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PRESENTACIÓN DEL ÁREA

El Área de Masa y Magnitudes Mecánicas 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 masa (kg) y de las 

unidades derivadas de las magnitudes densidad (kg/m3), presión (Pa), fuerza (N) 

y par de torsión (N·m). 

Los científicos y técnicos del Área de Masa participan activamente en 

grupos de trabajo nacionales e internacionales de metrología (BIPM, 

OIML, EURAMET, WELMEC, IMEKO, ISO, ENAC, UNE...), lo que les permite 

disponer de los conocimientos necesarios para el asesoramiento y ayuda a 

los laboratorios e industria nacionales que trabajan en el campo de la masa 

y magnitudes derivadas y, a su vez, contar con procedimientos y criterios 

armonizados y aceptados por diferentes países, organizaciones metrológicas, 

organismos y laboratorios nacionales y europeos.
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APOSTANDO POR LA 
INVESTIGACIÓN

El área está involucrada en diversos proyectos de investigación, tanto a nivel 

nacional como europeo, para desarrollar soluciones en la medida de masa y 

magnitudes mecánicas para la industria la ciencia y la tecnología.

En el campo de la metrología fundamental se está desarrollando nuevo 

equipamiento para proporcionar trazabilidad directa a la nueva definición del 

kilogramo. Asimismo, se está en línea de los nuevos avances de metrología 

cuántica de segunda generación con la construcción de patrones fotónicos 

de presión que permiten la realización del pascal mediante la determinación de 

la densidad de un gas pudiendo conseguir medidas primarias limitadas sólo por 

la precisión de los cálculos cuánticos. 
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También se está trabajando en proyectos de investigación aplicada en el 

campo de la fuerza, en concreto, para proporcionar una trazabilidad integral 

en ensayos mecánicos y para aumentar y mejorar nuestras capacidades de 

medida en los rangos de microfuerzas (de 1 µN a 100 N) y en par de torsión 

(hasta 10 kN·m). Estos proyectos requieren diseños tecnológicos punteros, la 

utilización de materiales especiales y la fabricación de máquinas con excelentes 

características metrológicas.
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EN APOYO DE LA 
INDUSTRIA NACIONAL

Medir con precisión la masa de un objeto es esencial en muchas aplicaciones, 

desde  administrar la dosis óptima de un fármaco hasta fabricar correctamente 

materiales con las propiedades deseadas. El CEM custodia y mantiene el 

patrón nacional de masa y lleva a cabo su diseminación entre 1 mg y 1000 kg 

mediante el uso de un amplio conjunto de comparadores de masa y balanzas de 

diferentes alcances nominales y resoluciones, utilizándose en función de la clase 

de exactitud de la masa o pesa a calibrar.
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La densidad, al igual que la masa, es una magnitud que reviste de gran 

importancia en la industria. Permite, entre otras cosas, conocer el empuje al que 

se ve sometido un objeto por un fluido. El CEM dispone de patrones de densidad 

proporcionando trazabilidad en la medida de densidad de cuerpos solidos y 

patrones de masa desde 100 mg hasta 50 kg.
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Las fuerzas axiales de tracción y compresión se emplean en una amplia variedad 

de campos. Un ejemplo son los aceros y hormigones, materiales de uso intensivo 

en la industria que, para ser empleados con seguridad, es necesario conocer 

sus propiedades mecánicas. Estas se determinan realizando ensayos, de tracción 

o compresión, en los que se aplican fuerzas axiales. El CEM custodia el patrón 

nacional de fuerza constituido por tres máquinas patrón de fuerza de carga directa 

que permiten generar fuerzas tanto a compresión como a tracción desde 10 N a 

500 kN, complementadas  con máquinas por comparación hasta 10 MN.
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El par de torsión se define como la fuerza aplicada a un cuerpo, a una distancia 

perpendicular a un eje tal que se genere en él una rotación alrededor del mismo. 

