualquiera de las dos direcciones. 

Una propiedad importante de Ia curva normal es 
que se determina completamente si se conoce su media 
(1-1) y su desviacion tfpica (cr). Esto significa que, 
conociendo estos valores, puede calcularse Ia altura 
de Ia curva correspondiente a cualquier punta. 

El area total bajo Ia curva normal es igual a Ia uni
dad, o sea, a uno, y representa Ia frecuencia relativa 
conque una variable tamara valores entre dos puntas 
cualesquiera del eje horizontal. 

La figura 24 muestra que en los resultados sabre un 
grupo de datos: 

• 68 % de los datos difieren de Ia media por menos 
de una desviacion tfpica. 

• 95 % de los datos difieren de Ia media por menos 
de dos desviaciones tfpicas. 

• 99 % de los datos difieref! de Ia media por menos 
de tres desviaciones tfpicas. 

Se habfa planteado ya, en un capitulo anterior, que 
para que un resultado pueda ser utilizado en el comer
cia global este debe ser: 

• CONFIABLE. 
• COMPARABLE. 
• S~GURO. 3? 



Y que Ia incertidumbre era una de las bases tecni
cas que se debe considerar para garantizar Ia calidad 
del resultado. 

Desde el punto de vista cientifico-tecnico; Ia incerti
dumbre se define como un: 

"Parametro, asociado al resultado de una medicion, 
que caracteriza Ia dispersion de los valores que pudie
ran ser razonablemente atribuidos a Ia magnitud que se 
debe medir''. 

Tributa en esto, como elemento de duda sobre el 
resultado de Ia medicion, lo planteado con antelacion 
sobre Ia presencia de Ia variabilidad metrologica por Ia 
imposibilidad de repeticion exacta de cada uno de los 
eventos presentes durante una medicion. 

6.2. Condiciones para Ia evaluaci6n 

La evaluacion de Ia incertidumbre no es una tarea ruti
naria puramente matematica, en ella estan involucrados 
varios factores, como por ejemplo: 

• El conocimiento detallado de lo que se quiere medir 
o ensayar. 

• El conocimiento profundo del proceso de medicion 
ode ensayo. 

• La honestidad intelectual del evaluador de Ia 
incertidumbre. 

• El pensamiento crltico del evaluador. 
• La habilidad profesional del analista u operario 

durante el trabajo experimental. 
• El conocimiento del uso que se vaya a dar al 

resultado. 

La evaluacion de Ia incertidumbre de Ia medicion 
puede hacerse mediante: 

• Aproximaciones sucesivas segun se describe en 
Ia Gufa para Ia expresi6n de Ia incertidumbre de Ia 
medici6n, conocida entre los metrologos como 
GUM. 

• La representacion de caracterfsticas de Ia medicion 
o del procedimiento de ensayo, segun se describe 
en Ia serie de normas 5725 de Ia Organizaci6n 
lnternacional de Normalizacion (ISO) relativas a Ia 
exactitud de los metodos de medicion y resultados. 

Los principios establecidos en Ia Gufa antes senala
da son aplicables a mediciones realizadas para: 

• Mantener y asegurar Ia calidad en Ia produccion y 
los servicios. 

• Cumplir con leyes y reglamentos obligatorios. 
• La investigacion cientlfica y Ia innovacion tec

nologica. 
• La calibracion de instrumentos de medicion. 
• Desiurollar, mantener y comparar los patrones 

nacionales e internacionales incluyendo los 
materiales de referencia. 

Estos principios pueden ser aplicados tambien du
rante Ia realizacion de mediciones para fines de ensa
yos, pero en Ia practica, Ia tendencia es que Ia Gula 
tiene uso generalizado cuando de mediciones ffsicas 
se trata, y en el caso de los ensayos se utiliza basica
mente lo establecido en los documentos normativos de 
Ia serie 5725 de Ia ISO. 

Existen diversas fuentes para Ia evaluacion de Ia 
incertidumbre en los ensayos, segun su tipo, por ejem
plo en el caso de los de alimentos se utilizan , entre 
otros, los lineamientos establecidos por el Centro para 
Ia QulmicaAnalftica en Europa (EURACHEM) y el Co
mite Nordico de Analisis de Alimentos (NMKL) . Aun
que actualmente Ia tendencia internacional de todas 
las organizaciones es al inear en Ia mayor medida po
sible los procedimientos de evaluacion , con Ia mayor 
aproximacion al GUM. 

a incertidumbre 

Es oportuno senalar que existen simil itudes 
operacionales en los ensayos yen las magnitudes flsi-

PL ME T P CIAL 

casal efectuar mediciones, pero se presentan particula
ridades, inclusive desde Ia terminologla, por ejemplo: 

Ya se presento Ia definicion del termino Medici6n 
como el con junto de operaciones que tienen por objeto 
determinar el valor de una magnitud, y Ia de Ensayo 
como Ia operacion tecnica que consiste en Ia determi
nacion de una o varias caracterlsticas de un producto, 
proceso o servicio dado, de acuerdo con un procedi
miento especifica~o. 

A pesar de las diferencias en Ia definicion de estos 
terminos, Ia esencia es Ia misma, como puede enten
derse si se analiza Ia figura 27. 

Cclfacten ttca 
Caso particular 

3 

procedimientos de ensayo, gracias a un mejor 
conocimiento del proceso. 

• Clientes, como los organismos que realizan Ia 
evaluacion de Ia conformidad de productos, para 
fines de certificacion, necesitan Ia informacion sobre 
Ia incertidumbre asociada a los resultados para 
identificar el cumplimiento de estos contra If mites 
especificados. 

En estos casos, Ia informacion sobre las caracterlsti
cas del metodo y su validacion, son esenciales para eva
luar Ia incertidumbre de Ia medicion. Esta informacion 

puede obtenerse por diversas vias, 
entre las que se encuentran: 

Mensurando · (Ciararnente d fintda) 

• Datos obtenidos durante Ia 
validacion y verificacion de un 
metodo de ensayo antes de 
su aplicacion en las condi
ciones del ensayo. 

Ens yo 

Caractensttc 
cuantitattva 

Magnltud 

Fig. 27. Comparaci6n entre una medici6n y un ensayo. 

AI evaluar Ia incertidumbre de Ia medicion en los en
sayos pueden presentarse las situaciones siguientes: 

• Que se utilice un metodo de ensayo normalizado 
que contiene directrices relativas a Ia evaluacion 
de Ia incertidumbre, en ese caso los laboratories 
de ensayo tienen que limitarse a seguir el 
procedimiento de evaluaci6n de Ia incertidumbre 
descrito en el metodo. 

• Que en Ia norma se establezca Ia incertidumbre de 
Ia medicion en los resultados del ensayo, entonces 
no es necesaria ninguna accion adicional. 

• Que Ia norma especifique Ia incertidumbre tipica 
de medicion para los resultados del ensayo, 
entonces los laboratories pueden dar esa citra 
siempre que sean capaces de demostrar su plena 
conformidad con el metodo de ensayo. 

La evaluacion de Ia incertidumbre de Ia medici6n de 
los resultados de los ensayos ofrece a los laboratories 
una serie de ventajas, entre elias: 

• La incertidumbre de medicion supone una ayuda 
cuantitativa en aspectos importantes como: el 
control de riesgos y Ia credibilidad de los resultados 
de un ensayo. 

• El incorporar al resultado de medicion Ia incerti
dumbre asociada puede ofrecer una ventaja 
competitiva directa, al anadir valor y significado al 
resultado. 

• El conocimiento de los efectos cuantitativos de 
magnitudes unicas en el resultado de un ensayo 
aumenta Ia fiabilidad del procedimiento de ensayo. 
De esta forma pueden adoptarse medidas correc
tivas con mas eficiencia, haciendolas mas eficaces 
en relacion con su costo. 

• La evaluacion de Ia incertidumbre de Ia medicion 
constituye un punto de partida para optimizar los 

• Estudios de intercomparacion 
del metodo entre diferentes 
laboratories. 

• Datos obtenidos de los con
troles de calidad durante el 
proceso. 

6.4. Caracterizaci6n 
y evaluaci6n de Ia 
incertidumbre 
de Ia medici6n 

Segun su origen, podemos iden
tificar Ia incertidumbre como: 

• lncertidumbre tfpica. 
• lncertidumbre tipica combi

nada. 
• lncertidumbre expandida. 

La incertidumbre tfpica se 
cuantifica mediante Ia desviacion 
tfpica de Ia distribucion de pro

babilidades del mensurando yen dependencia de Ia dis
tribucion, por convencion, esta puede clasificarse como 
de tipo A o tipo B. 

lncertidumbre tipo A: Cuando Ia incertidumbre se eva
Ida a traves del anal isis estadlstico de series de medi
ciones. 

lncertidumbre tipo 8: Cuando no se dispone de series 
de mediciones para evaluar Ia incertidumbre, pero exis
te un conocimiento previo a partir del cumulo de conoci
mientos cientffico-tecnicos o datos de importancia y 
expeFiencia, que permita conocer que tipo de distribu
cion siguen los datos. 

La incertidumbre tfpica combinada del resultado 
de una medicion, denominada por uc(y) , se considera 
que es el estimado de Ia desviacion tipica del resultado 
y se obtiene a partir de Ia combinacion de todas las 
incertidumbres, ya sean de tipo A o de tipo B. 

La incertidumbre expandida se obtiene al multipli
car Ia incertidumbre tipica combinada por el factor 
de cobertura k. 

La secuencia de trabajo para Ia evaluacion de Ia in
certidumbre se describe esencialmente en Ia figura 28, 
Ia cual muestra las diferentes etapas de trabajo. 

Dentro de este proceso el punto 3 reviste especial 
atencion, ya que es uno de los de mayor incidencia 
durante Ia evaluacion y como se indico anteriormente, 
debe realizarse con Ia mayor profesionalidad y rigor 
posibles. En Ia figura 29 se muestran algunas de las 
fuentes de incertidumbre que por lo general son consi
deradas al efectuar Ia evaluacion. 

Es importante resaltar que todas las fuentes de in
certidumbre no tienen que ser neoesariamente indepen-
dientes. ' 

J 
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tervalo de incertidumbre; esto no permite establecer el 
cumplimiento basado en un nivel de confianza de 95 %. 
Sin embargo, esto indica que es mas probable que el 
resultado no cumpla, que sf. 

determinante. No se efectuo Ia venta 
porque el comprador considero que no 
se cumplio esa especificacion para el 
producto y eso fue debido a que no hubo 
homogeneidad al tratar el problema. Uno 
evaluo Ia incertidumbre de Ia medicion Caso D 
en Ia determinacion de cloranfenicol y el 
otro no, y esto conllevo a una interpreta
cion erronea del resultado, se impidio el 
reconocimiento mutuo de este y se es
tablecio entonces una 
barrera tecnica para Ia 
comercializacion del 
producto. 

Las evidencias se 

El resultado de Ia medicion esta fuera de los limites, 
aun cuando se extiende hacia Ia mitad del intervalo de 
incertidumbre. El producto entonces no cumple con Ia 
especificacion. 

CasoA CasoB CasoC CasoD 

manifiestan si se ana- Limite superior .......... .. .. ... I ---I-- I -. - .. ... .. 
liza Ia figura 30. En ella especificado 

se aprecia que Ia in
certidumbre permite 
conocer el intervalo de Limite inferior 
valores donde con de- especificado 

terminada probabilidad, 
el resultado puede en-
contrarse. Siesta nose 
determina, si no se 
cuenta con ese rango 

I -. . . . . . .. . . ---. -
e Resultado de Ia medici6n 

..... 
lntervalo de incertidumbre 
de Ia medici6n 

de valores, entonces . 
se indica solo un valor Ftg. 31 . Resultado, incertidumbre asociada y tfmites especificados. 

' 
que si no coincide exactamente con el 
del establecido para Ia especificacion, 
brinda una informacion no real sobre el 
resultado, convirtiendose en Ia base para 
el rechazo. 

I In rti umbr 

Fig. 28. Proceso para Ia eva/uaci6n de Ia incertidumbre de Ia medici6n. 

