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7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
7.1.5.1 GENERALIDADES 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos para asegurarse de la validez y la fiabilidad de 
los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y 
servicios con los requisitos. 
 
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados: 
 

- Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas 
- Se mantiene para asegurarse de la idoneidad para su propósito 

 
La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos 
de seguimiento y medición son idóneo para su propósito. 
 
Para este fin deben definirse los instrumentos y equipos de seguimiento y medición capaces de proporcionar 
una comparación adecuada entre los productos resultantes y sus requisitos. Cada tipo de medición requiere 
el instrumento adecuado y con un nivel de precisión definido. No se pueden apreciar milésimas con una calibre 
manual ni se deben utilizar instrumentos de alta precisión para medidas gruesas. A la vista de las necesidades 
que en cada caso se tengan conviene hacer un estudio sobre los instrumentos y accesorios más convenientes, 
viendo la necesidad de adquirir equipos sofisticados como máquinas tridimensionales o calibres conectados 
a pequeñas calculadoras, que nos pueden dar directamente las medidas estadísticas en la inspección de piezas 
repetitivas. Estas pequeñas calculadoras, tienen además la ventaja de proporcionar un documento escrito con 
la medida, el cual resulta adecuado como registro de la medición. 
 
 
7.1.5.1 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 
 
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada esencial para proporcionar confianza 
en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe. 
 

a. Calibrarse o verificarse a intervalos especificados, contra patrones de medición trazables o patrones 
internacionales, registrando la base de la calibración  

b. Identificarse para determinar su estado 
c. Protegerse de tal manera que no se invalide la calibración 

 
Si la validez de una medición se ha visto afectada se deben tomar las acciones pertinentes. 
 
La trazabilidad tiene 3 bases fundamentales: completa identificación, registro de la información, transmisión 
(de ser necesaria). Considerando estos tres fundamentos los sistemas de comprobación de los instrumentos 
y equipos que se implementan a fin de garantizar la validez y la trazabilidad de las medidas, contemplarán las 
siguientes acciones: 
 

a. La calibración de los instrumentos y equipos mediante la utilización de patrones trazables a 
otros de mayor precisión, nacionales (IBMETRO) o internacionales 

b. Las actividades de mantenimiento y corrección necesarias como resultado del proceso de 
calibración 

c. El registro de los resultados  
d. Cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su capacidad de medición 

 
Se señala la obligación de calibrar y mantener los instrumentos y equipos de medida utilizados en la 
verificación, asegurándonos que son adecuadas al nivel de precisión que se requiere.  
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Igualmente los patrones de referencia deben de ser contrastados periódicamente de acuerdo con 
procedimientos que señalen las operaciones a realizar y su frecuencia, conservando la documentación 
pertinente la cual podrá ser solicitada por el cliente o su representante si así se ha acordado previamente. 
 
Para cada medida debe indicarse la precisión y los equipos adecuados con los que ha de ser verificada, 
calibrando los equipos con la frecuencia necesaria mediante otros de precisión superior, trazables con 
patrones reconocidos. 
 
Los instrumentos o equipos deben tener una identificación que señale su estado de calibración, la cual 
quedará definida mediante un procedimiento que señale el método, los criterios de aceptación o rechazo, las 
condiciones ambientales en que deben realizarse y la decisión a tomar con los equipos no calibrados. 
 
Los resultados de calibración de los equipos de verificación deben conservarse en registros. Los equipos de 
verificación deben manejarse y almacenarse de forma adecuada a su precisión y uso, evitando acciones o 
situaciones que puedan descalibrarlos o maltratarlos. 
 
Debe establecerse un plan metrológico que nos garantice que se mantiene en el tiempo la calidad de las 
medidas de los equipos de inspección, medición y ensayo. Dicho plan deberá determinar las necesidades de 
medición, identificar los equipos e instrumentos y referencias, establecer un programa de revisión o redactar 
un procedimiento de calibración para cada uno de ellos, ajustarlos y mantenerlos en las condiciones 
establecidas por el procedimiento, anotar los resultados de la calibración en un documento o soporte 
preparado al efecto, ponerlos a disposición del cliente cuando éste lo requiera y cuidar que las condiciones 
del entorno no afecten las medidas ni al estado de los instrumentos. Las operaciones de calibración deben 
realizarse con la frecuencia señalada en el plan.  
 
La organización debe contar con criterios claros de utilización y mantenimiento de instrumentos de medida. 
Este sistema debe estar basado en los siguientes puntos 
 

- Plan de calibración de todos los instrumentos de medida 
- Fichas de calibración para cada uno de los instrumentos 
- Personal experto en el manejo y/o calibración de aparatos (si aplica) 
- Ambientes acondicionados para depositar instrumentos y patrones y hacer las medidas de precisión 
- Equipos de medición adecuados 

 
No debe olvidarse que la Metrología es una técnica rigurosa y que la consideración de que la operación de 
medir es sencilla y no requiere especiales conocimientos, conducirá ineludiblemente a la aparición de errores 
sistemáticos en los análisis y medidas. 
 
