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Medios Materiales en Pesaje 

* 2 Camiones de 45t, con grúa y carretilla. 

* 1 Camión de 12t con grúa. 

* 2 Furgonetas para instrumentos hasta 300kg 

* 1 Comparador de masas de 1000kg 

* 1 Comparador de masas de 500kg 

* 5 Comparadores de masas hasta 20kg 

* 25 Masas de 1000kg 

* 60 Masas de 500kg 

* 4 Juegos de masas E2. 

* 5 Juegos de masas F1. 

* 13 Juegos de masas M1 y M2. 

* Juegos de masas para configurar “objetos” de pesaje automático. 

* Tacómetro. 



Medios Materiales para Registradores de Temperatura y 
Termómetros 

* 4 Termómetros patrón. 

* 1 Horno seco. 

* 1 Cámara climática/1 Baño termostático. 

* 50 Sondas inalámbricas. 

* 50 contenedores de gel eutéctico. 

* 50 Bloques homogenizadores. 







LEY 32/2014,DE 
METROLOGÍA. 



CAPITULO I: OBJETO. 
 
Establecimiento del Sistema Legal de Unidades de Medida 
y la organización y el régimen jurídico de la actividad 
metrológica. 
 
CAPITULO II:SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE 
MEDIDA. 
 
-Sistema internacional de unidades según la Conferencia 
General de Pesas y Medidas. 
-Definición de unidades, nombres, símbolos y reglas de 
escritura. 
-Patrones Nacionales. Materiales de referencia. Utilización 
del Sistema Legal de Unidades. 
 



CAPITULO III: CONTROL METROLÓGICO DEL 
ESTADO. 
 
 
-Se aplica por tanto a instrumentos, medios , sistemas de 
medida, materiales de referencia y programas informáticos 
que sirvan para pesar ,medir o contar y que sean utilizados 
por razones de interés, salud y seguridad pública, protección 
de los consumidores, protección del medio ambiente, 
recaudación de tributos y peritajes judiciales, cuando se 
establezca por una legislación específica. 



-Las actuaciones de control metrológico llevadas a cabo por la 
Administración Pública competente y los documentos 
reglamentarios emitidos por una autoridad competente o, de 
acuerdo con lo previsto en esta ley, por los agentes u organismos 
designados que intervienen en el control metrólogicos del 
Estado, serán válidos y eficaces en todo el territorio nacional. 

Articulo 8. Elementos sometidos al control metrológico 
del Estado 



Artículo 9. Fases del Control metrológico del Estado 
 
 
 

-En la fase de evaluación de la conformidad se comprueba el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios de los 
instrumentos en su primera utilización. 
-En la fase de control metrológico de instrumentos en 
servicio se comprueba que un instrumento en servicio 
mantiene  el cumplimiento de requisitos reglamentarios 
concordantes con los originales. 
 
 



Artículo 12 Reparación, modificación de instrumentos 
sometidos al control metrológico 
 

-Se considera reparación de un instrumento o sistema de 
medida a toda intervención, consecuencia de una avería, que 
requiera levantamiento de precintos y le devuelva a su estado 
original. Se considera modificación la intervención que 
sustituye o altera partes, elementos o módulos del instrumento 
o sistema por otros distintos de los que disponía en el 
momento de su evaluación inicial. 
-Se podrá establecer su puesta en servicio después de una 
reparación o modificación bajo la responsabilidad y los 
precintos de quien los repare o modifique. Esta puesta en 
servicio requerirá, en todo caso, de la solicitud previa de 
verificación a la autoridad competente. 



Artículo 19 Organismos designados 
 
 
 

-Organismo notificado. Evaluación de la conformidad. Directivas 
europeas. Puesta en servicio. 
 
-Organismo de control metrológico. Evaluación de la conformidad. 
Legislación Nacional. Puesta en servicio. 
 
-Organismo autorizado de verificación metrológica. Verificación de 
instrumentos en servicio. Legislación nacional. Verificación 
periódica y después de reparación o modificación. 
 