Finalmente, ambos pafses estuvie
ron afectados, uno porque no vendio y 
el otro porque Ia poblacion no disfruto 

El reconocimiento mutuo de los resultados de las me
diciones implica Ia confianza en su aceptacion, para 
garantizar esto es a su vez necesaria Ia armonizacion 
de como se realiza Ia evaluacion de Ia incertidumbre, 
de manera que esta pueda ser reproducida sin dificul
tad por cualquiera de las partes interesadas, por ello, tan 
importante como Ia evaluacion en sf, lo es Ia elabora
cion correcta del reporte de los resultados, donde se 
describen los elementos necesarios para comprender 
lo que se hizo. 

u n d 

f~~ a 

Fig. 29. Fuentes de incertidumbre. 

um 
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I c rtldumb 

En mas de una ocasion se ha resaltado Ia importancia 
de conocer Ia incertidumbre de Ia medicion, ahora se 
veran. ejemplos practicos de l,por que es importante? 
l,por que es necesario? 

La respuesta es bien sencrlla, es importante y nece
sario porque el conocimiento de Ia incertidumbre de Ia 
medicion permite a los usuarios de Ia misma tener Ia 
capacidad de poder interpretar los resultados recibidos y 
tomar decisiones oportunas sobre su aceptacion. 

Esto es Ia base para el reconocimiento mutuo de 
los resultados entre las partes y es una contribucion a 
Ia no duplicidad de esfuerzos y recursos, y por ende a Ia 
disminucion de los costas en Ia gestion. Vease a con
tinuacion un ejemplo real: 

I 

Se tienen dos pafses, uno como vendedor y el otro como 
comprador, en el marco de una exportacion de un lote 
de mariscos, donde el contenido de cloranfenicol era 

ncla 

de los mariscos. 
A partir de aquf puede concluirse que 

es util considerar Ia incertidumbre de Ia 
medici on a Ia hora de interpretar y deci
dir sobre Ia aceptacion o no de resulta
dos que estan acompaf\ados de lfmites 

Un informe completo del resultado de una medicion 
debe incluir: 

especificados. Esto se puede detallar • Una descripcion de los metodos utilizados para 
calcular el resultado de Ia medicion y su incertidumbre 
a partir de observaciones experimentales y datos de 
entrada. 

en los casos A, 8, C y 0 de Ia figura 31. 

CasoA 
El resultado de Ia medicion esta dentro 
de los limites, aun cuando se extienda 
por el intervalo de incertidumbre. Por 
tanto, el producto cumple con Ia espe
cificacion. 

CasoB 
El resultado de Ia medicion esta por 
debajo del limite superior, pero por un 

margen menor que Ia mitad del intervalo de incertidum
bre; esto no permite establecer el cumplimiento basa
do en un nivel de confianza de 95 % . Sin embargo, ello 
indica que hay mas probabilidades de que se cumpla el 
requisito, que de no cumplirlo. 

Ca oC 
El resultado de Ia medicion esta por encima del limite 
superior, pero por un margen menor que Ia mitad del in-

R 

inc 

ultado 
con 

idumbr 

1 Resul do 

n 

Fig. 30. Resuftado de Ia medici6n con su incertidumbre. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los valores y fuentes de todas las correcciones y 
constantes utilizadas en el calculo y en el analisis 
de Ia incertidumbre. 
Una relacion de todos los componentes de 
incertidumbre con toda Ia documentacion sobre 
como fue evaluado cada uno. 
Los datos y analisis deben ser presentados de forma 
tal, que sus pasos o etapas importantes puedan 
ser seguidos facilmente y puedan repetirse los 
calculos de los resultados, si fuera necesario. 
En dependencia del tipo de incertidumbre que se 
reporte, Ia especificacion del nivel de confianza y el 
factor de cobertura seleccionados. 
La especificacion de las condiciones ambientales 
ode otro tipo durante Ia medicion. 
La trazabilidad de las mediciones . 

El resultado de una medicion y Ia incertidumbre aso
ciada debe expresarse de acuerdo con el uso que vaya 
a hacerse del mismo, esto es, si son resultados de me
diciones de alto nivel de exactitud como puede ser el 
caso de instrumentos de medicion patrones, ode me
diana o bajo nivel, si se esta ante Ia calibracion de 
instrumentos de medicion de trabajo, ode ensayos de 
rutina, entre otros. 

Si los resultados son para caracterizaciones, 
calibraciones, certificaciones u otros, correspondiente a 
mediciones de alto nivel de exactitud, este debe expre
sarse acompaf\ado de Ia incertidumbre tfpica combina
da, esto es: 

«Resultado: x (unidades) uc (unidades)>>. 
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Si por el contra rio ellos van a utilizarse para el reporte 
de Ia calibracion de instrumentos de medicion de trabajo 
ode ensayos de rutina, se expresan, por lo general, acom
paf\ados de Ia incertidumbre expandida, utilizando el factor 
de cobertura k = 2, para el nivel de confianza de 95 %. 
Se expresarfa entonces el resultado como sigue: 

"Resultado: x( unidades) ± U (unidades)" + Ia indi
cacion del factor de cobertura y el nivel de confianza, 
utilizados. 

Los resultados de mediciones (micas pueden refle
jar Ia diversidad de opiniones en el mercado global e 
impulsar el desarrollo del mismo disminuyendo los cos
tos de produccion y aumentando el nivel·de confianza 
entre vended ores y compradores. 

Como se sef\alo en ocasiones anteriores, Ia economfa 
global de hoy depende de mediciones confiables, com
parables y seguras, las cuales son creibles y acepta
das internacionalmente para eliminar barreras tecnicas 
al comercio y sentar las bases para lograr el recof)OCI
miento mutuo de los resultados de medic1ones y ensa
yos fundamentando con ello Ia actual filosoffa de Ia 
Organizacion lnternacional de Normalizacion de: 

UNA MEDICION, UN ENSAYO, 

ACEPTADOS DONDEQUIERA 

ASEGURA I NTO MET OLO ICO 
A LA ECO OMiA ACIONAL 

7 .1. lntroducci6n 

La definicion del termino Aseguramiento Metrologico ha 
ido evolucionando en Ia misma rnedida en que lo han 
hecho el desarrollo tecnologico, el comercio, y los re
quisites tecnicos y legales recomendados por las orga
nizaciones internacionafes. 

En Ia decada de los anos 70, 80 y 90 se definia 
como: "EI establecimiento y utilizacion de las bases 
cientlficas y organizativas, los medias tecnicos y las 
reglas y procedimientos necesarios para alcanzar Ia 
uniformidad y precision requeridas en las mediciones 
en Ia economfa nacionaf". 

Actualmente su definicion es mas integral, presen
tandose como: ''Todas las regulaciones, los medios tec
nicos, las operaciones indispensables usadas para 
asegurar Ia seguridad metrologica y Ia exactitud apropia
da en las mediciones", lo que debe entenderse en los· 
terminos de garantfa de Ia credibilidad de los resultados. 

7 .2. Bases del seguramaento 
e ro 6gico 

Las Bases del Aseguramiento Metrologico involucran: 

• Regulaciones. 
• Medios tecnicos. 
• Operaciones indispensables. 

Vease cada una de elias: 

l=leg 1aciones 

Las regulaciones abarcan un amplio universo de docu
mentos, entre los que se encuentran: Ley, Decreta Ley, 
Reglamento, Documento Normativo y Documento Tec
nico, Disposicion General, Publicacion Tecnica. 

Medias tecnicos 

Entre los medios tecnicos se incluyen: 

• lnstalaciones. 
• lnstrumentos y sistemas de medicion patrones. 
• Materiales de referencia, metodos de medicion, pro

cedimientos. 
• Recursos humanos. 

• Calibracion. 
• Verificacion. 
• Calificacion de equipos. 
• Supervision metrologica. 
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En este caso tambien se 
incluyen las operaciones o accio
nes realizadas relacionadas con: 

• Metodos de medicion. 
• Procedimientos. 
• Calculo de errores, evalua

cion de incertidumbre y ex
presion de los resultados. 

El Aseguramiento Metrologico 
es Ia esencia del control metro
logico, cuyas caracteristicas se 
han explicado con anterioridad. 
Su alcance e infraestructura varfa 
de pais en pais en dependencia 
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de sus intereses y economias. Fig. 32. Beneficios del Decreta Ley De Ia Metrologfa". 

La practica internacional para ejercer el control petente responsab1lizado con las actividades de Ia 
metrologico, es a traves de un Serv1cio Nacional de Metrolog1a Legal o parte de estas actividades, para 
Metrologfa que implemente las regulaciones necesa- matenalizar Ia aplicacion de las !eyes y regulaciones 
rias resultantes de los requisites obligatorios nactona- en este campo. 
les relacionados con las mediciones, unidades de me- Los benefic1os del Decreto Ley 183 aparecen de 
dida e instrumentos de medicion patrones. manera resumida en Ia figura 32. 

Aunque Ia Metrologia Legales, ante todo, un proble- El objetivo principal es establecer las vias para al-
ma nacional, se identifican aspectos de interes comun canzar Ia uniformidad y confiabilidad de las mediciones 
para varios pafses, por lo que surge Ia necesidad de un que se realizan en el pais. 
lenguaje comun para Ia cooperacion internacional con 
el objetivo de velar por evitar barreras tecnicas al co- 7.3. Servicio Nacional de Metrologfa 
mercia, aunar esfuerzos y reconocer los resultados de El SENAMET esta constituido por: 
los ensayos, verificaciones y aprobaciones de modelo 
de instrumentos de medicion. Todo esto obligo a los 
pafses miembros de las organizaciones ya presenta
das: Organizacion lnternacional de Metrologia Legal 
(OIML), de Ia Organizacion lnternacional de Normaliza
cion (ISO) y de Ia Organizacion Mundial del Comercio 
(OMC), a establecer una serie de regulaciones para el 
control metrol6gico. 

Como se vio anteriormente, con el objetivo de ase
gurar metrologicamente todas aquellas actividades don
de esten involucradas mediciones e instrumentos de 
medicion, en Cuba se establecio e implanto el Decreto 
Ley No. 183 "De Ia Metrologfa", y se creo el Servicio 
Nacional de Metrologfa (S!::NAMET), como organa com-

• La ONN como organo de direccion. 
• La infraestructura de laboratories metrologicos, donde 

se incluyen el INIMET, los centros territoriales y 
laboratorios provinciales de metrologfa, pertenecien
tes a Ia ONN, asf como los laboratories acreditados 
de ensayo y calibracion de instrumentos de 
medici6n, pertenecientes a organismos y empresas 
de Ia economfa nacional. 

• Las autoridades de supervision metrologica (ins
pectores). 

En Ia figura 33 puede observarse Ia distribucion terri
torial de los organos del SENAMET, donde se aprecia 
que dicho servicio alcanza a todo el territorio nacional a 
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En el caso de las operaciones se consideran diferentes 
actividades, entre otras: Fig.33. Distribuci6n territorial de los 6rganos del SENAMET. 



1es de sus centros territoriales y sus Laboratories de 
trologfa provinciales. 
El SENAMET tiene entre sus funciones fundamen-
~s: 

Organizar y controlar el uso e implantacion del Sl. 
Desarrollar y conservar Ia base de patrones y su 
diseminacion en Ia cadena de trazabilidad. 
Ejecutar Ia trazabilidad internacional. 
Establecer Ia polftica y organizacion de Ia reparadon 
de instrumentos y patrones de medicion. 
Organizar el sistema de materiales de referenda 
certificados. 
Elaborar reguladones que garanticen los objetivos 
de Ia Metrologfa Legal. 
Organizar y ejecutar Ia actividad del Control Me
trologico. 
Ejecutar Ia aprobacion de modele de instrumentos 
de medicion, verificacion de instrumentos de me
dicion y supervision metrologica. 

t Base documental 
ra el Aseguramiento Metrol6gico 

base documental para las acdones de Aseguramien
v1etrologico que en Cuba realiza el SENAMET son 
documentos: 

Decreta Ley No.183 "De Ia Metrologfa". 
Decreta Ley No. 62 "De Ia lmplantadon del Sistema 
lnternacional de Unidades". 
Decretos 270 y 271 "Reglamento del Decreta Ley 
de Ia Metrologfa" y "Contravenciones en las 
actividades de Metrologfa", respectivamente. 

Ademas, se incluyen documentos adoptados como 
mas cubanas (NC) a partir de Ia OIML, entre los que 
encuentran documentos normativos sabre: 

lnstrumentos de medicion sujetos a Ia verificacion 
obligatoria. 
Calificacion legal de los instrumentos de medicion. 
Esquema de jerarqufa de los instrumentos patrones. 
Seleccion, reconocimiento oficial y uso de patrones. 
Principios de Ia supervision metrologica. 

