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Introduccion
La metro!og'a es la ciencia de la medici6n. Las consideradanes metrol6gicas son aplicables a todo tipo de mediciones, con independencia de que sean analitico-quimicas, bio16gicas 0 fisicas. Habida cuenla que la actividad
bioquimica-c1inica fundamental es la medici6n de magnitudes bioquimicas, la metrologia es una de las disciplinas
que mas debe lenerse en cuenla para la correcla realizacion
de dicha actividad. Consteuentemente con la imponancia
de la melrologia en el seno de la bioquimica, la Federaci6n
Internacional de Quimica Clinica se ha incorporado como
coautora a la segunda edici6n del vocabulario internacional de metrologia publicada por la Organizacion Internacional de Normalizaci6n.
Una gran parte de los conceptos que se contemplan en
el presente documento hace mucho tiempo que se usan cotidianamente en bioquimica c1inica, aun sin tener conciencia de su pertenencia a la metrologia. No obstante, en los
libros y otras publicaciones sobre bioquimica clinica se observan diferencias nOiables en las definiciones de tales conceplOS, por 10 que es importante optar por algunas de elias
0, si es necesario, establecer otras nuevas que sirvan de nor·
rna y eviten asf errores de comunicaci6n.
Las definiciones que aparecen en el presente vocabulario
son, en general, traducciones 0 adaptaciones de las definidones que aparecen en las recomendaciones terminologicas
publicadas por diversas instituciones cientificas; en algunos
casas en los que no existen recomendaciones de este tipo,
las definiciones han sido establecidas por esta Comisi6n_ Algunos de los terminos del '''ocabulario contienen palabras
entre parentesis, estas palabras pueden omitirse siempre que
el contexto sea el adecuado para que no se produzca ninguna ambigiiedad.

• • •

calibracion: Conjunto de operaciones que establecen, bajo
determinadas condiciones, la relaci6n entre los valores de
una magnitud en unos materiales de referencia y los valores
de las senales que estes generan en un analizador 0 en OtrO
sistema de medida.
callbrador: Material de referencia usado para calibrar.
cantidad: Expresi6n aritmelica, algebraica 0 analitica a 1a
que se atribuye un valor.
codicienle: Factor que aparece como multiplicador en una
funcion 0 en un termino de una expresi6n algebraica. (Notas: I. Puede caracterizar una propiedad de una distribuci6n, ley, etc. 2. Frecuentemente se utiliza como sin6nimo
de constante).
constanle: Magnitud que siempre tiene el mismo valor.
cuantfa: Cantidad, medida 0 numero determinado de las casas susceptibles de aumento 0 disminuci6n.
desvlacion tlpica experimental: Desviaci6n tipica de los re·
sultados de una serie de mediciones de una magnitud particular. (Notas: 1. Deben especificarse el valor medio, el numero de repeticiones y las condiciones experimentales. 2: La
desviaci6n tfpica experimental puede variar segun el valor
del mesurando.)
desviacion tipica experimental maxima tolerable: Desviaci6n
lipica experimental que puede admitirse sin invalidar la uliIidad de un resultado.
desvlacion tlpica experimental relath'S.: Desviaci6n tfpica de
los resultados de una serie de mediciones de una magnitud
particular dividida por la media de dichos resultados. (Nota:
El termino ((coeficiente de variaci6D» no esta recomendado
ni en metrologia ni en estadistica.)
dctcctabilidad: Capacidad de un procedimiento para medir
pequenos valores del mesurando.
dimension de una magnitud: Expresi6n que, en algebra dimensional y para un sistema de magnitudes particular, presenta a una magnilud como el produclo de potencias de ractores (llamados «(dimensiones))) que corresponden a las
magnitudes rundamentales de este sistema.

'Composition de 10 Comision: T. Carrera (=remriol. M.l Caslifteiras.
X. Fuentes Arderiu (presidenle). J. Huguet. l. Juan, J. Miro.

error (de medida): Resuilado de una medici6n menos el valor vcrdadero del mesurando. (Nota: Pucsto Que generalmente el valor verdadero no se pucde detcrminar. en la practica
se utiliza un valor convcncionalmcnte verdadero).
error absoluto (de medida): Error (de mcdida).
