
Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos  (SENCAMER)

DIRECCION DE METROLOGIA

     
Dirección de Metrología:

El  año 1952 puede considerarse como la etapa de la  introducción en Venezuela  del
concepto  de  metrología,  aspecto  éste  de  suma  importancia  ya  que  el  país  estaba
iniciando  en  forma  progresiva,  aunque  con  tímidos  pasos,  la  búsqueda  de  la
industrialización.

Tuvo lugar la visita a Venezuela del distinguido metrólogo Dr. Maurice Jacob, para aquel
entonces Jefe del Servicio de Metrología de Bélgica y Presidente del Comité Provisional
de Metrología Legal, el cual durante su estadía en nuestro país pudo apreciar lo poco que
se  tenía  para  aquel  entonces  y  las  necesidades  reales  que  se  vivían.  El  Dr.  Jacob
proporcionó valiosos conocimientos así como interesantísimas recomendaciones sobre la
materia.

Para 1955 se tenía  ya  preparado el  Plan  de Acción para la  creación de un Servicio
Nacional  de  Metrología  en  Venezuela,  pero  las  circunstancias  políticas,  sociales  y
económicas del momento que atravesaban el país hicieron posponer la puesta en marcha
de dicho Plan. A finales del mes de enero de 1958, se presentó a la consideración del
nuevo Ministro de Fomento, el Plan de Acción progresivo para organizar con carácter
nacional la Metrología en Venezuela, el cual fue aprobado en su totalidad y así para el
mes de julio del mismo año se creó el Departamento de Metrología constituido por el Ing.
Ramón de Colubi, jefe del departamento y pionero de la Metrología en Venezuela, y como
colaboradores técnicos los Ingenieros S. Utrilla, L. Martínez y L. Hernández junto a dos
secretarias, ellos conformaban el grupo de trabajo. Este fue el comienzo del primer paso
en firme del largo camino a recorrer. Se iniciaron de inmediato las labores programadas,
destacando la creación de una Comisión Especial para el estudio de una nueva Ley en la
cual se recogiesen las nuevas orientaciones legales sobre la materia, que resultase un
instrumento flexible y de fácil aplicación, así como se expresan en Unidades de Medidas
Legales  establecidas  por  los  Organismos Internacionales  de Metrología,  ampliando  el
campo de acción tradicional de una Ley similar, en fin de conseguir una nueva Ley que de
manera definitiva y exclusiva el Sistema Métrico Decimal se introdujese en el país sobre
“la Metrología y la Metrotécnia”. En julio de 1959, se transformaba el Departamento inicial
en la División de Metrología, creándose con ella los primeros Laboratorios Metrológicos
que  ha  tenido  Venezuela.  La  división  desde  su  origen,  constituyó  un  organismo  por
demás  dinámico  y  emprendedor,  debido  a  que  tuvo  que  instruir  a  personal  técnico
calificado, analizar las necesidades metrológicas inmediatas y seleccionar los equipos e
instrumentos de medida para dotar los laboratorios, preparar la futura reglamentación en
sus diversos niveles y alcances,  en fin  de ir  creando paulatinamente una “conciencia
metrológica nacional”.

La antigua División de Metrología se esforzó en lograr que el gobierno Nacional estudiase
y analizase la conveniencia e interés de adherirse a la Organización Internacional  de
Metrología  Legal  (O.I.M.L),  así  como que renovase  la  adhesión  a  la  Convención  del
Metro, objetivos que se lograron a cabalidad durante el transcurso de 1960 mediante el
decreto N° 301 (O.I.M.L) y el Decreto N° 382 (Convención del Metro). Estas decisiones
gubernamentales fueron de importancia y trascendencia, facilitando así el desarrollo del
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Plan de Acción preparado por la organización del Servicio de Metrología con carácter
nacional.

Sin  embrago,  había  que  resolver  un  inconveniente  de  gran  importancia  y  que
constantemente adquiría desarrollo, lo formaba el hecho de que la Constitución Nacional
y  la  Ley  de  Pesas  y  Medidas  (1939)  concedían  a  las  Municipalidades  el  derecho  a
organizar sus propios servicios de Pesas y Medidas (Oficinas Municipales de Contraste).
Por otra parte la autonomía de los municipios y el carácter de independencia de estas
organizaciones  municipales  constituían  verdaderas  dificultades  para  lograr  resultados
positivos,  técnicamente  hablando.  Ante  esta  situación  se  gestionó  con  el  Congreso
Nacional,  la redacción y la aprobación de una nueva Constitución,  la modificación de
estas atribuciones municipales en la Ley Fundamental de la República, cosa que se logró
a cabalidad, pues así en la Constitución Nacional vigente (de enero de 1961) el “Régimen
de pesas y Medidas” le fue otorgado con exclusividad al Poder Nacional. De conformidad
con las nuevas directrices constitucionales, se modificó el proyecto de Ley que se había
preparado, en base a una dirección, coordinación y ejecución única mediante la creación
de un Servicio Nacional de Metrología Legal, con la lógica descentralización regional o
local que aconsejase en la práctica y la experiencia para cada momento. Se hizo una
previsión  posible  de  delegación  de  las  funciones  fiscalizadoras  en  los  Consejos
Municipales como cosa pasajera.