SUPLE ESP I 

• Determinacion de los intervalos de recalibracion de 
los equipos de medicion. 

• Campos de aplicacion de los instrumentos de 
medicion sujetos a Ia verificacion. 

• Acuerdos Bi y multilaterales. 
• Personal. 
• Seleccion de las caracterfsticas y examen de 

instrumentos. 
• Aseguramiento del Control Metrologico. 
• Gufa para Ia expresion de Ia incertidumbre de las 

mediciones. 
• Materiales de referenda certificados. 
• Evaluacion de modele y aprobacion de modele. 
• Verificacion inicial y posterior. 

La figura 34 muestra el arbol de relacion de los docu
mentos de Ia Metrologfa Legal. En else cita Ia actividad 
y el numero del documento relacionado con Ia misma. 

Por Ia importancia que revisten estes documentos 
se dedicara un espacio a precisar parte del contenido 
de algunos de ellos, detallando aspectos de interes en 
los mismos. 

7.4. 1. Decreta Ley No. 183:1998. 
"De Ia Metrologia, 

Este Decreta Ley tiene como objetivo establecer los 
principios y regulaciones generales para Ia organizacion 
y el regimen jurfdico de Ia actividad metrologica en cuba 
con el fin de satisfacer las necesidades del desarrollo 
de Ia ciencia,"la tecnica, Ia produccion, el comercio, 
asf como Ia defensa de los intereses del estado y Ia 
poblacion. 

El Decreta Ley establece lo relacionado con: 

• El uso de las unidades de medida. 
• El servicio nacional de Metrologfa. 
• Los patrones de las unidades de medida y tra

zabilidad. 
• El uso correcto de los instrumentos de medicion. 
• El control metrologico de los instrumentos, las 

mediciones, los productos preenvasados, Ia verifi
cacion y calibracion, las marcas de control y Ia 
supervision metrologica. 

..,., ") ' '' . 34. Relaci6n entre los documentos de Ia Metrologfa Legal. 

• La fabricacion, reparacion y venta de instrumentos 
de medicion. 

• La autoridad del servicio de Metrologfa. 
• Las disposiciones financieras, precios y obligadones 

contractu ales. 
• Las infracciones. 

Sobre los instrumentos de medicion 
Los instrumentos de medicion: 

• Estaran graduados o mostraran los resultados en 
las unidades legales. 

• Los instrumentos de medicion usados en actividades 
de interes publico mostraran su caracter legal. 

• Se prohfbe Ia extraccion del territorio nacional de 
aquellos instrumentos y objetos metrologicos con 
significacion historica o antiguedad mayor de 50 aiios 
salvo cuando esten debidamente autorizados. 

Sobre el control metrologico 

El control metrologico se ejecuta a: 

1. Los instrumentos en uso con caracter legal y 
comprende: 

• Aprobacion de modelo. 
• Verificacion inidal. 
• Verificacion posterior. 
• Supervision del uso. 

Cuando el instrumento no tiene caracter legal se eje
cuta entonces Ia calibracion del mismo. 

2. A las cantidades y otras especificadones medibles 
de productos objeto de transacciones comerciales 
expuestos a Ia venta, cuyo etiquetado indica su can
tidad o especificacion del producto. 

Los terminos aprobaci6n de mode/oy supervision del 
uso, no han sido tratados de forma particular, por lo que 
para mejor comprension incluimos sus definiciones: 

Aprobacion de modelo 
Decision de relevancia legal, basada en un inforll)e de 
evaluacion de que el modele de instrumento de medi
cion cumple con los requisites obligatorios y que es 
adecuado para el uso en areas reguladas (bajo control 
metrologico), de forma que ofrezca resultados de medi
ciones confiables en un perfodo de tiempo definido. 

Sopervision metrologies 
La supervision metrologica es el control ejercido sobre 
Ia fabricacion, importacion, instalacion, uso, manteni
miento y reparacion de los instrumentos de medicion, y 
se ejecuta para comprobar que los instrumentos son 
usados correctamente de acuerdo con las regulacio
nes establecidas. 

r-abncacion, reparacion y vents 
; 

En el caso de Ia fabricacion, reparacion y venta de instru
mentos de medicion, debe ser atendido lo siguiente: 

• Registro de control del instrumento. 
• Aprobacion u homologacion de modelo con marca 

de control o certificado. 
• Trazabilidad al Servido Nacional de Metrologfa. 
• Todo importador de instrumentos garantizara los 

medios para el montaje, explotacion, mantenimiento 
y reparacion de los mismos. 

Autor·dad del Servicio A t 1ogic 
Los fundonarios de las entidades, acreditados y autori
zados porIa ONN, ejercen Ia autoridad para Ia exigen
cia de lo establecido en este decreto y tienen libre ac
ceso para el desempeiio de sus fundones. 

Todas las personas naturales o jurfdicas es-tan en Ia 
obligacion de permitir el libre acceso, prestar su cola
boracion, su_!Tlinistrar informacion y Ia documentacion 
que les requiera Ia autoridad facultada . 



De las infracciones 

• Las infracciones del Decreto Ley seran objeto de 
sanciones administrativas recogidas en el Decreto 
de Contravenciones sin perjuicio de las responsa
bilidades civiles, penates o de otro orden en que 
puedan incurrir. 

• Si Ia infraccion es imputable a Ia persona jurldica, 
el titular respondera de forma personal, se suspende 
de Ia actividad de modo parcial, total, temporal o 
definitiva, segun afecte parte o toda Ia actividad en 
cuestion. 

Disposiciones especiales 

La Metrologla en el MIN FAR y el MININT se dirige, eje
cuta y controla por esas propias instituciones, 
adecuando to establecido en este Decreto Ley. 

La ONN designara inspectores estatales para aplicar 
el Decreto de Contravenciones en estos ministerios. 

7.4.2. Decreta 270:2001. Reglamento 
del Decreta-Ley e Ia Metrologia 

El objetivo general de este reglamento es reglamentar 
los aspectos establecidos en el Decreto Ley 183, en 
particular: 

• Reglamentar el uso del Sistema Nacional de 
Unidades. 

• Establecer los organos del Sistema de Ia ONN que 
forman parte del SENAMET. 

• Reglamentar las funciones de los laboratories de 
calibracion y ensayo acreditados y autorizados para 
realizar verificacion y evaluacion de modelo de 
instrumentos de medicion. 

7.4.3. Decreta 271:2001. Contravenciones 
de las regulaciones establecidas 

e , 

Articulo 1. Este Decreto tiene como objetivo establecer 
las contravenciones y Ia responsabilidad personal exigible 
porIa violacion de las normas vigentes sobre Metrologla, 
asl como el procedimiento para su aplicacion. 

Articulo 2. Las personas naturales responderan porIa 
comision de las contravenciones tipificadas en este 
Decreto, debido a Ia infraccion de las disposiciones 
establecidas en materia de Metrologla. 

• Cuando en una entidad establecida en el territorio 
nacional, incluidas las sucursales en Cuba· de 
empresas extranjeras, y no pueda determinarse cual 
de sus trabajadores cometio Ia contravencion, 
respondera et jete inmediato de estos, o en su defecto 
el jete maximo de Ia entidad, sin perjuicio de Ia 

. responsabilidad que pueda existir contemplada en 
regulaciones complementarias a esta disposicion, o 
en regulaciones especlficas de cada entidad. 

Articulo 3. Los responsables de las infracciones y 
violaciones de las regulaciones establecidas sobre 
Metrologla se sancionan con las multas que se establecen 
en el presente Decreto y, ademas, con Ia imposicion de 
una o varias de las medidas siguientes: 

• Obligacion de hacer lo que impida Ia continuidad de 
Ia conducta infractora o lo necesario para restituir 
las cosas a su estado anterior a Ia contravencion. 

• Suspension definitiva o temporal de los certificados 
otorgados por Ia Oficina de conformidad con Ia 
legislacion vigente. 

Articulo 4. Contraviene el Sistema Nacional de Unidades 
de Medida, el' que vi ole las disposiciones vigentes en 
cuanto a su utilizacion y divulgacion. Se le impondra 
una multa de 1 00 pesos y Ia obligacion de hacer. 

Articulo 6. Constituye infraccion de las normas que rigen 
Los lns.tr-umentos de Medicion: ~ - ~1::. C! 

• El que incumpla las regulaciones estaolecidas en Ia 
legislacion vigente en cuanto al uso de contadores 
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para las facturaciones o cobros. Se le impondra una 
multa de 500 pesos y Ia obligacion de hacer. 

• El que incumple las regulaciones en cuanto a Ia 
aprobacion de modelo de instrumentos de medicion. 
Se le impondra una multa de 500 pesos y Ia 
obligacion de hacer. 

• El que al realizar una certificacion de mediciones 
incumpla con las regulaciones establecidas al efecto. 
Se le impondra una multa de 300 pesos y Ia 
suspension temporal del certificado otorgado. 

• El que utilice instrumentos de medicion sin ver'ificar 
en las mediciones reguladas porIa Metrologla Legal. 
Se le impondra una multa de 300 pesos y Ia 
obligacion de hacer. 

Articulo 7. lncurre en infraccion de las normas qu~ rigen 
el Control Metrologico: 

• El que usa un instrumento de medicion, con el objetivo 
de alterar el resultado de mediciones en transac
ciones o certificaciones. Se le impondra una multa 
de 800 pesos y Ia suspension definitiva del certificado 
otorgado. 

• El que posea un instrumento que esta sellado para 
imposibilitar su uso y lo altere para continuar reali
zando mediciones. Se le impondra una multa de 800 
pesos y Ia obligacion de hacer. 

Articulo 9. lncurre en infraccion de las normas que rigen 
el Control Metrologico de los instrumentos de medicion 
y las mediciones: 

• El que al realizar mediciones emplee instrumentos 
que no cumplan con las exigencias de exactitud o 
de instalacion establecidas. Se le impondra una multa 
de 300 pesos y Ia obligacion de hacer. 

• El que realice mediciones utilizando metodos de 
medicion no aprobados para Ia actividad. Se le impon
dra una multa de 1 00 pesos y Ia obligacion de hacer. 

• El que, al realizarle Ia inspeccion periodica allugar de 
transacciones comerciales incumpla con los requisites 
metrologicos para Ia ejecucion de estas actividades. 
Se le impondra una multa de 300 pesos y Ia obligacion 
dehacer. 

• El que realice certificaciones·de medicion sin estar 
autorizado para ello. Se le impondra una multa de 
300pesos. 

• El que viole las disposiciones establecidas, en 
cuanto a los lfmites aceptables de tolerancias en 
las mediciones y errores en instrumentos de medicion 
parmitidos para los usos dados. Se le impondra una 
multa de 300 pesos y Ia obligacion de hacer. 

• El que viole Ia disposicion de fijar las indicaciones 
del valor de Ia medicion de Ia cantidad del volumen 
(aforo) ode Ia masa (tara) requerido para las tran
sacciones comerciales. Se le impondra una multa 
de 300 pesos y Ia obligacion de hacer. 

7.4.4. NC-ISO 900.1:2001. Sistemas 
d e ior de a Calidad equisitos 

El apartado 7.6 Control de dispositivos de seguimiento y 
medicion de este documento, relaciona Ia calidad me
trologica del instrumento que va a ser utilizado para Ia 
medicion de los parametres de los diferentes procesos. 

Para garantizar Ia calidad metrologica del instru
mento de medicion, Ia organizacion debe determinar el 
seguimiento y Ia medicion que se debe realizar y los 
dispositivos de medicion necesarios para proporcionar 
Ia evidencia de conformidad del producto con los requi
sites determinados, asegurando establecer procesos 
que permitan Ia realizacion de mediciones coherentes 
con los requisites establecidos. 

.4. • C-1 0 1 0 :2 0 . S1stemas 
de Gestion de las mediciones. Requisitos 
para los procesos de medicion y los equip 

Con frecuencia se encuentra que durante Ia realizacion 
de actividades de diseiio, ensayo, produccion e inspec-
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cion; las acciones para garantizar Ia calidad de las 
mediciones no son suficientes para cumplimentar de 
manera satisfactoria las bases tecnicas antes seiiala
das, y que inclusive en ocasiones estas acciones 
involucran solamente a Ia calibracion o Ia verificacion 
de los equipos sin tener en cuenta que, ademas de 
esto, debe evidenciarse Ia calidad de los mismos a 
traves de Ia Confirmacion Metrologica, para dar respuesta 
a los requisites del proceso en cuestion, para obtener 
verdaderamente Ia calidad que se espera del producto 
o del servicio. 

