
Seminario de Metrología, Calibración y 

Ensayos en la Industria 

 
 Seminario de carácter transversal contenido en el catálogo de actividades acreditables en 

titulaciones de grado de la ETSI de Minas y Energía (UPM)  para el segundo semestre del 

curso 2018-19. 

 Organizado por la Cátedra-Empresa CLH de Metrología de los Hidrocarburos de la ETSI 

de Minas y Energía de la UPM. 

 Reconocimiento de 2 créditos ECTS. 

 Diploma de asistencia al final del seminario. 

 Grupo reducido de 15 plazas. 

 Seminario presencial: se exige la asistencia a todas las sesiones y viajes. 

 Calendario y horarios: 

 Seis sesiones intensivas: los días 6, 7, 8, 9, 13 y14 de mayo de 16:00 h a 20:30 h en el 

Aula-Laboratorio CLH, Edificio M1 

 Dos visitas técnicas a las instalaciones de CLH: el 10 de mayo al Laboratorio de Metrología 

(Loeches), y el 17 de mayo al Laboratorio Central (Torrejón de Ardoz). La salida de ambas 

visitas será a las 15:30 h de Ríos Rosas 21, con regreso a las 20:00 h. 

 

Los alumnos interesados deben inscribirse a través  del formulario que aparece en el link: 

https://forms.gle/o6cWFPQdWHaHHqGX7 

Para garantizar la calidad de las actividades del sector productivo es esencial 

garantizar también la calidad de los procesos de medida. Para ello las 

empresas y organizaciones deben contar con instrumentos calibrados que 

proporcionen mediciones exactas y precisas. Entendiendo que una medida es 

más exacta cuando es más próxima al valor real, y que una medida es más 

precisa cuanto menor sea su incertidumbre. La metrología industrial es la 

respuesta a estas exigencias.  

Además, para verificar la calidad los productos éstos deben someterse a 

pruebas y controles, es decir, ensayos. También en el ámbito de los ensayos, 

la metrología vuelve a ser la respuesta. 

En este seminario de Metrología, Calibración y Ensayos en la Industria se 

aborda una panorámica de la actividad de los laboratorios industriales de 

calibración y ensayos que operan de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. Con 

especial atención a la calibración de equipos para la logística de hidrocarburos 

https://forms.gle/o6cWFPQdWHaHHqGX7


líquidos, y a las mediciones de los ensayos de productos petrolíferos. Por ello, 

dentro de la programación del seminario, se realizarán dos vistas técnicas: al 

Laboratorio de Metrología de CLH en Loeches, y al Laboratorio Central de CLH 

en Torrejón de Ardoz  

 

La Cátedra-Empresa CLH de Metrología de los Hidrocarburos materializa la 

colaboración  entre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y la 

Universidad Politécnica de Madrid para potenciar la enseñanza de la 

metrología, con especial interés en las aplicaciones a las tecnologías de 

medición involucradas en la logística de hidrocarburos. 

La compañía CLH cuenta con un Laboratorio de Metrología, lo que permite 

garantizar la fiabilidad del control de cantidad en todos los procesos logísticos 

de los productos petrolíferos, tanto en la operación de los oleoductos como en 

las instalaciones de almacenamiento y la dispensación final al cliente. 

Asimismo CLH dispone de una red de laboratorios, con amplia de experiencia y 

prestigio internacional, para la realización de exhaustivos análisis de productos 

petrolíferos; estando coordinada dicha red desde Laboratorio Central ubicado 

en Torrejón de Ardoz. 

La Cátedra CLH está adscrita a la ETSI de Minas y Energía-UPM, donde 

además realiza diferentes actividades de I+D+i en el campo de la metrología 

aplicada a los procesos industriales. 

Cualquier consulta sobre las actividades de la Cátedra CLH debe dirigirse al correo 

cat.clh.minasyenergia@upm.es 

mailto:cat.clh.minasyenergia@upm.es