Existen una gran cantidad de elementos sometidos a par de torsión como, 

por ejemplo, los ejes de transmisión, cigüeñales, tornillos, aerogeneradores y 

prótesis biomédicas que necesitan ser sometidos a ensayos de par para poder 

caracterizarlos o incluso algo tan cotidiano en la industria como asegurar los 

aprietes de uniones roscadas. El patrón nacional de par  se materializa por medio 

de varias máquinas de par de torsión de carga directa y por comparación cubriendo 

el rango desde 0,2 N·m hasta 5 kN·m.



La medición de la presión tiene un gran número de aplicaciones en diferentes 

sectores altamente diferenciados entre sí, siendo posiblemente una de las 

magnitudes más medidas en la industria. Puede ser empleada en la industria 

para establecer las condiciones de trabajo a las que deben operar depósitos, 

gaseoductos, oleoductos y demás aparatos a presión. También es una magnitud 

esencial en sectores como la salud, en donde se emplea, por ejemplo, para 

identificar la tensión arterial de pacientes. 
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Para establecer la trazabilidad primaria de las mediciones de presión realizadas 

por los diferentes sectores económicos de la sociedad, el CEM dispone de una 

columna de mercurio con medida interferométrica de altura con trazabilidad a las 

unidades de masa y longitud y a la aceleración de la gravedad.

Esta instrumentación se completa con un sistema de expansión dinámica y un 

sistema de expansión estática así como una serie de conjuntos pistón-cilindro y 

multiplicadores de presión para cubrir el rango de 10-6 Pa hasta 1 GPa. También 

se dispone de una amplísima variedad de patrones secundarios de medida que 

dan soporte adicional a las actividades de diseminación.
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GARANTIZANDO LA 
SEGURIDAD VIAL Y 
LOS INTERESES DE LOS 
CONSUMIDORES

El control metrológico del Estado es una actividad muy presente en el área con 

una experiencia de más de 3 décadas, se realiza de acuerdo a la Ley 32/2014 de 

Metrología, y a su reglamentación de desarrollo sobre los instrumentos de pesaje 

y los manómetros de inflado de neumáticos. 

Los instrumentos de pesaje, como las balanzas y básculas, constituyen un 

claro ejemplo de instrumentos de medida vinculados a la actividad diaria en 

diversos sectores: salud (pesaje de bebés, procesos de diálisis o preparación 

de fórmulas magistrales en farmacias,…), seguridad vial (pesaje de camiones o 

trenes con básculas puente,…), procesos industriales (preparación de mezclas 

de componentes, contaje de piezas, pesaje de contenedores o clasificación 

de productos,…), pesaje de precisión (laboratorios de investigación, joyería o 

industria farmacéutica,…), comercio y, en particular, con la compra al por menor 

en establecimientos (balanzas peso-precio,…) o pesaje para los productos 

preenvasados disponibles al consumidor en los establecimientos. 

El control metrológico de los instrumentos de pesaje evita pagos injustificados 

de los consumidores por miles de toneladas de productos que no se reciben 

anualmente cuando los instrumentos de pesaje no cumplen con los requisitos 

legales o los productos preenvasados   no tienen la cantidad correcta. Además 

ayuda a evitar prácticas desleales al fomentar la ética en todas las transacciones y 

fortalecer los principios de competitividad.
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Una presión de los neumáticos adecuada es importante para llevar a cabo una 

conducción segura. Por un lado, disminuye la posibilidad de sufrir reventones, 

mejora la precisión en la dirección y el agarre transversal; por otro también 

reduce el consumo de carburante al reducir el esfuerzo del motor y, por tanto, 

las emisiones de CO2.

En este campo realizamos actividades de control metrológico, que equipan las 

instalaciones fijas o móviles tanto mecánicas como electrónicas, utilizadas para el 

inflado de los neumáticos de los vehículos automóviles. 

El control metrológico de los manómetros asegura que las medidas realizadas 

cumplen las especificaciones establecidas en la reglamentación. 



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