En este sentido, para garantizar Ia calidad de Ia 
medicion el equipo que se utilice debe ser: 

• Sometido a Ia calibracion o a Ia verificacion, segun 
corresponda, de manera que se pueda comprobar 
su aptitud para el uso. 

• Confirmado metrologicamente para asegurar que las 
caracterlsticas metrol6gicas del equipo de medicion 
satisfacen los requisites metrologicos para el proceso 
en cuestion. 

• Comprobada su trazabilidad para asegurar que los 
resultados de Ia medicion son trazables al Sl. 

• Comprobada Ia expresion de los resultados de Ia 
medicion en unidades de medida del Sl para 
garantizar Ia uniformidad de las mediciones, y 
ademas contribuir a Ia proteccion del consumidor. 

• Evaluada Ia incertidumbre de Ia medicion , 
involucrando a todas las fuentes conocidas de 
variabilidad de Ia medicion, de manera que se pueda 
conocer Ia calidad con que Ia misma fue realizada; 
lo cual permite que ese resultado pueda ser 
comparado posteriormente con el mismo o con otro 
similar. 

El documento al que se hace referencia, propene un 
modelo que analiza todos los resultados de las diferen
tes etapas del proceso de medicion, de forma tal que 
pueda identificarse cualquier posibilidad de mejora que 
permita ascender en Ia espiral de Ia calidad. 

AI igual que en los temas anteriores, se presentan ejem
plos que contribuyen a Ia visibilidad del impacto del 
Aseguramiento Metrologico para Ia economfa y para el 
pals en general. 

~c 

Un ejemplo sensible para Ia poblacion es el de las ac
ciones realizadas para el Aseguramiento Metrologico 
en el control de los instrumentos de medicion, contado
res domesticos de gas. Para garantizar Ia verificaci6n 
de estos instrumentos, antes fue necesario crear las 
condiciones tecnicas, normativas y de formacion de 
recursos humanos para asumir Ia calibracion de Ia cam
pana gasometrica, equipo fundamental de Ia instalacion 
patron que se utiliza en este proceso. 

Cert1ficacion de Ia compe encta 
como ,., t· u os acio a'e e e ro ogia 

Otro importante ejemplo de contribucion al Aseguramien
to Metrologico de nuestra economla fue Ia demostra
cion de competencia de algunas instituciones del pals 
como Institutes Nacionales de Metrologla (INM), eviden
cia determinante para asumir, entre otras actividades, 
Ia ejecucion del Control Metrologico, de instrumentos 
de medicion de diversas magnitudes flsicas de amplio 
uso en el pals. 

A finales de 2007 ellnstituto Nacional de Investiga
ciones en Metrologla (INIMET), el Centro de Isotopes 
(CENTIS) y el Centro de Proteccion e Higiene de las 
Radiaciones (CPHR) se sometieron a Ia evaluacion en
tre pares, por expertos internacionales del 6rgano Re
gional de Cooperacion Euroasiatica de Metrologla 
(COOMET), para evidenciar competencia como INM de 
Ia Republica de Cuba en sus respectivos campos de 



bajo. En el caso deiiNIMET se evaluo su desempe
para el proceso calibracion/verificacion de instrumen
; de medicion en varias magnitudes ffsicas, sobre Ia 
se del cumplimiento de los requisites tecnicos esta
~cidos por los documentos internacionales correspon
mtes. Se evaluo el desempeno de los laboratories 
gun el alcance de los tipos de mediciones, las ca
cidades de medicion con sus incertidumbres asocia
s, Ia trazabilidad de sus patrones, y las evidencias 
I desempeno segun los registros del Sistema de 
~stion de Ia Calidad. 

1.17:.\ 
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r tnrnET 
r.35. lmpacto de Ia Metrologfa en nuestra cotidianidad 
cional. 

Para estas instituciones este resultado incremento 
confianza en su gestion , en correspondencia con Ia 
ndicion de INM de Ia Republica de Cuba en sus res
ctivos campos de trabajo; y para Ia economfa signifi
la sostenibilidad de Ia confianza en los servicios que 
tos prestan a partir de Ia garantfa de Ia trazabilidad 
el pals para aquellos tipos de magnitudes y medicio
s incluidas en el alcance objeto de evaluacion. 
Finalmente se puede concluir, que el Aseguramien
Metrologico contribuye de manera determinants a 
rantizar Ia calidad de los procesos para Ia obtencion 
productos y servicios a Ia altura de las necesidades 
I pals, y por sobre todo a Ia altura de Ia satisfaccion 
las necesidades de Ia poblacion como cliente funda
mtal de los mismos. 

AGNOSTICO METROLOGICO 

1. lntroducci6n 
1 los temas anteriores se fundamento Ia importancia 
garantizar Ia calidad de las mediciones, asf como de 

; instrumentos y sistemas de medicion para Ia obten
>n de resultados confiables y trazables. Tambien se 
plico Ia influencia de Ia formacion que debe tener Ia 
rsona que tiene Ia responsabilidad de ejecutar las 
~diciones. En otro de los temas se trato el alcance 
I Aseguramiento Metrologico en terminos de garantfa 
Ia credibilidad de los resultados. 
Como se dijo anteriormente, Ia OIML define el Asegu

niento Metrologico· como: «todas las regulaciones, 
~dios tecnicos y operaciones necesarias para asegu
·la credibilidad de los resultados de las mediciones en 
Metrologfa Legal». Estos tres elementos pueden tener 
a manifestacion concreta en las organizaciones. 

Es ahf donde se gestan los procesos y se realizan 
; productos y servicios, que deben tener Ia calidad 
:JUerida para poder satisfacer las expectativas de los 
entes finales. 
La organizacion tiene que garantizar Ia infraestruc

·a necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
gulaciones, Ia existencia de los medios tecnicos re
leridos para Ia materializacion de sus procesos, y Ia 
~cucion de operaciones con Ia calidad y el rigor que 
igen las mediciones involucradas en los diferentes 
::>eesos. 
Para alcanzar este objetivo lo primero que debe ha

rIa organizacion es conocer su escenario, caracteri
.rse a sf misma, e identificar sus fortalezas y debilida
~s con el objetivo de proyectar su mejora. 
La organizacion debe conocer el nivel cultural de sus 

cursos humanos en materia de Metrologfa, el grado 
~ completamiento de Ia documentacion para llevar a 
.bo Ia actividad metrologica, el estado e idoneidad de 
:; instrumentos de medicion con que ~uenta para ga-
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rantizar Ia calidad de los procesos de medicion, y el 
cumplimiento de las regulaciones legales y normas tec
nicas que trazan las pautas para el desempeno en Ia 
rama de que se trate. 

8.2. Contenido del Manual de lnstrucci6n 
para Ia ejecuci6n del Diagn6stico 
Metrol6gico 
Teniendo en cuenta estas premisas, y como contrlbu
cion para lograr esos objetivos, se elaboro el Manual de 
lnstrucci6n para Ia ejecuci6n del Diagn6stico Metrol6gicd, 
que incluye un grupo de herramientas para Ia caracteriza
cion de Ia actividad metrologica en las organizaciones. 

El diagnostico debe ser ejecutado por un personal 
tecnico, preferentemente con experiencia en el trabajo 
petrologico, y se puede aplicar en todas las organiza
ciones sin importar su tipo, tamano, producto que su
ministran; o servicio que prestan. 

Por cortesfa de las autoras se transcribe aquf una 
amplia version del texto del Manual de lnstrucci6n para 
Ia ejecuci6n del Diagn6stico Metrol6gico, que ha sido 
registrado ante el Centro Nacional de Derecho de Autor, 
con el numero 141-2007. 

GUlA PARA LA EJECUCION DEL DIAGNOSTICO 
METROLOGICO 

1. Terminos y definiciones 
A los efectos de este documento se entiende como: 

Diagn6stico~ metrol6gico: 
Proceso de calificacion del estado de una organiza
cion, de uno o varios de sus sectores, procesos o ac
tividades con respecto al conocimiento de Ia metrologfa 
y al cumplimiento de los requisites de los documen
tos normativos y legales de referencia utilizados, para 
identificar sus fortalezas y debilidades y proponer las 
recomendaciones pertinentes. 

Cultura metro/6gica: 
Desarrollo intelectual obtenido como resultado de culti
var los conocimientos sobre las mediciones, los siste
mas de unidades de medidas, los metodos e instru
mentos de medicion y demas aspectos afines. 

Empresa diagnosticada: 
Organizacion a Ia que se le ejecuta el diagnostico. 

Protecci6n del consumidor: 
Conjunto de principios, disposiciones y acciones diri
gidos a orientar, amparar, educar, informar auxiliar y 
favorecer los inte_reses economicos y sociales de los 
consumidores y el reconocimiento de sus derechos, 
para que puedan ser ejercidos por estos en su enfren
tamiento a los proveedores en el acto de intercambio. 

2. Desarrollo 
La realizacion del diagnostico abarca tres etapas: pre
paraci6n, ejecuci6n, y las conclusiones y recomenda
ciones. 

2 . 1. Preparaci6n 
La informacion minima necesaria para preparar el diag
·nostico incluye: 

• Elementos de identificacion de Ia organizacion, su · 
objeto social; Hnea de negocios y/o producciones o 
servicios fundamentales que se incluyen en el 
diagnostico. 

• Tiempo para Ia ejecucion del mismo. 
• Documentacion de Ia empresa . 

Para obtener esta informacion el especialista res-

' Reyes P.,Y; Hernandez Leonard, A.R.; Hernandez Alvarez, A.M.; 
Valdes Pereira, N.; Hernandez Apaceiro, M.; Hernandez Ruiz, 
A.D.; Lopez Victorero, S . Manual de lnstrucci6n para Ia ejecu
ci6n del diagn6stico metrol6gico. http://www.inimet.cuba 
industria.cu 

ponsable, que puede estar o no acompanado de un equi
po de trabajo, puede emplear diferentes vias tales como 
Ia entrevista con los directives de Ia empresa, Ia comu
nicacion telefonica, Ia solicitud de llenado de datos por el 
personal de Ia empresa y Ia solicitud de entrega de do
cumentos de Ia organizacion, entre otras; lo que le debe 
permitir precisar las lfneas generales para el desarrollo 
del diagnostico y cumplir los objetivos propuestos. 

Para Ia preparacion del diagnostico el especialista 
responsable em plea, ademas de los documentos inclui
dos en Ia bibliograffa, otros documentos, segun proce
dan, entre los que se podrfan encontrar los siguientes: 

• Legislacion vigente y documentos generales del 
sector economico en cuestion. 

• Manuales de Ia organizacion, cartas tecnologicas, 
normas tecnicas, etc. 

• Registros, levantamientos metrologicos, certificados 
de verificacion o de calibracion. 

Partiendo de los datos recopilados, y de Ia prepara
cion preliminar, el especialista responsable prepara Ia 
Lista de Chequeo (Tabla 9) y el Cronograma del Diag
nostico (Tabla 1 0), donde se indican las etapas del mis
mo con fechas, forma de salida, recursos necesarios y 
puntos clave que se deben revisar y que son chequeados 
durante Ia realizacion del diagnostico. 

El cronograma debe acordarse con Ia direccion de 
Ia empresa diagnosticada, debe quedar evidenciado 
mediante de Ia firma del Director, y lo conserva el espe
cialista responsable en el expedients del diagnostico 
durante el tiempo de su realizacion. 

Dentro del cronograma del diagnostico se planifi
can las entrevistas que se realizaran al personal cla
ve, estas deben acordarse en Ia reunion de inicio del 
diagnostico. 

Para el desarrollo del diagnostico, el especialista 
responsable prepara los registros, las encuestas y en
trevistas necesarias, de acuerdo con Ia cantidad de 
personal, establecimientos, departamentos o areas que 
se van a visitar. 

2 .2 . Ejecuci6n 

2.2.1. Reunion de inicio 
Esta reunion debe realizarse en presencia de Ia alta 
direccion de Ia organizacion objeto de estudio o Ia per
sona designada por esta, y de los directives de Ia enti
dad involucrados directamente en Ia actividad que se va 
a diagnosticar. En ella el especialista responsable debe: 

• Presentar los especialistas del equipo que estan 
involucrados. 

• Explicar el alcance y los objetivos del diagnostico. 
• Comunicar los metodos y los procedimientos que 

se deben emplear. 
• Precisar las facilidades para el acceso del equipo de 

especialistas a las instalaciones y a Ia informacion 
que requieran para Ia ejecucion del diagnostico. 

