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Nota Técnica Instrumentos de medición en la industria  

Consideraciones de los instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición que están presentes en cualquier rama de la industria, están sujetos a 
diferentes niveles de supervisión, como en el caso de los laboratorios. 
 
La supervisión se relaciona con aquellos instrumentos que están en uso continuo, y aquellos que están 
fuera de servicio o aquellos pedidos por un cliente para operaciones futuras. 
 
Las  organizaciones  que han  implementado y certificado sistemas de gestión de calidad basados en 
varios estándares, deben  tener los manuales y procedimientos correspondientes que especifican las 
actividades realizadas en los instrumentos de medición y monitoreo. 
 
Las normas y la documentación sobre los instrumentos de medición especifican numerosas referencias 
que se pueden encontrar en secciones específicas que se refieren directamente a los instrumentos de 
medición o en otros documentos que se refieren a los procedimientos de medición. 
 
Por  ejemplo, la norma más común en sistemas de gestión, es decir, la norma 
ISO 9001  contiene  la sección 7.6  que cubre  el  equipo  para  monitoreo  y 
mediciones. Una norma requiere que una organización determine el monitoreo 
y  las mediciones que  deben realizarse, y  el equipo para el monitoreo y las 
mediciones que se necesita para proporcionar compatibilidad de un producto 
con   los   requisitos. Una   organización   debe   determinar   los   requisitos 
especificados  por un  cliente, y  que se  refieren a las actividades de entrega y 
posteriores a la entrega, cualquier requisito no especificado por un cliente, que  
son indispensables para el uso previsto de un producto, si tal identificación está 
definida. También cubre los requisitos legales y las normas que se refieren a un producto y los requisitos 
internos adicionales de una organización. 

 
Los  requisitos  de las  normas sistemáticas, de manera similar a una norma de "laboratorio" (que se 
describe  en  el  número 5 de  la  revista  Laboratorium), proporcionan  una regulación para medir la 
capacidad de rastreo. Una organización debe establecer procesos que verifiquen si el monitoreo y los 
procesos se realizan de una manera que es retráctil a los requisitos de monitoreo y mediciones. 
En  otras  palabras, el  monitoreo  es  una actividad que cubre la observación y la supervisión con la 
utilización de instrumentos para el monitoreo, como el cuestionario de supervisión que da resultados de 
no cantidad. Al mencionar las mediciones, se tienen en cuenta las actividades que tienen como objetivo 
determinar la cantidad, los volúmenes o las dimensiones medidas con instrumentos de medición. Tales 
actividades  son, por  ejemplo,  medir  una  sustancia  o contar piezas en una balanza electrónica. El 
resultado de ambos procesos de medición es un dato físico definido. 

 

Teniendo  en  cuenta  los  datos  especificados  anteriormente, si  existe  la  necesidad de garantizar 
resultados confiables, los instrumentos de medición deben ser: 

 Calibrado o verificado en intervalos de tiempo específicos y antes de su uso con unidades estándar 
que tienen sus referencias en equivalentes nacionales o internacionales. El proceso de calibración 
debe ser realizado por un laboratorio de calibración competente para un volumen físico específico. Si 
es posible, dicho laboratorio debe estar acreditado. La calibración es un proceso de comparación de 
instrumentos de medición con sus equivalentes de referencia. Está dirigido especificando la precisión 
y compatibilidad con los procesos de medición y las regulaciones que supervisan este proceso de 
medición. Los procesos de calibración deben realizarse con una frecuencia programada, en intervalos 
de tiempo establecidos. 

 Ajustar o reajustar un instrumento si es necesario. El proceso de ajuste puede ser realizado por un 
operador en el laboratorio de medición, si existen suficientes condiciones técnicas en el laboratorio. 
Si no es así, el  ajuste  debe  ser  realizado  por  el punto de servicio autorizado del proveedor del 
instrumento; 
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 Identificar con el propósito de estado de calibración. Los requisitos sobre los medios de identificación 
del instrumento se enumeran en la norma ISO 10012; 

 Proteger un instrumento contra ajustes que podrían invalidar el proceso de medición. En la mayoría 
de los casos, las protecciones toman la forma de adhesivos ofrecidos por fabricantes y proveedores, 
o por servicios metrológicos de una organización específica; 

 Proteger  un  instrumento  contra daños  o  deterioro  durante  el transporte, almacenamiento y 
mantenimiento. Actuar de acuerdo con las recomendaciones del manual del usuario, manuales de la 
estación de trabajo y buenas practicas profesionales. 

 
Cada vez que una verificación de un instrumento se 
define como incompatible con los requisitos, una 
organización   debe  determinar  y  registrar  la  
confiabilidad  de   los   resultados  de   medición 
anteriores. Por lo tanto, una  organización debe 
emprender actividades que tengan como objetivo el 
instrumento de medición específico y cualquier otro 
equipo que pueda haber sido influenciado por la 
incompatibilidad. Cualquier actividad relacionada 
con este proceso debe documentarse en forma de 
notas. 
 