La División de Metrología comenzó a prestar sus servicios en 1962 en la Urbanización
San Bernardino. Para finales de 1964 el área ocupada por las oficinas y los laboratorios
sobrepasaban los 2.000 metros cuadrados.  El  nuevo Servicio  Nacional  de Metrología
Legal previsto en la Ley fue creado el 1 de enero de 1966, en base a la antigua División
de Metrología,  de la cual heredó su actividad,  dinamismo y el afán de obtener logros
interesantes, como así ha sucedido.

Durante varios años el Servicio fue creciendo en forma lenta pero desde 1974 se reforzó
anualmente y se logró para 1976 que tuviera un verdadero carácter nacional, a lo que se
unió el hecho, muy positivo por cierto, de terminar una vez por todas con las perniciosas
delegaciones en los  Consejos  Municipales.  Se prepararon una serie de disposiciones
complementarias que fueron dictadas mediante Resoluciones del Despacho de Fomento
y en septiembre de 1975 se dictó un amplio Reglamento.

Sin  embrago,  para  1978,  por  causa  de  problemas  financieros  reflejados  en  el
presupuesto  del  servicio,  este  atravesaba  por  momentos  muy  críticos  que
indudablemente redundaron en la dificultad del cumplimiento de los Programas previstos,
especialmente en el área de la Metrología Industrial, de tanta y decisiva importancia para
el desarrollo del país. Para el año 1979, se ejecutó un amplio proyecto de adquisiciones
para fortalecer la institución.

El  Servicio desde el  primer  día  hizo hincapié  en la  necesidad de realizar  una buena
selección del personal a reclutar, tanto en el área técnica como en la administrativa. En
este orden de ideas desde más de 30 años, se establecieron exámenes de admisión, en
base a conocimientos mínimos adecuados a cada nivel, permitiendo así la implantación
de buenos programas de capacitación y adiestramiento. En los años 80 y 90, con el auge
de las filosofías y sistemas de calidad en el país, y su estrecha relación con los servicios
de Metrología,  el  servicio se convierte en SANAMET (Servicio Autónomo Nacional  de
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Metrología) para finalmente en  1998 integrarse en el  Servicio Autónomo Nacional de
Normalización,  Calidad,  Metrología y Reglamentos Técnicos  SENCAMER, junto  a
SENORCA, a través de la Gaceta Oficial número 36.618, según decreto Nº 3145, con
rango  de  Dirección  General  Sectorial  dentro  de  la  estructura  organizativa  del  antes
Ministerio de Industria y Comercio.

El 13 de febrero de 2001, se pública en Gaceta Oficial Nº 37.139 el Reglamento Interno
del Servicio Autónomo Nacional  de Normalización,  Calidad,  Metrología y Reglamentos
Técnicos,  conservándose  hasta  la  actualidad  la  misma  estructura  organizativa  y
funcional.  En Octubre de 2002 es promulgada la Ley del Sistema Venezolano para la
Calidad, con el fin de desarrollar los principios orientadores, que en materia de calidad,
consagra la Constitución. Esta Ley establece los mecanismos necesarios para garantizar
los derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el país, a
través  de  los  subsistemas  de:  Normalización,  Metrología,  Acreditación,  Certificación,
Ensayos y Reglamentaciones Técnicas; siendo SENCAMER el ente coordinador de velar
por el  cumplimiento de esta Ley.  Esta Ley (publicada en Gaceta Oficial  Nº 37543 del
07/10/02), que constituye el marco legal principal de SENCAMER, visualiza la institución
como un ente técnico, eficiente y bien organizado, con personal bien formado y motivado,
alineado  con  los  planes  nacionales  de  desarrollo,  y  con un poder  de coordinación  y
control  que  le  confiere  el  Estado  para  garantizar  la  calidad  de  bienes  y  servicios
prestados a los ciudadanos venezolanos, a través de los subsistemas de normalización,
reglamentación, metrología, y certificación. Fue una ley innovadora, porque es una de las
pocas en el mundo que consideran los aspectos legales con un enfoque de sistemas.

La Dirección de Metrología es una dirección de línea adscrita a la Dirección General del
Servicio  Autónomo  Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos
Técnicos (Sencamer), encargada de diseñar, proponer, ejecutar y garantizar las políticas
emanadas por el Estado y de lo dispuesto en la legislación que rige la materia, en el
ejercicio del poder regulatorio del Estado y del apoyo al desarrollo y fortalecimiento del
sector industrial.

Sencamer, posee  nueve (9) Laboratorios Nacionales de Metrología:
 Dimensional 
 Electricidad
 Fisicoquímica
 Fluidos
 Fuerza y Par Torsional
 Masa y Volumen
 Presión
 Productos Preenvasados
 Temperatura y Humedad

Tipos de Servicios de la Dirección de Metrología

 Metrología Industrial.
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1. Calibración

 Laboratorio Dimensional.

 Laboratorio Electricidad.

 Laboratorio Fluidos.

 Laboratorio Físico Química.

 Laboratorio Fuerza y Par Torsional.