• Acordar con los involucrados el plan de entrevistas 
y las areas objeto de estudio. 

• Acordar la(s) persona(s) que acompanara(n) al 
equipo de especialistas durante Ia realizacion del 
diagnostico a nombre de Ia direccion de Ia entidad. 

• Comunicar a Ia direccion de Ia empresa, en caso 
necesario, otros aspectos de interes. 

El especialista responsable elabora un acta como 
constancia de Ia realizacion de esta reunion de inicio, 
que forma parte del expedients del diagnostico. 

2.2 .2 . Obtencion de Ia informacion 
La obtencion de informacion se ejecuta mediante ellle
nado de Ia encuesta, Ia toma de datos de Ia observa
cion directa de las areas y entrevistas al personal clave 
seleccionado de Ia organizacion que asegura las fun
ciones que integran el alcance del diagnostico. 

En las organizaciones seran entrevistados el Di
rector General y el especialista o directive encargado 
porIa Direccion para atender los temas relacionados 
con Ia Metrologfa. 
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No. 

~ 
Entrevista s y encuestas 

e 
' 0 

1. lntroducci6n Con los 
Nombre de Ia empresa directives 
Organismos a que 
pertenece 
Direcci6n 
Cantidad de 
establecimientos 
Entidad especifica 
donde se ejecut6 el 
diagn6stico 
Perfodo de ejecuci6n 

2. Caracterizaci6n de Ia Con los 
organizaci6n directives, 
Objeto social representante 
Alios de fundada de Ia entidad o 
Cartera de negocios personal clave 
t,Esta en 
perfeccionamiento 
empresarial? 
Principales productos 
o servicios 
Experiencia en Ia 
producci6n o 
prestaci6n de servicios 
Principales clientes 
Personal de que 
dispone para Ia 
actividad 

- Estructura organizativa 
Fortalezas y 
debilldades (en 
relaci6n con Ia 
Metrolog!a) 

3. Sobre Sistemas de Conel 
Gesti6n responsable de 
Sobre protecci6n al Ia actividad 
consumidor (si 
corresponds): 

4. Sobre Ia Metrologra: Conal 

i 
lmplantaci6n del Sf. metr61ogo o 
Uso correcto de responsable de 
unidades en Metrologia 
documentos 
Programa de 
reimplantaci6n 

5. Sobre los instrumentos Conal 
de medici6n: metr61ogo 'o 
levantamiento responsable de 
metrol6gico o registro Metrologfa 
de instrumentos, 
actualizados 
Cantidad de 
instrumentos 
existentes y los 
necesarios (id6neos) 
Manejo o manipulaci6n 
de los instrumentos 
(Procedimiento de 
operaci6n o medici6n) 

6 . Sabre las necesidades Co"n el 
y obligaciones metr61ogo o 
metrol6gicas de Ia responsable de 
empresa: Metro log fa 
Calificaci6n legal 
segun DG 01 
Programa de cali-
braci6n o verifica-ci6n 
segun corresponda 
laboratories de 
calibraci6n (ver 
trazabilidad} 
Programa de 
mantenimiento y 
reparaci6n 
Normas aplicables. 
Existencia v utilizaci6n 

7. Sobre Ia capacitaci6n Con el director, 
del personal responsable de 
Programa de RHo 
capacitaci6n del capacitador 
personal (ver en RH si 
tienen cursos o 
capacitaci6n sobre 
temas metrol6gicos) 

8 . Sobre Ia protecci6n del Con el Director. 
consumidor: responsable 
Conocimiento de los comercial, 
derechos de los responsable de 
consumidores finales relaciones 
Conocimientos de los publicas 
deberes de Ia empresa 
como proveedora de 
bienes o servicios 

UPLEM NTO E 

Examen de Examen de Observar 

documentos instrumentos las areas 
yla y registros manipulaci6n 

Revisar los 
manuales de 
calidad, ode Ia 
organizaci6n 

Revisar los 
manuales de Ia 
calidad, o de Ia 
organizaci6n 

Revisar algunos 
documentos y 
registros para 
comprobar el uso 
de unidades del 
Sl. Pedir 
programa 
actualizado 
Revisar Chequear Observar si los 
inventario o instrumentos y instrumentos 
levantamiento equipos sonid6neos 
metrol6gico para su usa y Ia 

manipulaci6n 
de los operarios 

Revisar Chequear el Observar 
programa de estado del condiciones de 
veriticaci6n I control instalaci6n y 
calibraci6n y metrol6gico de ambientales de 
certiticados de los las areas 
verificaci6n I instrumentos y 
Calibraci6n de equipos 
los patrones patrones y 
Pedir programa auxiliares de 
de los laboratories 
mantenimiento y de Ia empresa 
reparaci6n 
Pedir normas 
aplicables y 
evidencias de su 
utilizaci6n 

Chequear los 
programas de 
capacitaci6n, 
buscando 
acciones sobre 
Metrologia 

Revisarel 
tratamiento del 
tema en los 
manuales de Ia 
calidad o de Ia 
organizaci6n 
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Tabla 10. Cronograma de diagn6stico 

Nombre de Ia organizaci6n objeto de estudio: I C6digo: 
J Pagina: 1 de 

Perfodo previslo de ejecuci6n: 
Persona responsable por Ia organizaci6n: 
Especialistas designados: 
Especialista responsable: Especialista: 
Productos o servicios fundamentales de Ia organizaci6n: 

Cronograma del diagn05tico: 

No. Nombre de Ia tarea y/o Fecha Fecha de Salida para Recursos 
actividad delnicio conclusion laempresa 

Entrevista con Ia Plan de trabajo del 

1 
Empresa para precisar diagn6stico 
detalles para el 
diagn6stico 

2 
Reuni6n de inicio Acta de Ia reuni6n 

de inicio 

3 Ejecuci6n del diagn6stico lnformede 
diagn6stico 

Entrevisla con personal 
clave: 

3.1 Director 
Calidad -Metrologia 

Visila a las areas 
3.2 seleccionadas 

Entrevista con personal 
3.3 obrero y de servicios 

4 Reunion de cierre 

Cargo Nombre Firma Fecha 
Elaborado por. Especialisla responsable 

Director de Ia organization 
Aprobado por. objeto de estudio ( o su 

representante ): 

Las entrevistas son uno de los medics importantes de recopilar infor
macion. Para su ejecuci6n debe tenerse en cuenta: 

• Adaptaci6n a Ia situaci6n y a Ia persona entrevistada. 
• Ejecuci6n en ellugar habitual de trabajo yen horas normales. 
• Tranquilizar a Ia persona entrevistada antes y durante Ia entrevista. 
• Explicar Ia raz6n de Ia entrevista y de ser necesario, de cualquier 

nota que se tome. 
• Evitar preguntas que predispongan las respuestas. 
• Agradecer a las personas entrevistadas su participaci6n y coo

peraci6n. 

El cuestionario que se utiliza en las entrevistas es el indicado en Ia 
tabla 11. 

Tabla 11 . Entrevista a los directores generales 

Nombre de Ia organizaci6n objeto de estudio: L C6digo: 
I Pagina: de 

Fecha: 

Especialistas designados: 
Especialista responsable: Especialista: Especialista: 
ASPECTOS QUE SE TRATAN EN LA ENTREVISTA: 
Nombre y apellidos de Ia persona entrevistada 
Nivel educacional, profesi6n 
Experiencia anterior en cargos de direccion 
Tiempo que lleva dirigiendo Ia empresa 
Ocupaci6n de Ia responsabilidad a partir de promociones en Ia empresa, desde Ia 
base o proviene de otro Iugar 
Caracteristicas de Ia empresa 
Consideraciones sabre Ia actualidad de Ia Misi6n y Vision de Ia empresa 
Objeto social fundamental 
Competidores nacionales y extranjeros, proyecciones en tal sentido 
Situacion econ6mica 
Aspectos de mayor satisfacci6n y aspectos de insatisfaccion durante el desempeno 
Existencia del Sistema de Gesti6n de Ia Calidad 
Composici6n del personal 
Consideraciones sobre Ia satisfacci6n de Ia composici6n de especialidades o de 
calificaciones laborales y formacion educacional del personal 
Caracteristicas de Ia superaci6n en Ia empresa 
Retroalimentacion del desempefio a traves de criterios de los clientes o usuarios 
Premios obtenidos. proyecciones o aspiraciones en ese sentido 
Atenci6n al hombre 
Modo de informacion sobre problemas o situaciones anormales en Ia empresa 
Nivel de conocimientos o informacion sobre Metrologia 
Considerac1ones sabre el papel de Ia Metrologfa en Ia empresa 
Recepcion de quejas de clientes o usuarios en las que este involucrada alguna de las 
acc1ones de Ia actividad metrol6gica 
Nivel de informacion sobre el Decreta Ley 183. De Ia Metrologfa 

I 
Conocimiento sabre los deberes y derechos de los clientes o usuarios 
Nivel de informacion sobre Ia proteccion al consumidor 

I Cursos recibidos en materia de Metrologfa, Calidad, Normalizact6n o cualquier otro tipo 
de curso para empresarios, en el que estas actividades tengan un espacio. 
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De considerarse necesario, con Ia finalidad de esclarecer cualquier situaci6n y, 
siempre que exista el consentimiento de Ia empresa, pueden reatizarse entrevistas a 
otro personal no directive de Ia entidad que real ice Ia actividad que se va a diagnosti
car. L.a informacion obtenida se adjunta al expediente para su analisis posterior y se 
utiliza para complementar el informe de diagn6stico. 

Si durante las comprobaciones, el equipo de especialistas detecta alguna fran
ca violaci6n metrol6gica, lo comunica de inmediato al representante de Ia direcci6n 
de Ia empresa ante el diagn6stico, y si lo entienden necesario al Director de Ia 
organizaci6n. 

La Encuesta a los directives sera aplicada a los miembros de los Consejos de 
Direcci6n de Ia empresa (Tabla 12). 

Tabla 12. Encuesta a los directives 

I Estimados direcllvos: 

I Dentro del marco del proyecto de referencla sera de mucha utilldad su contribuci6n con Ia respuesta a las 
preguntas de Ia encuesta. para poder evaluar el nivel de conocimtentos de los directtvos de su empresa 
en materia de Metrologia . Con esto podremos proyectar las accianes futuras con vistas a Ia elevaci6n 

j de Ia cultura metrol6gica en su enlidad. 
Le agradecemas par anticipado su partictpaci6n. 

' 1 Sobre Ia Metrologla sus tlirrnlnos y definiclones· . 
1 1 c.Sabe Ud. to que es Ia Metrologia? Sl NO 

1.2 (.Cree Ud. que su trabaja tiene alguna relaci6n con Ia Metrologfa? Sl NO 

1.3 <,Podria decir sl las medtclones juegan un papeltmportante en su ;, 

empresa? <,Par que? 
• 

1.4 c.Utiliza Ud. alguna unidad de medida en su trabajo? c.Cu<m ·- '---sr NO NOSE 

I 
1 5 G,Necesita Ud. mterpretar alguna unidad de medtda en su trabajo? Sl I NO NOSE 

(.CUal? 

1 6 <,Sabe Ud; to que es el Sistema lnternacional de Unidades (51)? 51 NO 

1.7 <,Cree Ud. que son lguales el Sly el Ststema Metrico Decimal Sl NO 
(SMD)? 

1.8 l.Sabe Ud. lo que es Ia calibraci6n de un instrumento de medicl6n? Sl 

1 
NO 

1.9 c.Sabe Ud. Ia que es Ia verificaci6n de un instrumenta de medici6n? Sl NO 

1 10 <.Conoce Ud Ia diferencia entre caltbraci6n y verificaci6n? St NO 

I 
1.11 l.Sabe Ud. c6mo queda idenbficaao un tnstrumento de medlci6n Sl NO 

despues de venficado? 

1.12 l.Sabe Ud c6mo queda identificado un instrumento de medtct6n Sl NO 
despues de cahbrado? 

1.13 (.Sabe Ud. to que es una !!Uperviston metroll)glca? Sl NO 

1.14 <.Le han efactuado alguna? 51 NO NOSE 

1.15 c.Sabe Ud. IO que es una inspecci6n metrol6gica? Sl NO 

1.16 (.Le han efactuado alguna? Sl NO I NOSE 

1 17 I (.Sabe Ud. lo que es Ia trazebilidad de las medicfones? 51 

I 
NO 

1.16 Ubique en arden de prioridad segun su importanC1a 
Normalizacaon 
Metrologia _-
Gesbon de Ia Calidad 
Petfaccionamaento Empresarial 

2. obre loa lnstrumontoa de medlcl6n y au utlllzacl6n. 