También  debe  recordarse  que la normalización, es decir, la  certificación de compatibilidad con los 
requisitos de las normas del sistema es voluntaria. Sin embargo, si se introduce este proceso, se debe 
obedecer. Por  lo tanto, estas  condiciones  deben  tenerse  en  cuenta  al utilizar  un instrumento de 
medición. 

La situación es diferente en el caso de las compañías farmacéuticas, que se rigen por el Reglamento del 
Ministerio de Salud del 2 de octubre de 2006 sobre buenas prácticas de fabricación. 
El anexo a la regulación, capítulo 3, punto 3.41 incluye una nota, que los instrumentos diseñados para 
medir, pesar, mantener registros y control deben calibrarse y verificarse con métodos específicos y en 
intervalos de tiempo  específicos. Registros de estas actividades debe ser almacenado. El párrafo 3, 
punto 2 del Reglamento  da  una  definición  del  proceso de calibración: es un proceso cuyo objetivo es 
denotar  que  un  instrumento  o  equipo  específico  da resultados en un rango definido. El rango se 
determina  por  su  comparación  con sustancias  de  referencia  o  por  comparación  con patrones 
identificables en un rango de medición específico. Esta  definición es compatible con la definición de 
CALIBRACIÓN de Vocabulario Internacional de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
 
Al analizar este registro y los registros de otras normas del sistema, es visible que los requisitos del área 
aleatoria se han transformado en área regulada. Por lo tanto, es visible que los aspectos relacionados 
con los equipos de medición son muy importantes. 
 
 
Solicitar un instrumento. 
 
La  primera  actividad relacionada con el pedido de un instrumento es la preparación adecuada de la 
especificación del pedido. Para realizar dicha especificación de un instrumento, el usuario debe tener en 
cuenta los siguientes factores: 

 Tipo de mediciones realizadas, es decir, qué y cómo se mide un producto / sustancia. 

 Condiciones  de  trabajo para el equipo, es decir,  qué condiciones son necesarias para una sala de 
pesaje o estación de trabajo, y cuáles son las condiciones de explotación de un instrumento. 

 Características  metrológicas, es  decir,  datos   obtenidos  de  un  fabricante   sobre  parámetros 
metrológicos básicos de un instrumento de medición específico que se refieren a los requisitos del 
usuario (puede ser necesario definir algunos parámetros adicionales, que no están definidos por un 
fabricante como estándar). 
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 Compatibilidad con los requisitos legales (si son válidos), es decir, si un 
instrumento   tiene  la  aprobación  de  tipo  aplicable  y  el marcado 
correspondiente, que es una confirmación de la compatibilidad con los 
requisitos de las directivas de la Unión Europea o los países de regula-
ciones legales específicas. 

 Documentación del fabricante, es decir, verificar si la documentación 
suministrada  por  un  fabricante  es  suficiente  para  los  requisitos 
actuales.   Dicha   documentación   incluye:  manual    del    usuario, 
documentación   de   verificación  del   instrumento,  certificado  de 
calibración, etc. 

 Otros factores (servicio, referencias, precio, etc.). 
 
 

Lo mejor de los instrumentos 
 
Las mediciones deben realizarse de una manera específica y definida; cada usuario debe obedecer las 
reglas  de  la  buena  práctica profesional. Cualquier tipo de plantas industriales o puntos de servicio 
realizan  mediciones  (por ejemplo, construcción  de  edificios,  cerámica,  motorización,  alimentos, 
procesamiento,  farmacéutico, etc.)  tienen normas que están determinadas por documentos sobre 
buenas prácticas. Dependiendo de la actividad realizada, las normas se preparan para cada industria 
específica. 

Un  aspecto  muy  importante  para  sacar  lo  mejor  del  instrumento  de  medición  se refiere a las 
condiciones  ambientales  en  las que se utilizará el instrumento. El  usuario  debe  recordar  que  un 
instrumento solicitado debe utilizarse en las condiciones definidas por un fabricante. Obedeciendo esto 
la condición es extremadamente importante, ya que el fabricante puede garantizar el funcionamiento 
correcto de un instrumento (que funciona de acuerdo con las características metrológicas declaradas) 
solo en condiciones ambientales específicas. En la mayoría de los casos, dicha especificación de datos 
de la temperatura de trabajo y la humedad en la que un instrumento funciona es la deseada. 

El usuario siempre debe recordar mantener la trazabilidad entre las condiciones ambientales como lo 
requiere un instrumento y aquellos que se refieren a pruebas o procedimientos de medición específicos. 

La supervisión de un instrumento es el aspecto más importante relacionado con los instrumentos de 
medición. Las empresas que han introducido un sistema de gestión compatible con la norma como ISO 
9001 deben centrarse en el punto 7.6, que se refiere a los instrumentos de medición. 

