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De qué se ocupa la Metrología Legal? 



Metrología Legal en el Comercio 



Metrología Legal en el Medio Ambiente 



Metrología Legal en la Seguridad 



Metrología Legal en la Salud 



 Las mediciones son esenciales en el diagnóstico médico, la 
prevención, el tratamiento, la evaluación de riesgo, la 
monitorización del paciente, etc. 

 Los profesionales de la salud, deben conocer el uso correcto de los 
instrumentos de medición y la interpretación adecuada de los 
resultados, entre ellos el uso de: 

  Esfigmomanómetros para la medición de presión arterial 

  Electroencefalógrafos que miden actividad nerviosa 

  Audiómetro determinan los niveles de audición 

  Termómetros clínicos para medición de temperatura del  

    paciente 

  Electrocardiógrafos mide la actividad cardiaca 

  Espirómetros, oxímetros, etc. 

 

 

 
 

 

Metrología en el campo de la salud 



   

 

 
 

 

Metrología en el campo de la salud 

El JCTLM fue creado en 2002 a través de una Declaración de 

Cooperación entre el Comité Internacional de Pesas y Medidas ( CIPM ), la 

Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio Clínico ( IFCC ), y 

la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ( ILAC ) en 

respuesta a la aplicación de la Directiva de la Comunidad Europea 98/79 / 

CE relativa in vitro dispositivos médicos. La Declaración de Cooperación fue 

revisada en 2012, tras la revisión de las normas armonizadas relativas a los 

materiales y métodos de referencia de orden superior. 

 

Existen: Grupo de Trabajo 1 y Grupo de Trabajo 2 establecer un 

procedimiento para identificar, revisar contra criterios acordados y publicar 

listas de materiales de referencia certificados de orden superior, y 

procedimientos de medición de referencia requerido por la industria en 

cumplimiento de la EC IVDD. 

JCTML: Comité conjunto para la trazabilidad en los laboratorios clínicos 
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Aprueba la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 
            (24 junio 2008) 
 
Artículo 45.- Del Servicio Nacional de Metrología 
 
    45.2 El Servicio Nacional de Metrología tiene 
    las siguientes características: 
 
   d) Establece las normas sobre metrología legal; 
 

 

Servicio Nacional de Metrología 

• Ley  Nº 23560 
• Decreto Legislativo Nº 1033 



 

Resolución Nº 003-2013/SNM-INDECOPI (29 diciembre) 

 

- NMP 018:2013 Termómetros clínicos (de mercurio 

     en vidrio con dispositivo de máxima) 

 

Resolución Nº 004-2013/SNM-INDECOPI (29 diciembre) 

 

- NMP 017:2013 Esfigmomanómetros mecánicos no 

    invasivos 

 

Se establecen Controles metrológicos 

 

- Aprobación de modelo 

- Verificación inicial 
  

NMP EN SALUD 



En la Resolución Nº 004-2013/SNM-INDECOPI, se 

establece que: 

 
- Cada esfigmomanómetro mecánico no invasivo que se 

usen en el país deben llevar inscrita la identificación de 

aprobación de modelo obtenida. 

- La verificación inicial puede ser realizada en el país donde 

se fabriquen por organismos autorizados y reconocidos 

por el SNM. 

- La verificación inicial y periódica serán realizadas en el 

Perú por organismos autorizados por el SNM. 

- La aprobación de modelo, la homologación de los 

certificados de aprobación de modelo emitidos en el 

extranjero, el reconocimiento de los organismos 

autorizados en el extranjero, la verificación inicial y 

periódica, serán obligatorias a partir de vigencia de la NMP 

017:2013.  

Control metrológico - Esfigmomanómetros 



En la Resolución Nº 003-2013/SNM-INDECOPI se 

establece que: 

 
- La aprobación de modelo, la homologación de los 

certificados de aprobación de modelo emitidos en el 

extranjero, el reconocimiento de los organismos 

autorizados en el extranjero y la verificación inicial 

realizada por los organismos reconocidos por el SNM 

serán obligatorias a partir de la vigencia de la NMP 

018:2013. 

- Las empresas Las empresas importadoras y/o 

comercializadoras, son responsables de la correcta 

aplicación de las disposiciones contenidas en la 

Resolución. 

- Las instituciones o personas que realizan mediciones de 

temperatura del cuerpo humano, son responsables de 

emplear termómetros verificados.  