2 1 <,Utitaza Ud. atgun tnstrumento de medic.6n en su trabajo? (.Cual? Sl i NO NOSE 

2.2 l.Recabi6 Ud. capacitacion para ella? Sl NO 

i 
2.3 4 Sabe Ud. SJ los instrumentos de medaC16n que requiete para su St I NO 

trabajo tienen sus unidades de medida dentro del Sl? i 
24 t.Sabe Ud. si exists en su empress algun documento sobre reglas Sl I NO 

de uso, cuadado y conservact6n de los anstrumentos de medtci6n? 
I 

2.5 Cuando Ud. utiliZa instrumentos de medicion lo hace: 
Cumpltendo operacfones de su puesto de trabajo 
Comprobando el resultado de su trabajo 
Comprobando parametros de segurldad 
Controlando puntas crilicos dentro de un proceso 

,.. Otros. t.Cuales? 
2 .6 Los resultados de sus medlciones se utilizan en: 

Transacciones oomerciales 
Procesos industriales 
Control de materias pnmas y materiales 
Salud 
Deporte 
lnvestigaci6n 

" Otros l,Cuates? 
2.7 c,Sabe Ud. :silos tnstrumentos de medtci6n estan trabajando baen? Sl NO 

- + 
28 <,Sabe Ud si extste algun tipo de regtstro ylo control dP. los Sl NO 

tnstrumentos de medtcf6n de su empress? 
- ~----- -- ~:--

Sl NO 29 t.Sabe Ud a que m~r'tudes fistcas corresponden los anstrumenlos 
d medliron de su presa? t-A coates? 

.- l 
210 ConSldera Ud que Ia tecmca de medaciOn ut ltzada en su empress es 

Adacuada Obsoeta 

' 

Tabla 12. Cont. 

1 2.11 (.Saba Ud. si existen instrumentos de medici6n mas modernos y Sl NO 
automatlzadas en el mundo? 

2.12 t.Sabe Ud. si el personal que utilize los lnstrumentos de medici6n Sl NO 
esta capacitado para eso? 

3. Sobre las necesldades y obllgaclones metro16glcas de las empresas: 

3.1 t, nene Ia empresa una estructura organizativa donde se atlenda Ia acllvldad de Metrologfa? 
0 51 
oNO 

La tuvimos 
" La prevemos tener 

3.2 t, nene un metr61ogo en su empresa? Sl NO NOSE 

3.3 c,Sabe Ud. si el metr61ogo ha pasado aigun curs~ en ta rama de Sl NO 
Metrologfa? 

! 3.4 l l..Sabe Ud qui~n compra los instrumentos de medici6n de su Sl NO 
empress? 

p.s l.Sabe Ud. quien selecciona tos instrumentos de medici6n de su Sl NO 

I 
empresa? 

j36 l,.Conoce Ud las obligaciones legales que se debao cumplir por su Sl NO 

~ 
empresa en relacion con Ia Metrologia? ' 

3.7 l,Considera Ud. complete Ia base de normas tecnicas de su Sl NO NOSE 

I 1 
empress? 

3.8 l.Ouien realiza el mantenimiento y/o reparaci6n de los lnstrumentos de mediei6n de su 
empresa? 
c. Se contrata et servlcto a otra empres • c,Cu;\1? 

I o El Departamento (Taller) de Mantenimiento (Reparacl6n) de Ia empresa. 
o Cualquiera que sepa hacerlo 
oYo mismo 

I 
No se realiza. c,Por que? 
No sa 

3.9 l,Ouien realiUJia verificaci6n yto calibracion de los instrumentos de medici6n de su empress? 
' o Se contreta el servicio a otra empress t.Cuel? 

o Ellaboratorio de calibraci6n de Ia empresa I o Cualquiera que sepa hacerlo 
c. Yo mtsmo 
o Nose reai!UI . LPor qua? 
c Nose 

3.10 l.. nene su empresa patrone11 de medtct6n? Sl NO NOSE 

4. Sobro loa alatem 1 do geat l6n impl ntado on laa empreaa : 

4 1 1 c. Tiene su empresaamplantado al_g~n sistema de gestl6n? l..Cual? 
o Sistema de G stl6n d Ia Calldad (ISO 9000) · 

Slst m de gestl6n de Riesgos 
c Sistema de Gestion de Ia M dtcJon (ISO 10012) 
o Slst ma da (JestiOn Ambien t I (ISO 14000) 

St tem lntegr do d Otultt6n. 
Sastema de g sti6n de Se urtdAd y S lud n el tr JO (ISO 18000) 

a Sto;tema de Controllntemo (pot til Resolucl6n 297/2003 del MFP) 

5. Sobre Ia Protoccl6n d I Conaumlclor: 

5.1 c,Sabe Ud. lo que esla Proteecl61'1 del Consull)ldor? Sl NO 

5.2 l,.Conoce usted los derechos de los consumidoros vlgent~ en Sl NO 
Cuba? 

5.3 En easo de respuesta allrmatJV& e Ia amorlor progunta l..Puade menclonar dos da ellos? 

5.4 c,Han racibldo alguna queja de eilentes en el ultimo lif'io? Sl NO NOSE 

8. Sobre l a noceald do de ccapacltacl6n d I oncu ado: 

l'u t,Hs paMdo algun cul'8o de Metrologla? 
o Sl c. Cu I? . 1,06nde? 
o NO t.Porqu~? 

7. Sobre ol oncuoatado: 

7.1 SbXO. o Femenino a Mascullno 

7.2 Edad, en af\Os: 
o Oe 11 a·22 
o De 23 a 35 o Oe45a60 
o 0e36 a« C' M~soe6o 

1.3 Nivel de esc:olatidad: 
o Doctor en Cienctas c Ens flanza Media Supertor 
o Master n Cienttaa o Enset'lanza Media 
c Ensef'ianza Universitarta a En f'i IWI Seeundarla 

o EnsaMnza Prlmal'ia 
7.4 Ca11JO que ueupa: 

0 Director Oel'leral 
0 Olrectot T~ICOIProduetivo 
a OtrectOr/ Representant de CaUdad 
0 Director AdmlniStrabvo 
0 bttectnr CumerctaV Ventas 
0 0 tector Eoon6mfco 
0 Oire<:tor de ln'I@Stlgaelonitl 
0 Jtife de Oepartemenl\) I Je~ de LaboratotJO 
0 E pet:~ li ta Principal 

Onigente tle organlz MespolfUca y ttma 
<l Otro - --

a. Sobrel omprea tt I ncuo t do: 

~l Nomt>re legal d(j Ia empre a·: 
Oit~IOO . 
i~ff. I" ax;_ E-mnu. 
SitiO Web· 
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Tabla 12. Cont. 

62 Cantldad aproximada de trabajadores. 
o Hasta 50 
o De 50 a 100 oDe 200a500 
o De 100 a 200 o Mas de 500 

8.3 lipo de empresa· 
0 Productora 
D De servicio 
0 Centro (lnslitulo) de lnvestigaci6n 
0 lmportadora/Exportadora 
0 Otro 

8.4 (.Esta Ia empresa en perfeccionamiento empresarial? Sl NO NOSE 

8.5 <,Ha optado Ia empresa por atgun premio de calidad? <,Cual? Sl NO NOSE 

8.6 t.Ha ganado Ia empresa algun premio de calidad? (..Cual? Sl NO NOSE 

La Encuesta a funcionarios y trabajadores (Tabla 13} sera aplicada al personal 
que aportara los resultados mas confiables, teniendo en cuenta su responsabilidad 
en los procesos productivos o de servicios fundamentales que tienen Iugar en las 
organizaciones. En el caso de que s61o sea posible encuestar a una parte de los 
trabajadores relacionados directamente con las mediciones en su puesto de trabajo, 
Ia muestra debera ser representativa, y se utilizaran los metodos estadfsticos cono
cidos para su selecci6n. 

Deben visitarse las areas de trabajo con el objetivo de evaluar las actividades y sus 
resultados, y se examinan aquellos documentos que puedan encontrarse en areas 
habilitadas al efecto, que esten relacionados con Ia actividad objeto de diagn6stico. 

Tabla 13. Encuesta para funcionarios y trabajadores 

Estimados companeros: 
Dentro del marco del proyecto de referene~a sera de mucha utilidad su contribuci6n con Ia 
respuesta a las preguntas de Ia encuesta, para poder evaluar el nivel de conocimientos del 
personal en materia de Metrologla. Con esto podran proyectarse las acciones futuras con 
vistas a Ia elevaci6n de Ia cultura metrol6gica en su entidad. 

. Aunque su participact6n es an6mma, se lo agradecemos por anticipado. 

·1 . Sobre Ia Metrologia, sus terminos y deflnlciones: 

I 1.1 La Metrologia es: 
a La ciencia de los fen6menos atmosfericos y climatol6gicos 
o La ciencia qe las mediciones 
cNose 

1.2 El Sistema lnternacional de Unidades l,es de obligatorio I Sl NO NO 
cum~Jimiento en el pais? SE 

,1.3 <,Sabe Ud. lo que es Ia calibraci6n de un instrumento de I Sl NO 

\ medici6n? 

! 1.4 i_.Sabe Ud. lo que es Ia verificaci6n de un tnstrumento de I Sl NO 

L med1ci6n? I 
j 2. Sobre los instrumentos de medicl6n y su utillzaci6n. 

2.1 

26 

27 

28 

2.9 

Un instrumento de medict6n es: 
Cualquier cosa que sirva para medlr algo 
Un aparato digital o ana16gtco que se pueda utihzar para medir 
Un dtsposittvo diSefiado para ser usado en hacer mediciones, solo o en union de 
d~sttivos suplementanos · -~ 

Sl NO NO 
<,Requiere para su trabaJO tnstrume'ltos de med1c16n? SE: 

Sl NO 
(.Ree~bi6 Ud capac tacion para e Jo? 

NO 

y era s 

Sl NO NO 
s 

empr ? 

l. Cut:tntos? 

~_.A que magn tudes fls ca.s corresponden los •nstrumentos de medict6n que posee su 
empresa? 

D rnens1onales 
Masa 

Tabla 13. Cont. 

c. Est;!! seguro de que su instrumento de med1c16n trabaja b1en? 
Sl He temdo dudas 0 

3. Sobre las necesidades y obligaciones metrol6gicas de las empresas: 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

l,QUien realiza el mantentmtento y/o Ia reparac16n de sus instrumentos de medici6rl? 
Se contrata el serv1c1o a otra empresa. 

<,Cual? NOSE_ 
El Departamento (Taller) de Mantenimiento (ReparaCI6n) de Ia empresa 
Cualquiera que sepa hacerto 
Yomtsmo 
Nose reahza. l.Por que? --------
Nose· 

L.Queda satisfecho con el mantenimientotreparaci6n de su instrumento de medici6n? 
Siempre Cast stempre Casi nunca Nunca 

{.Quien realiza Ia verificaci6n y/o calibraci6n de sus instrumentos de med1ci6n? 
Se contrata el servicio a otra empresa. l Cuat? NO SE 
El laboratorio de calibraci6n de Ia empresa. 
Cualquiera que sepa hacerlo 
Yomismo 
Nose realiza {.Por que?--------
Nose 

l. Ttene su empresa patrones de medici6n? 
NO 
SE 

3.5 ;_ Ttene Ud. a su disposici6n las normas tecnicas que necesita para su trabajo? 
c Sl - NO o No las conozco a NO SE 

4. Sobre los sistemas de gesti6n implantados en las empresas: 

4.1 L. Tiene su empresa implantado algun sistema de gesti6n? t Cual? 
Ststema de Gesti6n de Ia Calidad (ISO 9000) 
Sistema de Gesti6n de Rtesgos 
Sistema de Gesti6n de las Mediciones (ISO 10012) 
S1stema de Gesti6n Ambiental (ISO 14000) 
Sistema lntegrado de Gesti6n 
Ststema de Gesti6n de Segundad y Salud en el TrabaJO (ISO 18000) 

1-----'--..:-.::S:::.:•s::..:t.:::.e,ma de Controllnterno (porIa Resoluct6n 297/2003 del M£!:.L_ ______ -I 
5. Sobre Ia Protecci6n aJ Consumidor 

;_Conoce usted los derechos de los consumidores vigentes 

I 5.2 
1 en Cuba? 