 
Se regulará por Real decreto, su designación, siendo requisitos 
esenciales: 
 
-Independencia de fabricante, reparadores, comercializadoras o 
mantenedor de los equipos. Se presupone la independencia en 
las Administraciones públicas o entidades de titularidad pública. 
-La cualificación técnica  se presupone mediante la acreditación o 
por otros medios que determinen reglamentariamente las 
Administraciones Publicas. 
-Los organismos designados podrán actuar en todo el territorio 
nacional y sus certificados y otros documentos reglamentarios 
para el control metrológico del Estado tendrán validez y eficacia 
en cualquier lugar del mismo 

Artículo 19 Organismos designados 



CAPITULO VI: REGIMEN DE INFRACCIONES Y 
ACCIONES 
 

Infracciones Leves: Hasta 5.000Euros /Antes 3.005 
Euros. 
 
-Carecer de documentos legales o reglamentario 
exigibles o falta de identificación del instrumento. 
 
-Modificar o incumplir requisitos no esenciales por 
parte de fabricante o reparador. Dar información en 
unidades de medida no legales. 
 
-Utilizar equipos que no han superado el control 
metrológico pero no ponen en riesgo el interés público 
protegido. 
 



Infracciones graves. Hasta 90.000 Euros /Antes 
12.020Euros. 
 
-Obstruir las acciones inspectoras de control metrológico. 
 

-Mantener en servicio instrumentos que superen los máximos 
errores permitidos o no tienen precintos reglamentarios. 
 
-Incumplir los requisitos reglamentariamente establecidos 
para los organismos designados para intervenir en el control 
metrológico del Estado, así como no informar a la 
Administración Pública competente que le designó de 
cualquier modificación que pueda afectar a los mismos. 
 



-Verificar, comprobar, ensayar o probar, por parte de los organismos 
designados, de forma incompleta o con resultados inexactos, por 
una insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente 
aplicación de normas técnicas. 
-Ajustar indebidamente los errores de los instrumentos tras su 
reparación o modificación aunque se mantengan dentro de los 
errores máximos permitidos. 
-Entregar precintos o códigos informáticos por parte de quienes 
tienen legitimidad para colocarlos a otras personas no autorizadas 
para su uso. 
-Utilizar unidades de medida no legales en transacciones 
comerciales 

Infracciones graves(cont). Hasta 90.000 Euros /Antes 
12.020Euros. 



Infracciones muy graves: Hasta 600.000Euros/Antes 
60.101Euros. Inhabilitación de los organismos 
designados. 
 
-Realizar actividades sin haber obtenido la autorización o estar 
revocada, o no presentada la declaración responsable. 
 

-Poner en servicio instrumentos a los que se haya declarado 
fuera de servicio. 
 
-Manipular un instrumento y la utilización irregular de precintos. 
 



 

 Real Decreto 244/2016, 
de 3 de junio, por el que 
se desarrolla la Ley 
32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología. 



Instrumentos de medida sometidos a control. 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de Metrología, los materiales de referencia y los instrumentos, aparatos, 
medios, sistemas de medida y programas informáticos, que sirvan para medir o 
contar y que sean utilizados en aplicaciones de medida por razones de interés 
público, salud y seguridad pública, orden público, protección del medio ambiente, 
protección de los consumidores y usuarios, recaudación de impuestos y tasas, 
cálculo de aranceles, cánones, sanciones administrativas, realización de peritajes 
judiciales, establecimiento de las garantías básicas para un comercio leal y todas 
aquellas que puedan determinarse con carácter reglamentario, estarán sometidos al 
control metrológico del Estado, cuando esté establecido, o se establezca, por 
regulación específica. 



Evaluación de la conformidad»: proceso por el que se comprueba el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios esenciales, comunes y 
específicos, que los instrumentos de medida deben satisfacer en su 
primera utilización. 

«Certificado de conformidad»: documento emitido por un organismo 
notificado o de control metrológico, en relación con un instrumento o 
sistema de medida declarando que éste es conforme con los requisitos 
esenciales comunes y específicos, establecidos en la regulación 
metrológica que le sea aplicable para su comercialización y puesta en 
servicio. 
 
 
Declaración UE de conformidad, documento escrito mediante el cual el 
fabricante o su representante establecido en la Unión Europea declara 
que el producto comercializado satisface todos los requisitos esenciales 
de las distintas Directivas de aplicación. 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Designación»: autorización que realiza la Administración Pública competente 
reconociendo a un organismo o persona física o jurídica la facultad para 
realizar las tareas específicas propias de los organismos notificados, de 
control metrológico o autorizado de verificación metrológica, una vez 
cumplido el procedimiento previsto en este real decreto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Acreditación»: declaración, por un organismo nacional de acreditación, de que 
un organismo de evaluación de la conformidad o autorizado de verificación 
metrológica cumple con los requisitos fijados con arreglo a normas armonizadas 
y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los 
esquemas sectoriales pertinentes, para ejercer actividades específicas de 
evaluación establecidas en este real decreto o en regulación específica. 
 
