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Metrología

Presentación

Diplomado

La metrología es la ciencia que se ocupa de la 
medición, es una disciplina transversal que 
da soporte a la fabricación industrial, la 
medicina, las telecomunicaciones, la 
energía, la infraestructura, el medio 
ambiente, el comercio, etc.

La metrología es un factor clave en la 
competividad nacional. Por esto se requiere 
la formación de personal altamente 
capacitado como soporte para procesos de 
aseguramiento metrológico y de calidad en 
los entornos globalizados de producción de 
bienes y servicios. 



Objetivos

Metodología

Perfil

10%: Presentación de temas
60%: Talleres guiados
30%: Prácticas de laboratorio

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados.

Profesionales de la Industria relacionados con procesos de aseguramiento de 
calidad, de aseguramiento metrológico, pruebas, servicio postventa, personal 
de laboratorios universitarios, industriales y de investigación.

120 HORAS

Presentar a los asistentes los fundamentos de la metrología, la normatividad 
que involucra los sistemas de medición, la implementación del programa de 
seguramiento metrológico, la estimación de la incertidumbre y la 
metodología de evaluación y auditoría; y en cuanto a las magnitudes de 
dimensión, temperatura, masa, volumen, presión y eléctricas, los 
fundamentos, definiciones, campos de aplicación instrumentos de medición 
y recomendacione spara su cuidado, errores en la medición, normatividad y 
procedimientos de calibración de los sistemas de medición.

»

»

»
Presentación de los conceptos básicos teóricos

Prácticas de laboratorio

Desarrollo de talleres sobre diferentes aspectos para ayudar a una mejor 
comprensión de los mismos

Certificación Este curso ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con éxito 
el 80% o más del tiempo efectivo del curso. (Certificado de completitud)

» Para algunos cursos/diplomados es necesario aprobar con una nota mínima 
exámenes o talleres en el desarrollo de la metodología.



Profesores coordinadores

Profesor LABE

Profesor
Laboratorio
de Metrología
dimensional
de precisión

Carlos Julio Cortés Rodriguez

Wendy Patricia Hernández Moreno

Indy Zoraima Araque Salazar

José Álvaro Bermúdez Aguilar

Orlando Cedeño Tamayo

Ciro Alberto Sánchez Morales

Jhon Jaiver Escobar Soto

Doctor en Ingeniería de la Universidad de Kassel, Alemania. Profesor 
Titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Ingeniera Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia, 
candidata a Magíster en Automatización Industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Ingeniera Mecatrónica de la Universidad Nacional de Colombia, 
candidata a Magíster en Ingeniería mecánica de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Abogado, Universidad Católica de Colombia. Especialista en Derecho 
financiero. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, adscrito al 
INM.

Magister en Sistemas de Gestión Integrada Calidad, ambiente y 
prevención de riesgos laborales. Ex director del Centro Metrología 
Superintendencia de Industria y comercio.

Físico de la Universidad Industrial de Santander. Especialista en 
Instrumentación Industrial del Instituto Técnico Central de la Salle, 
adscrito al INM.

Físico de la Universidad Nacional de Colombia. Candidata a Magíster 
en Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Colombia.



Formalización de la inscripción
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Fondo Especial Facultad de Ingeniería

Diplomado - Metrología



Contenido / Programa del curso

Conceptos básicos de metrología

Estimación de la incertidumbre de la medición

Metrología legal

Fundamentos sobre las magnitudes: Volumen, masa, pesas,
temperatura, longitud y magnitudes eléctricas

Implementación del programa de aseguramiento
y gestión metrológica

Sistemas de gestión de la medición en el marco de las normas
NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO / IEC 170 25, NTC-ISO 10012:2003

Historia de la metrología

Herramientas estadísticas

Normatividad sobre tolerancias en productos pre-empacados

Campos de aplicación

Evaluación de instrumentos de medición

Necesidad de implementación de sistemas de gestión de la medición como 
herramienta para la competitividad

Documentos requeridos para el aseguramiento y la gestión metrológica.

Incertidumbre y precisión

Protocolos de calibración de instrumentos de medición de acuerdo a las guías de 
referencias

Plan de verificación, mantenimiento y calibración (OILM D 10).

Requisitos para la competencia de laboratorios de ensayo

Sistema internacional de unidades (NTC-ISO 8000-1)

Definición, fuentes y componentes de la incertidumbre

Instrumentos sometidos a control metrológico legal

Instrumentos de medición y recomendaciones para su cuidado

Evaluación de patrón y trazabilidad

Requisitos exigidos por las normas NTC-ISO 9000:2015 y NTC-ISO / IEC 17025

Incertidumbre combinada y expandida

Vocabulario internacional de metrología (GTC-ISO / IEC 99)

Incertidumbre, veracidad y trazabilidad

Errores en la medición

Determinación del error máximo permitido

Requisitos del sistema de gestión de la medición de acuerdo a la norma NTC-ISO 
10012

Descripción de la metodología para la estimación de la incertidumbre
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Unidad de Educación
Continua y Permanente

uec_fibog@unal.edu.co

www.ingenieria.unal.edu.co/uec

Unidad Camilo Torres
Calle 44 No. 45-67
Bloque B5, piso 1

(1) 316 5000
extensiones 10686, 10689

Facultad de Ingeniería Sede Bogotá


