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PRESENTACIÓN DEL ÁREA

El área de química y salud del Centro Español de Metrología (CEM) desarrolla sus 

actividades fundamentales en los campos de la metrología científica, aplicada 

y legal, teniendo encomendada la tarea de la obtención, mantenimiento, desarrollo 

y difusión de los patrones de la unidad fundamental del Sistema Internacional de 

Unidades (SI) de la magnitud derivada volumen (L) así como la preparación de 

materiales de referencia certificados de mezclas de gas y otros como soluciones 

de sacarosa y etanol. 

Los científicos y técnicos del área de química y salud participan activamente 

en diversos grupos de trabajo nacionales e internacionales de metrología 

(BIPM, OIML, EURAMET, WELMEC, IMEKO, ISO, ENAC, UNE...), contribuyendo al 

desarrollo normativo y técnico. Cuentan con experiencia en la implementación de 

procedimientos de calibración y ensayo para el control metrológico de instrumentos 

de medida. Colaboran con fabricantes, laboratorios e industria que trabajan en 

el campo del volumen y en temas relacionados con la metrología química y la 

salud en trabajos de desarrollo o implementación de sistemas de medida o de 

calidad. El área cuenta con procedimientos y criterios armonizados y aceptados 

por diferentes países, organizaciones metrológicas, organismos y laboratorios 

nacionales y europeos.



NUEVOS DESARROLLOS PARA 
LOS RETOS SOCIALES

La salud, las energías limpias y la protección del ciudadano, se encuentran entre 

los temas más preocupantes para la sociedad y en los que el área de química 

y salud está contribuyendo con nuevos desarrollos. El nuevo laboratorio de 

metrología para la salud es una realidad que permitirá garantizar la trazabilidad 

de las mediciones de algunos instrumentos como esfigmomanómetros, 

electrocardiógrafos o ecógrafos, utilizados en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades.
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Dentro del programa de desarrollo del CEM en el campo de las  energías limpias, 

estamos trabajando en la metrología del hidrógeno y de los combustibles 

alternativos con el desarrollo de nuevos materiales de referencia y métodos de 

medida para, entre otros objetivos, determinar la pureza del hidrógeno y estudiar 

sus propiedades físico-químicas así como del biogás.

En el área de química y salud también se llevan a cabo nuevos desarrollos 

para garantizar la protección del ciudadano siendo entre otros la preparación 

de materiales de referencia certificados de soluciones hidroalcohólicas y de 

soluciones de sacarosa para la verificación de etilómetros y refractómetros, 

respectivamente.



NUESTROS SERVICIOS              
A LA INDUSTRIA

La medida de volumen es esencial en muchos campos de actividad. La medida 

de pequeños volúmenes en los laboratorios químicos o farmacéuticos es parte de 

su rutina diaria: los matraces aforados, probetas graduadas y pipetas, forman parte 

del equipo básico de todo laboratorio analítico. La medida de grandes volúmenes 

es también esencial, por ejemplo, para el almacenamiento y distribución de 

hidrocarburos.

El laboratorio de medida estática de volumen ofrece servicios de calibración 

de material de vidrio desde 1 mL a 5 L y de vasijas patrón de 1 L a 5 000 L con 

incertidumbres de entre 0,01 % a 0,02 %.

Además, el laboratorio organiza las comparaciones nacionales acordadas en las 

reuniones periódicas del subcomité de ENAC de masa y volumen.
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La metrología de gases tiene un fuerte impacto en campos como el 

medioambiente o la energía. Los materiales de referencia certificados de mezclas 

de gas juegan un papel importante en la determinación de todo tipo de emisiones 

en el medio ambiente, como contaminantes o gases de efecto invernadero.

Para determinar las emisiones de los automóviles se requieren instrumentos como 

son los analizadores de gases de escape cuya verificación y calibración precisa 
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de una amplia gama de materiales de referencia certificados de mezclas de gas 

que se elaboran en el laboratorio de gases de referencia energéticos y 

medioambientales.

También se preparan materiales de referencia certificados de mezclas relaciona-

das con los gases energéticos como el gas natural o el biogás así como con 

composiciones específicas para otras aplicaciones.

Pueden prepararse mezclas binarias o multicomponente conteniendo, entre otros 

componentes, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), oxígeno 

(O2), óxido nítrico (NO), propano (C3H8), metano (CH4) y otros hidrocarburos 

de cadena corta, con incertidumbres muy competitivas en los valores de 

concentración asignados.
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CONTRIBUYENDO A 
LA SEGURIDAD VIAL 
Y  PROTEGIENDO EL 
MEDIOAMBIENTE Y AL 
CIUDADANO

El control metrológico del Estado es una actividad clave en el área, se realiza de 

acuerdo a la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y a su reglamentación 

de desarrollo sobre etilómetros, analizadores de gases de escape, opacímetros y 

refractómetros.

Una gran mayoría de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico 

presentaban tasas de alcoholemia positivas. El uso de los test de alcoholemia, 

realizados por instrumentos fiables, es imprescindible para prevenir y reducir el 

número de victimas mortales en nuestro país. El laboratorio de etilómetros 

realiza actividades de evaluación de la conformidad y verificaciones periódicas 

de etilómetros asegurando que estos cumplen las normas establecidas y que sus 

errores de medida no superan los valores máximos permitidos.
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La industria automovilística genera dos principales tipos de emisiones: las que 

afectan al calentamiento global, CO2, y las que son perjudiciales para la salud 

de la personas como los óxidos de nitrógeno (NOx) o el CO. En ambos casos 

estas emisiones hay que medirlas a lo largo de la vida de uso del automóvil. Los 

analizadores de gases de escape miden las concentraciones de, al menos, los 

gases CO, CO2, O2 e hidrocarburos así como la eficiencia de la combustión. 

Por su parte los opacímetros miden la emisión de humos en vehículos diésel. El 

laboratorio de analizadores y opacímetros realiza actividades de evaluación 

de la conformidad para estos tipos de instrumentos para confirmar que cumplen 

la legislación vigente.



El agua es un bien escaso y muy valioso que debe utilizarse de manera adecuada. 

Los contadores de agua son elementos esenciales para el control y la eficiencia 

de su consumo. Su control metrológico es esencial tanto para el medioambiente 

como para asegurar la equidad en la tarificación del consumo y el control del gasto 

de agua. El laboratorio de medida dinámica de volumen realiza la evaluación 

de la conformidad y la aprobación de los sistemas de gestión de la calidad de 

los contadores de agua limpia y de los destinados para otros usos, así como 

de diferentes sistemas de medida de líquidos distintos del agua y de medidas 

materializadas de capacidad para servir.

Los refractómetros son instrumentos destinados a determinar el contenido 

de azúcar del mosto de uva, de los mostos concentrados y de los mostos 

concentrados rectificados. Estos equipos son utilizados en bodegas y cooperativas 
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para la determinación del azúcar en el mosto durante la vendimia. Además la 

Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la ingesta de azúcares libres 

con el fin de reducir el riesgo de enfermedades, siendo necesario establecer una 

regulación enfocada a controlar su cantidad en los alimentos procesados así como 

la identificación del tipo de azúcares presentes en estos alimentos. Con estos 

objetivos el laboratorio de refractometría y polarimetría está desarrollando 

materiales de referencia certificados de soluciones de sacarosa en agua en 

distintas concentraciones.
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Una metrología en continuo desarrollo, centrada en 
las necesidades de la industria y la sociedad, bajo una 

cultura de calidad y excelencia.

NIPO (versión impresa): 113210248
NIPO (versión electrónica): 113210253


