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Sistema Nacional de Metrología 

 

Debido a la necesidad de crearse una infraestructura de servicios tecnológicos para atender las 

necesidades de la industria, del gobierno y del consumidor, el 11 de diciembre de 1973 la Ley 5966 

creó el Sistema Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial – Sinmetro, con el 

objetivo de coordinar las actividades relacionadas a la Metrología, normalización, calidad y 

evaluación de conformidad. 

 

Entre las áreas de actuación del Sinmetro se encuentran las áreas de: 

 Metrología Científica e Industrial; 

 Metrología Legal; 

 Normalización y Reglamentación Técnica;  

 Acreditación; 

 Certificación; 

 Ensayos y Calibraciones. 

 

Como instancia máxima de la Metrología en el país, le cabe al Sinmetro definir las responsabilidades 

y orientar las acciones en estas áreas. Estas acciones no son implantadas directamente por el 

Sinmetro, estas son desarrolladas por los demás organismos metrológicos del país, una estructura 

organizada en un conjunto de Organismos que viabilizan sus actividades. 

 

Entre los principales podemos citar: 

 Conmetro y sus Comités Técnicos; 

 Inmetro; 

 Organismos de Certificación Acreditados; 

 Organismos de Inspección Acreditados; 

 Laboratorios Acreditados – para Calibraciones: Red Brasileña de Calibración (RBC) y para 

Ensayos: Red Brasileña de Laboratorios de Ensayo (RBLE); 

http://www.inmetro.gov.br/inmetro/sinmetro.asp
http://www.inmetro.gov.br/inmetro/conmetro.asp
http://www.inmetro.gov.br/inmetro/oque.asp
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 Asociación Brasileña de Normas Técnicas – ABNT; 

 Institutos Estatales de Pesos y Medidas – IPEMs; 

 Redes Metrológicas Estatales. 

 

Vamos ahora a conocer un poco más sobre las áreas de actuación del Sinmetro. 

 

a) Metrología Científica e Industrial 

 

 En el área de la metrología científica e industrial el Sinmetro es 

de gran importancia para la ciencia y la economía de Brasil, 

teniendo en vista que es el Sistema responsable por las 

magnitudes metrológicas básicas. Este Sistema transfiere para la 

sociedad los patrones de medición con la confiabilidad igual a la 

de otros países. Quien coordina esta actividad para el Sinmetro, 

es el Inmetro. 

Junto con la normalización y la reglamentación técnica, la Metrología Científica es uno de los pilares 

de las actividades del Sinmetro. 

b) Metrología Legal 

Se considera que esta área se constituye en uno de los mayores sistemas de defensa del 

consumidor conocidos en Brasil. El control metrológico establece la adecuada transparencia y 

confianza con base en ensayos imparciales. La exactitud de los instrumentos de medición garantiza 

la credibilidad en las áreas de la salud, seguridad, medio ambiente y de la economía nacional.  

El Inmetro actúa como coordinador de la Red Brasileña de Metrología Legal y de Calidad – RBMLC, 

constituida por los Institutos de Pesos y Medidas - IPEMs de los estados 

brasileños.  Durante los trabajos de fiscalización, los organismos de la RBMLC 

recogen los productos en establecimientos comerciales para evaluar si los 

criterios como peso, volumen y especificaciones técnicas, por ejemplo, se 

encuentran conformes con lo establecido en los reglamentos específicos.  
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Las llamadas “no conformidades”, o sea, cuando un producto, proceso o servicio no cumplen con 

los requisitos preestablecidos por norma o reglamentación técnica específica, pueden colocar en 

riesgo a la salud y seguridad del consumidor y del medio ambiente, sin contar el perjuicio 

financiero.  

Es el Inmetro y su Red los que verifican y fiscalizan para asegurar, por ejemplo, que aquel paquete 

de 1 kg, que usted compra en el supermercado, tiene realmente 1 kg y no 0,9 kg, o entonces, si 

aquel juguete que usted compró no colocará en riesgo la salud o seguridad del niño que irá a 

manosearlo. 

Este es un trabajo de utilidad pública que alcanza a más de cinco mil municipios brasileños.  

c) Normalización y Reglamentación Técnica 

Una de las actividades del Sinmetro es la de elaborar las normas para dar soporte a la 

reglamentación técnica, facilitar el comercio y establecer la base para mejorar la calidad de los 

procesos, productos y servicios. 

El área de normalización en Sinmetro está bajo la responsabilidad de la 

Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT), que tiene la autoridad para 

“acreditar” Organismos de Normalización Sectoriales (ONS) para el desempeño 

de estas tareas. 

La ABNT representa a Brasil en la International Organization for Standardization / International 

Electrotechnical Commission - ISO/IEC y en los foros regionales de normalización, auxiliada por las 

entidades gubernamentales y privadas. 