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error aleatorio: Resultado de una medici6n menos la media
que se obtendria de un numero infinito de mediciones del
mismo mesurando, realizadas en las condiciones de repetibilidad. (Nota: Puesto que no es posible realizar un numero infinilO de mediciones, s610 se puede obtener una estimaci6n del error aleatorio.)
error maximo tolerable: Error de medida que puede admitirse sin invalidar la utilidad de un resultado. (Nota: Suele
considerarse igual a la suma del valor absoluto del error sistematico maximo tolerable. mas 1.% por la desviaci6n tipiea experimental maxima tolerable.)
error relativo: Error de medida dividido por el valor verdaderc del mesurando.
error sistematico: Media de los resultados que se obtendrian
con un numero infinito de mediciones del mismo mesurando. realizadas en las condiciones de repetibilidad. menos el
valor verdadero del mesurando. (Notas: I. Puesto que no
es posible realizar un numero infinito de mediciones. s610
se puede obtener una estimaci6n del error sistematico. 2. EI
error sistematico puede variar segun el valor del mesurando. 3. Este concepto casi coincide oon el eoneepto de «inexactitud») utilizando en quimica analitica y en bioquimica
c1inica.)
error sistematico maximo tolerable: Error sistematico que
puede admitirse sin invalidar la utilidad de un resultado.
escala (de medida); Conjunto de los posibles valores de una
magnitud.
escala (de medida) de diferencias: Escala de intervalos.
escala (de medida) de intervalos: Conjunto de valores ordenados segun su cuantia. producto de un numero por una
unidad y en el que el cero es arbitrario.
escala (de medida) nominal: Conjunto de valores que s610
poscen un nombre 0 un simbolo y son independientes de la
cuantia de la magnitud observada.
escala (de medida) ordinal: Conjumo de valores representados por numeros, palabras 0 combinaciones de numeros
y palabras ordenados respecta a la cuanda de la magnitud
observada.
escala (de medida) racional: Conjunto de valores, producto
de un numero por una unidad y ordenados scgun su euantla; el eero existe de forma no arbitraria.
especificidad melrol6glca: Capaeidad de un procedimiento
para medir unicamente una magnitud particular. (Nota: En
quimiea analitica este termino se denomina «(especificidad
analitiea»).)
estadistico: Funci6n de los valores observados proceclentes
de una muestra.
exactitud: Concordancia entre el resultado de una medici6n
y el valor verdadero del mesurando.
funci6n de calibraci6n: Relaci6n matematica entre los valores de una magnitud, considerada como variable independiente, en unos materiales de referencia y los valores de la
senal, considerada como variable dependiente, que estas
magnitudes generan en un analizador 0 en otro sistema de
medida.
funcl6n de medida: Relaci6n matematiea obtenida a partir
de la funci6n de calibraci6n al considerar fieticiamenle como
variable independiente los valores de la senal producidos en
un analizador, 0 en otro sistema de medida, y como variable dependiente los valores de la magnitud que los genera.
(Nota: En quimica anaHlica esta funci6n se denomina «funci6n analitica).)
grado: Medida del desarrollo de un fen6meno 0 de cualquier
earactcrfstica de un sistema.
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incertidumbre de una medicion: Parametro asociado al resultado de una medici6n que caraeteriza la dispersi6n de los
valores que pueden atribuirse razonablemente al mesurando. (Nota: EI parametro puede ser, por ejemplo. una desviaci6n tipica 0 la amplitud de un intervalo de confianza.)
inexaclitud: Ver error sistematico.
intervalo: Conjunto de los valores que toma una magnitud
ante dos Iimites dados.
intervalo de medida: Intervalo de valores de una magnitud
en el que el procedimiento de medida es aplicable sin modificaciones. (Nota: En qufmiea analitica se Ie denomina <dntervalo analitieo».)
limite de deteccion: EI menor resultado individual que, con
una cierta probabilidad, puede distinguirse de un blanco adecuado. (Notas: I. Este limite puede ser una concenlraci6n
o una cantidad y define el PUniO a partir del cual la medici6n es factible. 2. EI valor del limite de detecciOn. XL. viene dado por la ecuaci6n XL = Xb + ksb • donde Xb es la media
de las medidas del blanco, Sb es la desviaci6n tipica de las
medidas del blanco y k es un factor numerico, elegido segun el nivel de confianza deseado, que la IUPAC recomienda que sea igual a tres.
magnilud: Atributo de un fen6meno. de un cuerpo 0 de una
sustancia, que es susceptible de ser distinguido cualitativamenle y determinado cuantitativamente.