En caso de respuesta afirmativa a Ia anterior pregunta. l.puede mencionar dos de 
ellos? 

I 5.3 1 <,C6mo definiria usted Ia Protecci6n del Corisumtdor? 

• 

• 

Que no haya violaci6n en peso y precio del producto 
Que Ia empresa y su personal sigan las normas establecidas en Ia producci6n y 

prestaci6n del servtcio 
Que se atienda bien al publico 
Otra definicion: 

6. Sobre las necesidades de capacitaci6n del encuestado: 

6.1 c.Ha pasado algun curso de Metrologia? 
Sl l Cual? L.D6nde? ___ _ 
NO lf'or ~? ___________ _ 

7. Sobre el encuestado: 

7.1 
Sexo. Fementno Masculno 

7 2 fdad en arios 

73 

74 

De 17 a 22 
De23 a 35 
De 36 a 44 

De 45 a 60 
Mas de 60 

La obtenci6n de informacion permite registrar hechos y elementos que: 

Describen Ia organizaci6n y el funcionamiento real de Ia misma, asf como las 
disposiciones aplicadas para dirigir Ia actividad objeto de diagn6stico. 
Determinen el cumplimiento de los requisites establecidos en Ia documentaci6n 
de referencia aplicable. 

• Faciliten el conocimiento de las preocupaciones de los participantes, incluso 
aquellas que no parezcan estar directamente relacionadas con Ia actividad objeto 
de diagn6stico, ya que pueden facilitar Ia explicaci6n de una situaci6n y Ia toma 
de acciones futuras. 

En Ia visita a las areas, si no existe un levantamiento metrol6gico previo, los 
especialistas llenaran los modelos que aparecen en el cuadro 2 y en las tablas 14, 
15 y 16; con el fin de conocer los equipos de medici6n y de ensayo, asf como los 
materiales de referencia (certificados o no) que se encuentren en uso, y las necesi
dades de estes conocidas porIa empresa diagnosticada. 
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Cuadra 2 . Tabla de caracterizaci6n de Ia empresa 

Fecha (perfodo de ejecuci6n): 

Nombre de Ia empresa: 

Organismo a que pert~nece: 

Direcci6n: 

Cantidad de establecimientos con que cuenta: 

Entidad especffica donde se ejecut6 el diagn6stico: 

Objeto social (adjuntar): 

Afios de fundada: 

Cartera de negocios (adjuntar): 

Perfeccionamiento empresarial Sl __ NO __ 

Principales productos o servicios (adjuntar): 

Experiencia en Ia producci6n o prestaci6n del servicio (adjuntar): 

Cartera de clientes (adjuntar): 

Personal de que dispone para Ia actividad: 

Estructura organizativa (adjuntar): 

Fecha (periodo de ejecuci6n): 

Tabla 14 Levantamiento metrol6gico. Equipos de medicr6n y equipos de ensayo en usa 

Caracteristicas metrol6gicas Fech3 del ultimo GOntrol metroiOgiCO PosibiJidades de. 

No 
de 
or 
den 

Ubicaaon UtiiiZB- Pats! 
M-rcal Mode lnoertidum-

Denominact6n luga CIOn Valor de 
ElfOf 

bredemedl-
Verific:ac6n 

Proceso modelo fabrica- dMsi6nJ · maXJmo 
r:JOnJ Me.!Of 

Rangode 
Otras 

obl.Jgatona 
Ca bract6n . prevtsta et6n R scluciOn permtslble eapacidad <h! 

medtciOn ( gunOG 
01) 

medici6n 

,L 

Tabla 15. Levantamiento metrol6gico. Materiales de referencia en uso 

No. de 
orden 

Ubicaci6n Pais/ 
Utilizaci6n Anode Denominacion· Lugar/ Caracteristicas metro16gicas 

pre vista fabrica-
Proceso cion 

-

Tabla 16. Levantamiento metrol6gico. Necesidades de equipos de medici6n, equipos de 
ensayo y materiales de referencia 

No. 
Denominacion 

Ubicaci6n 
Utilizaci6n prevista Caracterfsticas metro16gicas deorden Lugar/Proceso 

Repo.:l- Repara- Mantem-
cl6n cl6n mien to 

0 

efectuado 
Sl NO Sl NO S! NO 

Cert. I Entidad 
. certificadora 

Sl NO 



~ .2.3 . Consolldacl6n y analisls de Ia lnformacl6n. 
: laboracl6n de los informes 

:;on Ia periodicidad acordada, el equipo de especialis
as concilia Ia informacion obtenida, analiza y procesa 
os datos de las encuestas, los resultados de criterios 
'valoraciories de las entrevistas, y observaciones rea
izadas. 

Las respuestas obtenidas en Ia entrevista al Direc
or General yen las encuestas, posibilitan Ia valoracion 
lei conocimiento par parte del personal de Ia organiza
:ion sabre cada uno de los temas evaluados. En este 
>rocedimiento se encuestan a todos los directives, fun
:ionarios y trabajadores que cumplen funciones metro-
6gicas o tienen alguna relacion con Ia Metrologfa. Las 
mcuestas incluyen preguntas de tres tipos, con los 
>bjetivos siguientes: 

Tipo I. Evaluaciondel nivel de conocimientos sabre 
~~ tema tratado. 

Tipo II. Solicitud de informacion. 

Tipo Ill. ldentificadon del estado de opinion sabre el 
ema tratado. 

La tabla 17 indica las preguntas de cada tipo de 
mcuesta que pertenecen a cada grupo. 

SUPLEMENTO ESPECIAL 

En caso de haber utilizado una muestra representa
tiva, se ejecutara el procesamiento estadfstico conve
niente, a fin de poder evaluar las tendencias, y hacer 
las inferencias correctas. Tambien se informara el re
sultado del anal isis de los documentos. La informacion 
procesada en los informes correspondientes se utiliza 
en·la reunion de cierre y para Ia elaboracion del proyecto 
de informe final. 

2.2.4. Reunl6n de cierre 

El especialista responsable, a partir de Ia informacion 
procesada y. conciliada por el equipo, comunica Ia si
tuacion detectada en una reunion donde participan los 
directives vinculados directamente con Ia actividad ob
jeto de diagnostico y los especialistas del equipo parti
dpante; si as f se requiere, debe participar todo el Con
sejo de Direccion de Ia entidad. 

Los objetivos de esta reunion estan encaminados 
a que: 
• Los directives de Ia organizacion conozcan los 

resultados del·diagnostico. 
• Los criterios que sustentaran el contenido del 

informe final queden aprobados, asf como cualquier 
situacion de discrepancia u otro objeto de interes. 

• La direccion de las actividades diagnosticadas y Ia 

rabla 17. Distribuci6n por tipo de las preguntas de cada encuesta Direccion de Ia em-

Num•ro de Ia preaunt. presa esten en con
diciones de asumir 
las decisiones deri
vadas de las reco
mendaciones pro
puestas. 

Tlpo de pregunta Encu••ta d• dlrectrvo. Encuesta • functonarioa 
y trab.tadotu 

Ttpo I. 1.1 ; 1.6: 1.7; 1.8; 1.9; 1,10; 1.1; 1.2; 1.3: 1.4; 2.1; 2.4; 3.4; 
Evtluacl6n d nlvel d6 eonootm ntos 1.11 : 1.12: 1.13: 1.15; 1.17; 5.1; S.2; 5.3 
aobro l ma tratedo 2.3; 2.4; 2.7; 2.8; 2.9: 2.11 ; 

2.12• 3J.S; 3.10; 5.1:5.2:5.3 
Tipo It 1.4~ 1.~ U4; 1.16; 2.1 ; 2.2; 
Soi\Citud do lnfQrmae!On 2.5: 2.6; .1 : 3..2; 3.3; 3.4: 3..5; 

2.2: 2.3: 2.5; 2.6; 2. 7~ 2.8: 2 .9; 
3.1; 3.2: 3.3; 4. ,: 6.1; 7.1; 7.2; • Se acuerde Ia fe

cha de entrega 
del informe final 
sin exceder los 
20 dfas habiles 

3.8; 3.9: 4.1: 5.4; 6.1; 7.1: 7.2: 7.3;7.4 
7.3· 7.4; 8.2· 8.3· 8.4· 8.5: 8.6 

Tlpom. 1.2; 1.3; 1.18; 2.10; 3.7 
ldontl~del tado de oplnl6n 
eobro el tema tratado 

=oRMA DE PROCESAR LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNlAS DEL TIPO I 

Las respuestas podran ser Sl, NO, NOSE. En depen
dencia de Ia pregunta, Ia respuesta podra ser evaluada 
como correcta/satisfactoria o incorrecta/insatisfactoria. 
En este ultimo grupo se incluiran siempre las respues
tas NOSE. 

En ellnforme sabre los resultados de las encuestas 
;e reportan los porcentajes de respuestas correctas e 
incorrectas, con respecto al numero total de encues
tados de cada categorfa ocupacional. 

El nivel general de conocimientos del personal se 
9Valua a partir del porcentajes de respuestas correctas/ 
;atisfactorias de Ia siguiente forma: 

Menos de 50%- Muy bajo nivel 
De 50 % a 70 % - Bajo nivel 

_ De 70 % a 90 % -Alto nivel 
De 90 % a 100 % - Muy alto nivel 

En los estadios Muy bajo nivel y Bajo nivel se le 
recomendara a Ia empresa ejecutar acciones encami
nadas a Ia elevaciqn de Ia cultura metrologica, que in
c:luyan, fundamentalmente, Ia capacitacion del perso
nal directive, los funcionarios y los trabajadores 
relacionados directamente con las funciones y accio
nes metrologicas. 

FoRMA DE PROCESAR LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LOS TIPOS II Y Ill 
Estas preguntas ofreceran al evaluador Ia posibilidad 
de obtener informacion, y de identificar el estado de 
opinion acerca de los temas investigados. 

Debido a que este tipo de preguntas tiene varias 
opciones de respuesta, se reporta el numero de veces 
que se recibio cada respuesta, y el porcentaje que re
presenta cada una de elias con respecto al total de 
encuestados de cada categorfa ocupacional. · 

El evaluador analizara las opiniones mas generali
zadas, y su cercanfa o no a lo establecido en los docu
mentos de referenda. Luego hara las recomendacio
nes que sean pertinentes, y que ayuden a Ia empresa 
evaluada a corregir las desviaciones que se detecten. 

3.5 

posteriores a esta reunion de cierre . 

Los datos se recogen en el acta de Ia reunion de 
derre, que forma parte del expediente del diagnostico. 

El especialista responsable solicita a Ia direccion 
de la.empresa una comunicacion escrita sabre el grado 
de satisfaccion con Ia labor realizada por el equipo. 

2.3. Conclusiones y reaomendaciones 

El especialista responsable, de conjunto con su equi
po, emite el proyecto de informe final teniendo en cuen
ta los acuerdos tornados en Ia reunion de cierre y toda 
Ia informacion reunida, y lo entrega a quien solicito el 
diagnostico. 

El lnforme de diagnostico se elabora en dos ejem
plares. Uno se entrega al Director de Ia empresa, y otro 
es para el expediente del diagnostico. Si el cliente del 
diagnostico no fuera Ia direccion de Ia empresa se ela
boran tres ejemplares, todos en original. La entrega del 
informe se firma por las partes en el registro "Distribu
cion del informe", que forma parte del expediente del 
diagnostico. 

La organizacion objeto de estudio debe elaborar un 
plan de medidas para dar solucion a los problemas de
tectados y atender las recomendaciones . 

2.3.1 . Requisites para·ta presentacipn dellnforme 
de Diagn6stlco 

El lnforme de Diagnostico se elabora cumpliendo los 
requisites siguientes: 

• En Ia parte superior derecha de todas las hojas se 
reflejara el codigo previsto por cada organizacion 
para sus documentos, asf como el numero de 
paginas y el total de estas. 

• No debe contener errores mecanograficos ni 
tachaduras. 

• Durante Ia manipulacion y transportacion del informe 
se evitara dafiar su presentacion. 
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2.3-.2. Estructura 

El informe de diagnostico constara como minima de: 

• lntroduccion. 
• Presentacion -y anal isis de Ia situacion existente. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Anexos. 

tntroducci6n: Contiene informacion sabre Ia empresa 
como: nombre de Ia organizacion, organismo al que 
pertenece, direccion, cantidad de establecimientos con 
que cuenta, entidad especffica donde se ejecuto el diag
nostico, perfodo de ejecucion, y cualquier otro data que 
se considere necesario. 