Las actividades relacionadas a la acreditación y evaluación de conformidad en el Sinmetro están 

basadas en las normas y guías ABNT/ISO/IEC. 

d) Acreditación 

En el área de evaluación de conformidad, el Sinmetro ofrece para los consumidores, fabricantes, 

gobiernos y exportadores una infraestructura tecnológica 

basada en principios internacionales, considerada de gran 

confiabilidad. Para que esto sea posible, todos los servicios 

en este área son ejecutados por organizaciones 
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“acreditadas”.  

 

¿Pero qué significa “acreditar” estas organizaciones? 

 

Significa reconocer formalmente que determinada organización cumple con los requisitos 

previamente definidos y demuestra ser competente para realizar sus actividades con confianza. 

La Coordinación General de Acreditación del Inmetro (Cgcre) es el organismo responsable por la 

acreditación de organismos de evaluación de conformidad reconocido por el Gobierno Brasileño. La 

Cgcre es, por lo tanto, dentro de la estructura organizacional del Inmetro, la unidad organizacional 

principal que posee total responsabilidad y autoridad sobre todos los aspectos referentes a la 

acreditación, incluyendo las decisiones de acreditación. 

Para cada modalidad de acreditación (Laboratorios, Organismos Certificadores u Organismos de 

Inspección), un Departamento de la Cgcre es el responsables por el proceso. 

 

e) Certificación 

En el Sinmetro, quien conduce la certificación de conformidad en las áreas de productos, sistemas 

de la calidad, personal y medio ambiente, son los Organismos de Certificación Acreditados. 

Estos organismos son entidades públicas, privadas o mixtas, que pueden ser tanto nacionales como 

extranjeras. Estas pueden estar localizadas en Brasil o en el exterior y demostraron la competencia 

técnica y organizacional para ejecutar sus atribuciones. 

 

Estas Entidades operan en bases semejantes a la de los organismos 

extranjeros, utilizando normas y guías ABNT, Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas - Copant, Mercosur, International Organization for 

Standardization / International Electrotechnical Commission - ISO/IEC y las 

recomendaciones del International Accreditation Forum - IAF, International Auditor and Training 

Certification Association - IATCA e Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC, principalmente. 

La certificación de personal está apoyada por los organismos de capacitación acreditados por el 

Inmetro. 
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f) Ensayos y Calibraciones 

Los ensayos y calibraciones ejecutados en el Sinmetro son de 

responsabilidad de los laboratorios de la Red Brasileña de Calibración - 

RBC y de la Red Brasileña de Laboratorios de Ensayo – RBLE. Estos 

laboratorios pueden ser públicos, privados o mixtos, nacionales o 

extranjeros.  

 

Los servicios de ensayo son utilizados para la evaluación de conformidad de un producto mientras 

que las calibraciones son de extrema importancia para garantizar la confiabilidad de las mediciones 

realizadas. Todos los servicios en este área son ejecutados por laboratorios acreditados por la 

Cgcre, en Brasil y en el exterior. 

 

La base para la acreditación y operación de los laboratorios constituyentes de la RBC y de la RBLE, 

son las normas y guías da ABNT, Comisión Panamericana de Normas Técnicas - Copant, Mercosur e 

International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission - ISO/IEC 

y sus interpretaciones por el International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC e 

Interamerican Accreditation Cooperation - IAAC, principalmente. 

Los Laboratorios de agrotóxicos y de análisis clínico pueden ser también acreditados por la Cgcre. 

Los Proveedores de Ensayos de Competencia también son acreditados por la Cgcre para dar una 

mayor confiabilidad a las Redes de Laboratorios. 

 
Bien, el curso finaliza aquí... 
 
En este curso abordamos las cuestiones fundamentales para el área de la metrología. Abordamos 
los conceptos relacionados con la metrología, su historia y como la metrología interfiere 
directamente en nuestra vida cotidiana. Hablamos también sobre el Sistema Internacional de 
Unidades, sistema creado para estandarizar y facilitar las mediciones por todo el mundo. 
 
Conocimos el Vocabulario Internacional de Metrología y algunos de sus conceptos que son 
esenciales para quien pretende actuar en el área y después también vimos como esta actividad tan 
compleja e importante se encuentra estructurada mundialmente. 
 
 
Con todo esto es posible percibir que el mundo de la metrología, a pesar de inicialmente parecer 
complejo, es esencial en nuestras actividades diarias y de él depende el desarrollo industrial y 
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tecnológico mundial. Vimos que existen organismos responsables por el control metrológico y esto 
le garantiza a la sociedad la confianza en lo relacionado con las mediciones. 
 

Fue un placer haberlo tenido a usted con nosotros y esperamos que hayan gustado y aprovechado el 

contenido.  

 

En el caso de que quisieran profundizarse sobre el asunto, la Escuela Nacional y Tecnología Industrial 

Básica - ENTIB tiene el placer de ofrecer diversos cursos relacionados al área de Metrología. 

 

Vea las opciones en el sitio web: http://entib.org.br/ead/course 

 
 

http://entib.org.br/ead/course/index.php?categoryid=14