magnilud adimensional: MagnilUd que en su expresi6n dimensional tiene todos los exponentes de las dimensiones fundamentales iguales a cero.
magnilud derivada: En un sistema de magnitudes, magnitud definida en funci6n de las magnitudes fundamenlales
del sistema.
magnitud fundamental: En un sistema de magnitudes. magnitud de la que se admite por convenio que,es independiente de las restantes magnitudes del sistema.
magnilud innu)'enle: Magnirud distinta del mesurando pero
que afecta el resultado de la medici6n.
material de calibracion: Calibrador.
material de referencia: Material 0 sustancia de la que una
o mas propiedades son 10 suficientemenle homogeneas y bicn
dcfinidas como para utilizarlas para la calibraci6n de un instrumenta, para la evaluaci6n de un procedimienlo de medi·
da 0 para la asignaci6n de valores a otros materiales.
medicion: Conjunto de operaciones destinadas a determi·
nar un valor de una magnitud.
medida: Medici6n.
medir: Realizar una medici6n.
mesurando: Magnitud particular sometida a una medici6n.
metoda de medida: Secuencia 16gica de operaciones, descrilas de forma generica, usadas para la realizaci6n de mediciones.
melodos de refercncill: Yease procedimienro (de medida) de
referencia.
metoda definitivo: Yease procedimienlo (de medida) definitivo.
panimelro: Constanle arbitraria cuyos valores particulares
caraeterizan un miembro particular de un sistema de expresiones. funcionts. curvas 0 superficies.
patr6n: Realizaci6n fisica de una magnitud que se toma
como elemenlo de comparaci6n. (Nota: En bioquimica c1inica un patr6n suele ser un calibrador.)

palron arbilrario: Patr6n de calibraci6n que contiene una
cantidad desconocida del componente a determinar. pero
que, no obstante, tiene asignado un valor por convenio.
palron internacional: Patron reconocido mediante un acuerdo internacional que sirve de base para fijar los valores de
todos los otros patrones de la magnitud considerada.
patron inlerno: Sustancia inexistente en el especimen. que
se distingue c1aramente del componente a analizar y que se
anade en cantidad conocida al espeeimen, al patr6n 0 a ambos, con el fin de corregir la inexaClitud de los resultados.
patron primario: Patr6n que se ha designado. 0 ampliamente
aceptado. como poseedor de las mayores cualidades metro16gicas, y cuyo valor es aceplado sin necesidad de referirlo
a otros pauones de la misma magnilud en un contex(o espedfico.
patron secundario: Patr6n cuyo valor se ha asignado por
eomparaci6n con un patr6n primario de la misma magnitud.
principio de medida: Base cientifica de una medici6n. (Nota:
En Quimica analitica y en bioquimica c1inica. para aludir
a este concepto, frecuentemente se usa el termino «tecnica».)
procedimlenlo de medida: Conjunto de operaciones descritas de forma concreta, usadas para la realizaci6n de mediciones parliculares segun un metodo parlicular. (Nota: En
quimica anaHtica y en bioquimica c1inica, para aludir a este
concepto. frecuentemente se usa el u~rmino «metodo anaHlicm».
procedimiento (de mcdida) definitivo: Proeedimiento de mcdida Que posee la mayor calidad metrol6gica para la medici6n de una magnilud dada. (NOla: En quimica analitica y
en bioqulmica c1inica, para aludir a este concepto frecuentemente se usa el termino «metodo definitivo».)
procedimienlO (de medida) de referencia: Procedimiento de
medida Que posee unas caracteristicas metrol6gicas que permiten su uso para evaluar el crror sistemalico de olros procedimientos y para asignar valores a los materiales de referencia. (NOla: En quimica analltica y en bioquimica c1inica,
para aludir a este concepto, frecuentemente se usa eltermino «metodo de referencia).)
TUngo: Diferencia entre el mayor y el menor de los valoTE's
observados.
repelibilidad: Concordancia entre los resul!ados de las mediciones sucesivas del mismo mesurando efectuadas en las
mismas condiciones de medida. (Nolas: I. Eslas condiciones se denominan condiciones de repetibilidad y son el misrno procedimienlo de medida, eI mismo observador, cI mis·
mo instrumento de medida usado en las mismas condiciones,
el mismo lugar y repetici6n a 10 largo de un perfodo corto
de liempo. 2. Debe especificarse el valor medio, eI numero
de repeticiones y las condiciones experimentales. 3. La repetibilidad puede variar segun el valor del mesurando. 4. Esle
concepto casi coincide con el concepto de «precision» ulilizado en quimica analitica y en bioquimica c1inica.)
repetibilidad interdiaria: Repetibilidad observada en un laboralorio, a parlir de los resultados obtenidos en series diferentes, para un procedimiento de medida particular.