Plan metrológico o de calibración.- En Metrología se denomina Plan metrológico o de Calibración a la 
planificación y organización del conjunto de los patrones, instrumentos de medida y elementos accesorios 
existentes en un centro de medición a fin de efectuar la calibración de los mismos metódicamente, de forma 
que se pueda asegurar en todo momento la certidumbre de las medidas que se realicen. Se recomienda el 
siguiente contenido para este plan: 
 

- Código, Denominación, Número de serie 
- Marca, fabricante, modelo, serie  
- Responsable conservación  
- Responsable calibración  
- Ultima calibración   
- Siguiente calibración 
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Cualquier forma de organización y desarrollo de un plan de calibración que cumpla el objetivo final de asegurar 
la certidumbre asignada a cada elemento y procedimiento de medida, es válida, pero en la práctica se va 
imponiendo un esquema tradicional, basado en los siguientes componentes: 
 

- Inventario de instrumentos y vinculados a las fichas de identificación  
- Calendario de calibración para llevar a cabo con rigor la distribución temporal de las fases de 

calibración y su estricto cumplimiento  
- Instrucciones en donde figuran los procedimientos referidos a calibración y/o mantenimiento 
- Etiquetas de calibración, en forma de pequeños adhesivos que, colocadas en cada componente del 

plan nos indican la fecha de la última y de la próxima calibración 
- Carta de trazabilidad que refleje gráficamente la cadena interna de calibración con patrones de cada 

vez mayor exactitud, en caso de realizar nosotros la calibración. 
 
Fichas de calibración.- Tanto las características y demás datos del instrumento, como los sucesivos resultados 
de las calibraciones, deben quedar reflejados en unas fichas que permitan seguir su evolución. Para 
confeccionar estas fichas deben tenerse presentes el siguiente contenido: 
 

- Número de ficha 
- Código, Denominación, Número de serie 
- Marca o Fabricante, Modelo, serie 
- Nivel de precisión 
- Responsable y Ubicación 
- Incertidumbre 
- Frecuencia de calibración, Entidad que lo calibra, Encargado de Calibración 
- Histórico de calibraciones 
- Observaciones  

 
Las fichas deberían: 

- Ser simples y fáciles de utilizar 
- Recogerán la información de forma útil y concisa 
- Permitirán la anotación del mayor número de calibraciones posibles, con el fin de no 

incrementar en exceso el número de papeles 
- Deberán estar debidamente identificadas y numeradas, si existe más de una ficha por 

instrumento 
 
Formación del personal.- La Metrología es una técnica sencilla pero relevante. No podemos encargar de 
realizar las medidas a personal sin formación ni experiencia. Todo verificador debe conocer la forma correcta 
de utilizar los instrumentos que emplea y el sistema de calibración para los mismos, así como tener las 
nociones precisas sobre tolerancias, ajustes, sistemas de unidades, instrumental y patrones. 
 
Ambientes acondicionados.- Toda medida de una magnitud está afectada de un error debido, entre otras 
causas, a la variación de las condiciones ambientales de humedad, presión y temperatura. 
 
Para disminuir este problema las salas de medición precisan de un ambiente controlado por lo general 
especificado en el manual del equipo, por ejemplo, manteniendo la temperatura en 20 +/- 2 ºC, la humedad 
relativa por debajo del 65 %, ausencia de polvo y de corrientes de aire, eliminación de vibraciones y ruidos 
por encima de los 60 dB y disponiendo de una iluminación a base de lámparas fluorescentes con difusor con 
una intensidad de 800 a 1000 lux sobre el puesto de trabajo. 
 
Dado que en las medidas realizadas a la intemperie no se pueden lógicamente mantener estas condiciones, 
se procurará sin embargo realizar las mediciones en el momento en que las condiciones ambientales menos 
se alejen de las descritas como más adecuadas. 
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En resumen en relación a los equipos de medida, inspección y ensayo utilizados para demostrar la 
conformidad de los productos y/o servicios la organización debe cuidar la: 
 

- Calibración contrastando con patrones a nivel nacional 
- Ajustarse o reajustarse según sea necesario 
- Identificarse para conocer su estado de calibración 
- Protegerse contra ajustes que podría invalidar la medición (capacitación) 
- Protegerse contra daños y deterioro durante la manipulación, mantenimiento y 

almacenamiento 
- Cuando se utilice algún software debe confirmarse la capacidad del mismo 

 
 