Control metrològico – Termómetros clínicos 



Medición de la presión arterial 

 Los errores de medición pueden ser originados por: 

 El instrumento  
 Estetoscopio defectuoso;  
 Manómetro no calibrado ;  
 Columna de Hg no vertical;  
 Tamaño inapropiado del brazalete;  
 Fugas en el sistema neumático 

 El método de medición 
 Brazalete colocado incorrectamente;  
 Brazalete aplicado sobre la ropa;  
 Error de paralaje;  
 Omitir la palpación de presión;  
 Deficiente aplicación de presión;  
 Deficiente velocidad de deflación 

 La persona que realiza la medición  

 



Verificación de Esfigmomanómetros  

• Los esfigmomanómetros son verificados según la Norma 
Metrológica Peruana  NMP 017-2013 

 

Alcance de aplicación. se aplica a esfigmomanómetros para medición 
indirecta (no invasiva) de presión arterial,  tipo aneroide, de columna de líquido 
manométrico. 

Esfigmomanómetro – partes 

• Manómetro 

• Brazalete 

• Cámara inflable 

• Sistema neumático (todas las partes presurizadas que controlan la presión) 

• Válvula de deflación 

• Válvula de escape rápido 

 

   



PRUEBAS DE VERIFICACION  

• PRUEBAS 

 Inspección visual 

 Comprobación de indicación cero 

 Determinación de error máximo de indicación 

       En verificación inicial  : ± 0,4 kPa (± 3 mmHg) 

 En uso    : ± 0,5 kPa (± 4 mmHg ) 

 Verificación de fuga de aire 

 Ensayo de histéresis (solamente para esfigmomanómetros 
aneroides ) 



Verificación de Esfigmomanómetros 



Formato de ensayo para aprobación de modelo 



Formato de Ensayo para verificación 



Termómetros clínicos 



      Formato de ensayo para aprobación de modelo 



 
  

        Formato de ensayo para aprobación de modelo 



 
  

        Formato de ensayo para aprobación de modelo 



 
  

               Formato de ensayo para verificación 



•  Examen externo: 
       tipos:    vástago sólido   

                     escala encubierta 

 

       escala y numeración: unidad grado Celsius, símbolo ⁰C, indicación 

                      especial para 37 ⁰C, desde 35,5 ⁰C hasta 42,0 ⁰C, líneas de 

                      graduación uniformes y claras, grabadas  o impresas e 

                      indelebles  

 

            

       materiales: cubierta protectora de vidrio para term. escala encubierta 

       construcción: tubo capilar preferentemente del tipo prismático 

                                 magnificador 

       inscripciones: símbolo ⁰C cercano a la escala, nombre del fabricante o 

                                       marca comercial  

  

Verificación de termómetros clínicos 



•  Determinación de los errores de indicación:  
                               

                   + 0,10 ⁰C; - 0,15 ⁰C, para 37 ⁰C y 41 ⁰C 

 

•  Verificación del dispositivo de máxima: 
                 La columna de mercurio debe caer por debajo de la línea 

                 numerada más baja 

Verificación de termómetros clínicos 



 

•  PNMP 019:2014 Esfigmomanómetros no invasivos 
automáticos (OIML R 16-2:2002) 

 

• PNMP 020:2014 Termómetros eléctricos clínicos con 
dispositivo de máxima (OIML R 115:1995) 

 

En proceso, Proyectos de NMP 



Calibración de Instrumentos  de laboratorios clínicos                     

•  Visitar laboratorios clínicos para iidentificar los equipos e instrumentos 
de medición críticos. 

• Elaborar plan  de acción según prioridades del proyecto. 

Ensayos de aptitud 

• Organizar Ensayos de Aptitud, considerando tres etapas: 
 1ro: Reunión de apertura, capacitación y armonización. 

 2do: Desarrollo del ensayo de aptitud. 

 3ro: Reunión de cierre, taller de evaluación de resultados 

• Priorizar los siguientes: 
– Glucosa 

– Colesterol 

– Creatina  

– Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). 

– Hemoglobina 

– Homograma 

– TSH  

• Participantes iniciales: laboratorios clínicos categorizados del I al IV y los 
Servicios Médicos de apoyo (laboratorios privados 

•   

Proyecto PTB - INDECOPI 



   

Gracias por su atención 

jdajes@indecopi.gob.pe 