Expresa, ademas, el alcance y los objetivos del diag
nostico, el area o actividad que abarca, las tecnicas 
utilizadas y una relacion de las normas o documentos 
de referenda. 

Se incluye tambien Ia caracterizacion d~ Ia organi
zacion en correspondencia con los resultados del tra
bajo y Ia informacion obtenida de las encuestas, el 
objeto social , afios de fundada Ia organizacion, Ia car
tera de negocios, principales productos que elabora o 
servicios que presta, experiencia en Ia produccion o 
prestacion del servicio, principales clientes, personal 
de que dispone para Ia actividad que se diagnostica y 
referenda a un anexo con Ia estructura organizativa, si 
es que precede a los fines de Ia mencionada actividad. · 

Se refleja de forma sintetica el estado general de Ia 
organizacion con respecto a las normas o documentos 
de referenda; asf como las Fortalezas y Debilidades 
para cumplir las funciones metrologicas, y las relacio
nadas con Ia proteccion del consumidor. 

Se hace enfasis en aquellos aspectos que son vita
les para el exito de Ia gestion de Ia empresa, tales como 
una adecuada comunicacion, Ia formacion interna del 
personal, Ia participacion activa de Ia direccion, Ia dis
posicion de recursos, entre otros. 

Presentaci6n y ami/isis de Ia situaci6n existente: La 
presentacion de Ia situacion existente se refleja a partir 
del resultado de las visitas, encuestas, entrevistas y 
observaciones realizadas, y al cumplimiento de los do
cumentos y normas que se taman como referenda para 
el diagnostico. 

Conclusiones y recomendaciones: Para cada apartado 
objeto de anal isis se deben presentar primero, siempre 
que existan, las situaciones positivas y a continuacion 
los comentarios negatives; despues, las recomenda
ciones que amparan todos y cada uno de los elementos 
y requisites aplicables. Se incluyen recomendaciones 
de caracter general realizadas por el equipo de espe
cialistas. 

AI final del informe, en ellado inferior izquierdo de Ia 
hoja, se refleja Ia fecha de elaboracion, el nombre y Ia 
firma del especialista responsable. 

Anexos: En caso necesario se pod ran incorporar anexos 
al final del informe para permitir una mejor comprension 
de este. Ademas, debe incorporarse Ia relacion del per
sonal entrevistado, Ia estructura de Ia empresa y el 
levantamiento metrologico, si se realiza. 

3. Registros 
• Lista de chequeo (Tabla 9} . 
• Cronograma del Diagnostico (Tabla 1 0). 
• Acta de Ia reunion de inicio del Diagnostico. 
• Entrevista a los directores generales (Tabla 11). 
• Encuestas a los directives (Tabla 12). 
• Encuestas a los funcionarios y trabajadores (Tabla 

13). 
• Tablas dellevantamiento metrologico (Cuadra 2 y 

Tablas 14, 15 y 16). 
• lnforme sabre los resultados de Ia entrevista 

realizada a los directores generales. 
• lnforme sabre los resultados de las encuestas. 
• lnforme sabre los resultados del analisis de los 

documentos. 



14 

• Acta de Ia reunion de cierre del diagnostico. 
• lnforme del Diagnostico del estado de Ia Metrologfa 

y Ia proteccion del consumidor en Ia organizacion. 
• Distribucion del informe. 
• Todos estos registros los conserva el especialista 

responsable en el Expediente del Diagnostico. 

4. Documentos de Referencia 

Decreto Ley 182: 1998 "De Normalizacion y Calidad". 
Decreto Ley 183: 1998 "De Ia Metrologfa". 
Decreto Ley 62: 1982 "De Ia implantacion del Sistema 
lnternacional de Unidades". 
Decreto 270: 2001 Reglamento del Decreto Ley de Ia 
Metrologfa. 
Decreto 271: 2001 Contravenciones de las regulaciones 
establecidas sobre Metrologfa. 
DG 01: 2003 lnstrumentos de medicion sujetos a Ia 
verificacion y los campos de aplicacion donde seran 
utilizados. 
NC-ISO/IEC 17025:2006 Requisites generales para Ia 
competencia de los laboratories de ensayo y de 
calibracion. 
NC ISO 14001: 2004 Sistema de Gestion Ambiental. 
Requisites con orientacion para su uso. 
NC-ISO 18001: 2005 Seguridad y Salud en el trabajo
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
Requisitos. 
Resolucion 231/04 MINCEX Procedimiento para el 
control del cumplimiento de los requisites tecnicos en 
los productos de importacion y exportacion. 
NC ISO 1 0012: 2007 Aseguramiento de Ia Calidad para 
equipos de medicion. Parte 2: Lineamientos para el 
control de los procesos de medicion. Mediciones. 

IMPACTO DE LA METROLOGIA 
I 

. Las evidencias del impacto de Ia Metrologfa para Ia vida 
se identifican con rapidez y de manera sencilla con un 
solo ejemplo bien abarcador, y que muestra Ia repercu
sion de las mediciones en Ia diversidad de aplicaciones 
para una mejor calidad de vida y para Ia toma de deci
siones en el desarrollo de proyectos, entre ellos los 
ambientales. 

En el ano 2007 el Buro lnternacional de Pesas y 
Medidas (BIPM) dedico el Dfa Mundial-de Ia Metrologfa 
( cada 20 de mayo) al tema "Mediciones en nuestro Me
dic Ambiente» [2] para demostrar que esta ciencia se 
ha constituido en uno de los pilares claves de los Siste
mas de Gestion de Ia Calidad a nivel mundial y de los 
procesos exportadores y de innovacion que desarrollan 
los pafses. 

A continuacion se muestra el afiche emitido para 
dicha celebracion: 

En el mensaje el BiPM declara tacitamente que el 
medio ambiente es esencial para nuestro bienestar. Sus 
cambios nos afectan a todos y es motive de preocupa
cion ya que se cree, cada vez con mayor conviccion, 
que Ia actividad humana actuallo esta afectando nega
tivamente. Por esta razon, las mediciones sobre Ia 
calidad del ambiente son mas importantes que nun
ca. pues ayudan a vigilar los cambios en el, y a deter
minar sus efectos futures sobre los organismos vivos, 
permitiendo vigilar Ia calidad del ambiente mediante Ia 
generacion de datos en los que se pueda confiar e in
cluye claros ejemplos que permiten identificar el im
pacto de Ia Metrologfa para Ia vida, son estos: 

g a 
El agua es esencial para Ia vida en Ia Terra, y sus con
diciones en oceanos, rfos, glaciares, lagos y otros sis
temas de aprovisionamientos de agua son importan
tes para todos. Es vital hacer regularmente mediciones 
sobre las fuentes de agua con los fines de vigilar: 

• Su temperatura, pH, salinidad y contenido de 
metales pesados. 

p E E TOE ECI L 

20 de mayo d 

. 
n a 

• Los niveles de nitrates y fosfatos provenientes de 
las actividades agrfcolas e industriales. 

·re 
Nuestra atmosfera determina las condiciones climaticas, 
provee el aire que respiramos, protege al planeta de Ia 
radiacion solar dan ina, y ayuda a controlar Ia temperatura 
del ambiente. Es vital que se mida frecuentemente cali
dad del aire para vigilar los niveles de los gases de efecto 
invernadero y con ello: 

• Reducir las emisiones contaminantes peligrosas 
de los automoviles y de las industrias. 

• Vigilar Ia evolucion de Ia capacidad de Ia atmosfera 
para protegernos de Ia radiacion solar. 

Suelo 
El suelo es uno de los medics fundamentales para Ia 
producci6n de alimentos y esencial para Ia vida en Ia 
tierra. Un suelo sano propicia una mejor calidad y can
tidad de alimento, y asegura Ia diversidad de Ia flora y Ia 
fauna. Es vital que continuamente se realicen pruebas 
en el suelo para: 

• Evaluar su textura, humedad, pH y niveles de 
nutrientes necesarios para alcanzar un rendimiento 
optimo de las cosechas. 

• Vigilar los agentes contaminantes provenientes de 
los plaguicidas, fertilizantes y de los desechos 
industriales. 

Camb"os c ·maticos 
El clima es Ia condicion promedio de Ia atmosfera en 
una epoca dada del ano, y se acepta cada vez mas que 
algunas actividades humanas podrian tener consecuen
cias sobre el clima del planeta, y ser parcialmente res
ponsables como el deshielo de los polos y Ia ocurrencia 
creciente de tormentas. Es vital que se vigile constan
temente el clima con Ia finalidad de: 

• Examinar sus cambios a largo plazo, y vigilar Ia 
temperatura del oceano, y Ia velocidad sefunde el 
hielo en los polos. 

Proveer informacion exacta que los go
biernos puedan utilizar para establ!3cer 
politicas ambientales vigilar sus efectos 
a corto y largo plazo. 

Sonido 
El sonido es parte de Ia vida diaria, pero cier
tos sonidos, en dependencia de su intensi
dad y duracion, pueden ser nocivos para el 
ambiente y peligrosos para nuestra salud. Es 
vital que se vigile regularmente Ia contamina
cion por ruido para: 

• Prevenir los niveles que puedan danar 
nuestra audicion. 

• Registrar ondas acusticas para detectar 
posibles terremotos y tsunamis. 

Radiac·on 
La radiacion es una caracteristica natural de 
algunos elementos e intencionalmente produ
cida en reactores nucleares; adicionalmente 
ciertas radiaciones se utilizan para fines me
dicos. Es importante que se midan periodica
mente los niveles de radiacion para: 

• Vigilar Ia contaminacion producida por el 
hombre. 

• Garantizar Ia seguridad y efectividad de 
los equipos medicos. 

El mensaje termina con un llamado a los ins
lmET titutos nacionales de Metrologia (INM) del 

....---- mundo a trabajar para asegurar Ia obtencion 
de mediciones confiables, comparables y se

guras para que los gobiernos, empresas, y organiza
ciones de todo tipo tengan Ia informacion necesaria que 
perm ita contribuir a salvaguardar su salud y Ia de todo 
el planeta . 

Las antiguas unidades se fijaban arbitrariamente, por 
ejemplo, Ia tradicion indica que: 

• La pulgada (2,54 em) corresponderia a Ia medida 
tomada desde Ia una a Ia base del pulgar del rey 
David I; 

• el pie (30,48 em) seria Ia medida del largo del pie 
de Carlomagno; 

• Ia yarda (91 ,44 em) seria Ia medida desde el hombre 
hasta Ia punta de los dedos del rey Enrique I de 
lnglaterra; 

• Ia milia provendria de los «Mille Passum>> o los 
mil pasos que podia dar un soldado romano (un 
paso correspondia a 1 ,61 m, por 16 que Ia milia es 
1,61 km); 

• Ia legua era el radio de Ia maxima vision en un 
terrene plano; y 

• el acre, Ia superficie arable en una manana; etc. 

Estas unidades de medida definidas arbitrariamente 
ten ian el problema de que deb fa ser posible reproducir
las en cualquier memento, por lo cual se indujo a definir
las, pero a veces se hacia en forma muy imprecisa, como 
lo indican estos ejemplos, recopilados por Edgardo Mar
tin, especialista argentino: 

Ia pulgada es Ia longitud de tres granos de cebada 
tornados desde Ia mitad de Ia espiga (Estatuto 
ingles); o 
para determinar Ia longitud de una vara en forma 
recta y legal y de acuerdo a-los usos cientificos, 
debe reunirse a Ia salida de Ia Iglesia en dfa domingo, 
una vez terminado el oficio religiose, a 16 hombres 
de Ia concurrencia, altos y bajos y alinearlos con 
sus respectivos pies izquierdos unos a continuacion 
de otros; Ia longitud obtenida es Ia recta y legal vara 
para medir Ia tierra, y su decima parte, Ia recta y 
legallongitud del pie (definicion de Kobel, 1514). 



TO ES ECIA 15 

EJERCICIOS 

1 . Completar Ia tabla: 
2. Sopa de letras. Encuentra las unidades basicas del Sl. 

-

Magnitud fisica Unidad de medida 
Simbolo de Ia 

unidad de-medida K L B 

segundo 

Temperatura 
termodinamica 

Cantidad de 
sustancia 

candela 
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