repetibilidad interserial: Repetibilidad observada en un laboratorio, a parlir de los resultados obtenidos en dias diferentes. para un procedirniento de medida particular.
repetibilidad inlraserial: Repetibilidad observada en un laboratorio, a partir de los resultados obtenidos en una misrna serie, para un procedimiento de medida particular.
reproducibilidad: Concordancia entre los resultados de las
mediciones del mismo mesurando. realizadas haciendo va~
riar las condiciones de medicion. (Notas; 1. Las condiciones que se han de vanar pueden ser el principio de medida,
el metodo de medida, el observador, el instrumento de medida, el calibrador, ellugar, las condiciones de uso y el tiempo. 2. Este concepto incluye el de «precision entre laboratorios» usado en los programas de evaluacion externa de la
calidad»).)
resullado (de una medicion): Valor alribuido a un mesurando
oblenido mediante una medicion.
sensibilidad metrologica: Cambio de la respuesta de un instrumento de medida dividido por el correspondiente cambio del estimulo. (NOIas: I. Es igual a la pendiente de la funci6n de calibracion. 2. La sensibilidad metrologica puede
depender del valor del mesurando. 3. En quimica analitica
y en bioquimica clfnica para aludir a este concepto suele
usarse el termino c<sensibilidad analilica)l).
serie: Conjunto de mediciones realizadas con un mismo sistema de medida entre dos momentos previamente definidos.
sistema de medida: Conjunto de instrumentos de medida y
otros equipos que, agrupados, permiten ejecutar una medici6n particular. (Nota: En quimica analitica y en bioqulmica c1inica para aludir a eSle concepto suele usarse el termino «(sistema analitico)l.)
tecnica: Vease principia de medida.
transduclor. Disposilivo que hace corresponder a una magnitud de entrada una magnitud de salida segun una ley delerminada.
tTUzabilidad: Propiedad del resultado de una medicion 0 del
valor de un patr6n Que permite rclacionarlo con una inecr·
tidumbre determinada 0 con los patrones apropiados, generalmente internacionales 0 nacionales, a traves de una cadena ininterrumpida de comparaciones.
unidad (de medida): Magnitud espedfica, definida yadoptada por convenio, con la que se comparan otras magnitudes del mismo tipo para expresar su cualllia en relaci6n a ella.
"alor: Cuanlia de una magnitud particular expresada generalmente como una unidad de media multiplicada por un
numero.
\'alor asignado: Valor adjudicado arbilrariamente por convenio 0 mediante una cvidencia preliminar.
valor cerlificado: Valor del que un organismo oncial certifica que se ajusta a las condiciones establecidas por el mismo.
\1\lor consensual: Media 0 mediana del conjunto de valores
de una magnitud particular obtenida por lodos los laboratorios que participan en un programa de evaluaci6n exlcrna de la calidad utilizando cl mismo procedimiento de medida 0 proccdimiemos difcrenles. (Nota: Es necesario
especificar si el valor consensual se ha gcnerado con el mismo procedimiemo de medida 0 con procedimientos diferentes y si el valor corresponde a la media 0 a la mcdiana.)
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valor definitivo: Valor obtenido por un procedimiento defi~
nitivo. (Nota: Es la mejor estimacion disponible del valor
verdadero.)
valor numerico (de una magnitud): Numero por eI que se
multiplica la unidad en la expresi6n del valor de una magnitud.
valor verdadero: Valor que se ajusta perfectamente a la definici6n de una magnitud espedfica particular.
variable: Simbolo que puede representar cada uno de los elementos (numeros, vectores, funciones, etc.) de un conjunto,
Y Que se utiliza para definir la variaci6n de un fen6meno
0, simplemente, una correspondencia funciona!.
Corrcspondencia:
X. Fuentes Arderiu.
Servei de Bioquimica Clinica
Ciutat Sanitaria i Universitilria de Bellvilge
08901 l'Hospitalet de Llobrcgat (Barcelona)
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