Cada elemento del equipo de medición debe tener sus registros con información específica sobre sus 
características, como: 

1. Identificación de un instrumento de medición, y su software. 
2. Nombre del fabricante, marca de tipo y número de serie u otra marca individual. 
3. Verificar  los resultados del procedimiento, que denotan la compatibilidad del instrumento con su 

especificación. 
4. Lugar de almacenamiento actual de un instrumento, si es definible. 
5. Manual  del usuario suministrado por un fabricante, si es accesible, o datos sobre su ubicación de 

almacenamiento. 
6. Fechas, resultados y copias de las declaraciones y certificados de cada calibración, ajuste, criterios 

de aceptación y fecha del siguiente proceso de calibración. 
7. Plan de actividades de mantenimiento, si corresponde, y lista de actividades de mantenimiento que 

ya se realizaron. 
8. Cualquier defecto, mal funcionamiento, modificación o reparación de un instrumento. 
 
La lista anterior es almacenada por una organización en una forma de documentación llamada "tarjetas 
de vida". 

Con  dichas tarjetas de vida, una persona responsable de la supervisión metrológica o un auditor ha 
simplificado el acceso a los procedimientos de supervisión sobre un instrumento de medición. 
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Auditorías internas - equipos de medición 
 
Las auditorías internas son realizadas por auditores 
internos de acuerdo con los intervalos de calibración 
programados  y  el  calendario  de verificación del 
instrumento  de medición. Los  auditores internos 
deben incluir puntos que se refieran directamente a 
los instrumentos de medición. A continuación, hay 
una descripción de la forma en que se debe realizar 
una auditoría y dónde se debe buscar la prueba de 
una auditoría de un instrumento de medición. 

La primera fuente de información sobre el equipo es 
su documentación. La documentación puede consistir en: 

 Tarjeta del instrumento (llamada al azar por un laboratorio); Una tarjeta de instrumentos contiene 
todos los  datos que se  refieren a la  identificación del  producto y los  datos sobre la aceptación 
metrológica  del   producto  (calibración  y  verificación), cualquier  reparación,  actividades   de 
mantenimiento o ajustes adicionales en la ubicación de almacenamiento. 

 Manual del usuario suministrado por el fabricante del instrumento; En general, la documentación del 
instrumento incluye un manual del usuario original, que  es  una  fuente  para  la  preparación de 
manuales  de  estaciones de trabajo  y versiones abreviadas del manual de usuario (guías rápidas). 
Es importante, ya  que muchos  de los  instrumentos de medición están equipados con funciones 
opcionales, que no se utilizan en una estación de trabajo, 

 Certificado de calibración de un instrumento. 

 Declaración CE de conformidad en el caso de instrumentos cubiertos por control metrológico legal 
(adquirido después del 1 de mayo de 2004); 

Es muy importante almacenar documentos, ya que son necesarios para los controles realizados por los 
organismos  nacionales  y  en  caso  de  una  segunda  verificación de un instrumento después de la 
evaluación de la conformidad (requisitos de metrología legal); 

 Marcas de verificación o certificado de segunda verificación en el caso de instrumentos con control 
metrológico legal (comprado antes del 1 de mayo de 2004); 

Al  igual  que las declaraciones  de conformidad de la CE, estos documentos se requieren en caso de 
control dentro de la metrología legal. 

En una estación de trabajo de medición o prueba, se puede verificar el acceso al manual del usuario (si 
es necesario). 

Antes  de  eso, el  auditor  debe   verificar  los requisitos  del  sistema  para  el  almacenamiento y la 
accesibilidad de un manual del usuario. 

Además, de  acuerdo  con  el  conocimiento y las posibilidades de los auditores, es posible evaluar el 
estado técnico general del instrumento y  verificar  el conocimiento del personal autorizado sobre el 
manual del usuario del instrumento. 
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Otra fuente de información sobre equipos de medición, que son válidas durante una auditoría, son los 
registros correspondientes, que pueden referirse a: 
 
 Mantenimiento, servicio y confirmaciones metrológicas. 
 Resultados de pesaje durante el procedimiento de control. 
 Certificado de calibración. 
 Documentos de autorización del personal. 
 Documentación de seguridad laboral (si es necesario). 

 
La cuarta fuente de información puede ser todos los datos que 
se  refieren a las condiciones ambientales  en la  estación de 
trabajo. El auditor puede estar interesado en los registros de 
parámetros específicos (por ejemplo, temperatura, humedad). El auditor técnico también puede buscar 
medios para eliminar los factores de perturbación (como la aplicación de una tabla anti-vibración). 
 
Todo  lo  anterior  son  instancias de  lugares  donde se  pueden  buscar  registros de auditoría, pero 
basándose en estos ejemplos, una organización puede determinar sus propias fuentes de información 
de auditoría. 
 
Cuando se analiza el equipo de medición en un área industrial, al igual que en un laboratorio, se refiere 
al control  sobre  el  equipo de  medición, que incluye la  calibración y la verificación periódica de los 
instrumentos, la  calibración  y  la  verificación de los  resultados a las  masas y  datos de  referencia 
nacionales e internacionales (punto 7.6 de la norma ISO 9001), así como el monitoreo continuo de la 
operación del instrumento. 
 