 
 
 
 



«Certificado de verificación»: documento emitido por un organismo 
autorizado de verificación metrológica, en relación con un instrumento o 
sistema de medida declarando que éste es conforme con los requisitos 
establecidos en la regulación específica que le sea aplicable, este certificado 
podrá ser de verificación periódica o de verificación después de reparación 
en función de la actuación realizada .CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN 

«Calibración»: operación que bajo condiciones especificadas establece, en 
una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de 
medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las 
correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una 
segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que 
permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación 
.CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN 

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN (2).pdf
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN (2).pdf






 
 
 
 
«Marcado de conformidad»: comprenderá, tanto el marcado CE más el 
marcado adicional de metrología de aplicación en el ámbito legislativo europeo 
como el marcado nacional que llevarán aquellos otros instrumentos que 
cuenten con regulación específica nacional y la satisfagan. 
 
 
 «Marcado nacional»: conjunto de letras y símbolos que acreditan la 
conformidad de un producto, comprobado con los procedimientos de 
evaluación establecidos en la legislación de España que le sean aplicables 

«Marcado CE»: marcado por el que el fabricante indica que el 
instrumento de medida es conforme con todos los requisitos aplicables 
establecidos en la legislación de armonización de la Unión Europea que 
prevé su colocación. 



«Organismo autorizado de verificación metrológica», entidad, pública o 
privada, designada por habilitación de una Administración Pública 
competente española, para la realización y emisión de las oportunas 
certificaciones relativas a los controles metrológicos  

«Organismo notificado»: entidad pública o privada que actúa en los 
procedimientos de evaluación de la conformidad, designado como tal, 
por las Administraciones Públicas competentes en el ámbito de la 
Unión Europea. 

«Organismo de control metrológico»: entidad, pública o privada, 
designada por habilitación de una Administración Pública 
competente española para la realización de los ensayos en 
aplicación de una regulación específica nacional y emisión de los 
certificados o conformidades pertinentes en relación con el control 
metrológico del Estado en la fase de comercialización y puesta en 
servicio. 



«Verificación después de reparación o modificación»: el conjunto de exámenes 
administrativos, visuales y técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio 
o en el lugar de uso, que tienen por objeto comprobar y confirmar que un 
instrumento o sistema de medida en servicio mantiene, después de una 
reparación o modificación que requiera rotura de precintos, las características 
metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los 
errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea 
conforme a su regulación específica y, en su caso, al diseño o modelo 
aprobado. 
 
«Verificación periódica»: el conjunto de exámenes administrativos, visuales y 
técnicos que pueden ser realizados en un laboratorio o en el lugar de uso, que 
tienen por objeto comprobar y confirmar que un instrumento de medida en 
servicio mantiene desde su última verificación o, en el caso de la primera 
verificación periódica, desde su puesta en servicio, las características 
metrológicas que le sean de aplicación, en especial en lo que se refiere a los 
errores máximos permitidos, así como que funcione conforme a su diseño y sea 
conforme a su regulación específica y en su caso, al diseño o modelo aprobado 



La conformidad de un instrumento de medida con las disposiciones 
contenidas en este real decreto y con las que se determinen en su 
regulación específica, se hará constar mediante la existencia en el 
mismo del marcado CE y del marcado adicional de metrología o del 
marcado nacional, en función del ámbito aplicable en cada caso, 
según se establece en el anexo III. 

Las declaraciones UE y nacional de conformidad se ajustarán al 
modelo establecido en el anexo V, contendrán los elementos 
especificados en los módulos correspondientes establecidos en 
el artículo 10.2 y se mantendrán actualizadas continuamente. 

Podrán ser comercializados y puestos en servicio los 
instrumentos de medida objeto de este capítulo que cumplan 
con las disposiciones establecidas en el mismo y las que se 
determinen en su correspondiente regulación específica y que, 
en consecuencia, incorporen, según corresponda, el marcado CE 
y el marcado adicional de metrología o el marcado nacional.  





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

Manuel Alegría Sánchez 
Director Técnico y de Calidad 
CLM 
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