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Sobre metrología y EURAMET
 La metrología es la ciencia y la aplicación de la medición. Una contribución fundamental 

de las organizaciones de metrología es la cadena de trazabilidad adaptada a las normas 
más estrictas de medición, lo que garantiza la confianza en todos los resultados de 
medición.

 Cinco organizaciones regionales de metrología se encargan en todo el mundo de que la 
cadena de trazabilidad se ajuste a las unidades normalizadas con comparaciones 
permanentes, ¡tal como se acordó por primera vez en 1875!

 Las instituciones de metrología nacionales y los institutos designados de 37 países 
europeos fundaron en 2007 EURAMET e.V. con el primer programa europeo de 
investigación en metrología.

El programa europeo de investigación en metrología (PEIM) en curso

 En sus siete años de duración, el PEIM financiará más de 120 proyectos de investigación 
(340 millones de euros) y aproximadamente 330 becas para investigadores en las 
siguientes áreas:

 La metrología para la salud mejora la atención sanitaria (p.ej. con el diagnóstico precoz de 
enfermedades), así como la protección del paciente (p.ej. de la radiación), y fomenta la 
competitividad de los sectores y servicios europeos conexos.

 La metrología para la energía apoya el desarrollo efectivo de una red eléctrica inteligente 
en Europa y mejora la eficiencia de las centrales eléctricas tradicionales, lo que repercute 
de manera considerable en la reducción del consumo de energía y de las emisiones.

 La metrología para el medio ambiente incluye mediciones espaciales coherentes que 
hacen posible la comparación con otros datos obtenidos a partir de otras fuentes. Las 
mediciones de salinidad permiten a los científicos comprender mejor los patrones de 
circulación oceánica.

El nuevo programa europeo de metrología para la innovación y la investigación 
(EMPIR)

 Los programas de investigación aumentan la cooperación entre los países europeos. En 
EMPIR participarán 28 países, concretamente, 23 Estados miembros de la UE y 5 Estados 
no pertenecientes a la UE.

 Entre los temas cubiertos, destaca la investigación fundamental, los grandes retos en 
materia de energía, medio ambiente y salud, la industria y la innovación, la normalización 
y el desarrollo de capacidades.

 EMPIR tiene como objetivo aumentar la participación de la industria y mejorar la 
normalización, y sienta las bases para un entorno de la metrología europea sostenible e 
integrado.



 El presupuesto de EMPIR es de 600 millones de euros. De la contribución de la CE, se 
reservan 90 millones de euros (30 % de la contribución total) para instituciones que no se 
dedican a la metrología. Los Estados miembros tendrán que pagar y encargarse de la 
ejecución del programa (con un desembolso de 30 millones de euros).

Si desea más información, sírvase ponerse en contacto con el Dr. Kamal Hossain, director 
de EURAMET, National Physical Laboratory (NPL), Reino Unido, en el teléfono +44 20 
8943 6024 o a través de la dirección electrónica chairperson@euramet.org. También puede 
visitar el sitio web de EURAMET en www.euramet.org.