 Laboratorio Masa y Volumen.

 Laboratorio Presión.

 Laboratorio Temperatura y Humedad.

 Laboratorio de Ensayo.

2. Consulta Técnica

 Metrología Legal.

1. Metrología Legal.

 Aprobación de Modelo.

 Verificación Inicial.

 Verificación Complementaria

 Verificación Periódica:

-. Básculas Rodoviarias.

-. Indicadores de Peso.

-. Surtidores de Carburantes.

-. Reloj de Estacionamiento.

 Consulta Técnica.

 Productos Preenvasados y de Envases.

 Inscripción de Productos Preenvasados.

 Verificación de Productos Preenvasados.

 Consulta Técnica.

 Fiscalización Metrológica

 Básculas Rodoviarias.

 Indicadores de Peso.

 Surtidores de Carburantes.

 Reloj de Estacionamiento.
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 Productos Preenvasados y de Envases.

L A B O R A T O R I O S  N A C I O N A L E S  D E  M E T R O L O G Í A

1 . - L a b o r a t o r i o  N a c i o n a l  d e  D i m e n s i o n a l

Es el encargado de asegurar la Trazabilidad y diseminar la magnitud de Longitud en el
sector  Industrial,  Comercial  y  de  Servicio  en  el  país  así  como  también  velar  por  la
aplicación  y  cumplimiento  de la  Ley  de Metrología  en  lo  relativo  a  la  Evaluación  de
Modelo y Verificación Inicial de los instrumentos de medición de longitud y ángulo que se
comercializan en nuestro territorio Nacional. 

VISIÓN: Establecernos como Laboratorio de Referencia, siendo guía para el resto de los
laboratorios  de  esta  magnitud  en  el  país.  A través  del  mejoramiento  continuo  de  su
personal, de la innovación tecnológica y la investigación científica. 

MISIÓN: Garantizar  la  Confiabilidad  y  la  Uniformidad de las  mediciones  en el  sector
científico, industrial y comercial, utilizando los patrones de mayor jerarquía existentes en
el país dando cumplimiento a la Ley de Metrología. Con ayuda de un personal altamente
calificado para lograr el fortalecimiento de la industria y el desarrollo en el eje científico,
técnico, social y económico de Venezuela.

POLÍTICA: Prestar un Servicio de Calidad, Confiable para así satisfacer las necesidades
de nuestros usuarios en términos de Eficacia y Eficiencia.

 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO    
 

1. En el área de Metrología Legal: 

1.1. Evaluación de Modelo

1.2. Verificación inicial 

Para instrumentos de medición de Longitud y Ángulo.

2.  En el área de Metrología Industrial:

2.1. Calibración de Patrones

 Bloques Patrones. Rango: 
Hasta 250 mm

 Anillo Patrón Lisos. Rango: 
Con Diámetro (Ø) menor a 
50 mm

 Galgas de Ajuste. Rango: 
Hasta 1000 mm

 Tapones lisos. Rango: Hasta
200 mm

 Paralelas Ópticas. Rango: 
Con Diámetro (Ø) menor a 
50 mm

 Patrones de ángulo. Rango: 
Hasta 90º
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2.2. Calibración de  Instrumentos Industriales:

 Cintas Métricas, con o sin plomada en Sistema Internacional de
Unidades, SI. Rango: Hasta 100 m

 Reglas  Metálicas  en  Sistema  internacional  de  Unidades,  SI.
Rango: Hasta 2 m

 Patrón Escalonado de Ultrasonido (Master Escalonado). Rango:
Hasta 50 mm

 Patrones de Espesor de pintura Seca.
 Calibradores:

 Vernier, Analógico, Digital o con Reloj.
 Vernier de Altura, Pie de Rey o Gramil de altura
 Vernier de profundidad

Rango: Hasta 1000 mm
 Micrómetros:

 De exterior con topes fijo o intercambiables
 De profundidad
 De Interior o tubulares.
 Cabezales Micrométricos 

Rango: Hasta 1000 mm
 Reloj Comparador y Reloj Palpador. Rango: Hasta 25 mm
 Comprobador de Reloj Comparador. Rango: Hasta 25 mm
 Alesámetro (Medidor de Diámetro Interno)
 Niveles de Precisión:

 Lineales
 Cuadrangulares

Rango: desde 0,02 mm/m hasta 1,60 mm/m
 Escuadras de Precisión de 90º
 Odómetros o Cuenta metros.
 Cedazos de Ensayo (Tamiz).
 Retículas Lineales.
 Galgas de Espesor de Láminas.
 Galgas de Radio.

 Medidores de Espesor mecánicos.

2.3. Dimensionamiento de piezas

 

3. Asesorías, Consultas y Cursos a los Usuarios que lo requieran en la áreas de
Metrología Básica y Dimensional.

El  Laboratorio  de Dimensional  interesado en garantizar  un Sistema de Calidad
confiable,  técnicamente  competitivo,  generador  de  resultados  válidos;  y  para
ofrecerle  a  sus  Usuarios  un  alto  grado  de  confianza,  se  basa  en  la  Norma
Venezolana COVENIN 2534-2000, