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Organización Internacional de Metrología Legal – OIML 

 

La OIML fue fundada en 1955, con el objetivo de promover la armonización 

de los procedimientos en el ámbito de la metrología legal.   

Para cumplir su papel la OIML fue estructurada de la siguiente manera: 

 

Conferencia Internacional de Metrología Legal  

Esta conferencia está constituida por los representantes de los países miembros de la organización, 

por países que se unen a la OIML como observadores y por asociaciones de instituciones 

internacionales.  

Las reuniones se realizan cada 4 años y buscan definir la política general y promover la 

implementación de las directrices metrológicas de la OIML.  

 

Comité Internacional de Metrología Legal (CIML) 

Este comité realiza sus reuniones anualmente con el objetivo de evaluar el progreso técnico y las 

operaciones administrativas de la OIML.  

 

Comités y Subcomités Técnicos 

Están constituidos por los representantes de los países miembros de la OIML, de organizaciones 

internacionales técnicas y de normalización, asociaciones de fabricantes y organismos reguladores 

regionales responsables por la obtención de los consensos internacionales en la comunidad de 

metrología legal. El objetivo de este comité es el de establecer las directrices técnicas 

internacionales para el desempeño metrológico y evaluar los procedimientos de pruebas de los 

instrumentos de medición sujetos a controles legales.  

 

Bureau Internacional de Metrología Legal (BIML) 

Actúa como secretaría y sede de la OIML, trabajando en la coordinación de las actividades técnicas 

y en la preparación, impresión y distribución de las publicaciones de la OIML.  

https://www.oiml.org/en
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 En 1991 la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) creó un sistema de certificación 

llamado Sistema de Certificado OIML. Este sistema tiene el objetivo de facilitar la realización de los 

servicios de metrología legal y aprobar los instrumentos de medición de acuerdo con las 

determinaciones de la OIML. 

 

Bien, esta es la estructura metrológica mundial, pero y en Brasil. ¿Usted sabe cómo la metrología 

está estructurada nacionalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


