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www.tupunatron.com    -    info@tupunatron.com   

Curso: Metrología General 

 

Dirigido a: 

Profesionales y técnicos, que prestan servicio en 
el área de calidad, producción, mantenimiento, 
laboratorio, instrumentación y metrología.  
 
 
Objetivos 

 Brindar al participante conocimientos sobre 
la Metrología, sus aplicaciones e importancia 
en el sector Industrial a objeto de cumplir 
con los requisitos establecidos en las       
normativas de calidad correspondientes.  

 Preparar a los participantes para asistir a la 
Alta Gerencia en la Implantación y          
mantenimiento del Sistema de Gestión    
Metrológico (mediciones), verificando que 
las actividades están en conformidad con lo 
planificado.  

 
 
Contenido  

1. Definiciones básicas.  
2. Áreas de la metrología 
3. Organizaciones Internacionales y nacionales 

de metrología 
4. Razones para la calibración 
5. Escritura de números 
6. Medición  directa,  indirecta  y   curva de 

calibración 
7. Patrones, calibración y trazabilidad 
8. Precisión de medidas 
9. Medición vs Método 
11. Sistema Internacional de Unidades SI 
12. Teoría de los Errores  

 
 
12. Buenas practicas aplicadas a las mediciones 

 Calificación del personal 
 Calificación de los equipos 
 Confirmación del método 
 Estimación de la incertidumbre 
 Aseguramiento de la calidad de los   

resultados 
13. Discusión / Conclusión / Evaluación 
 
 
 

Talleres 

 Taller 1: Búsqueda en el BIPM el INM de su 
país u otros países 

 Taller 2: Uso de los certificados y ejecución de 
mediciones con trazabilidad 

 Taller 3: Uso de los certificados y ejecución de 
calibraciones con trazabilidad 

 
 
Estrategia metodológica 

El   adiestramiento  será  dictado  virtual  (no 
pregrabado)   o    presencial    en      nuestras 
instalaciones o en su lugar de trabajo se entrega 
de material en formato electrónico.  
 
El curso está programado para dictarse en 8   
horas académicas, se incluye el tiempo para la 
ejecución de los talleres  
Se empleará la técnica audio visual, con          
exposición del facilitador, con ejercicios          
electrónicos para resolver en tiempo real.  
 
Al final del curso se entregara certificado. 


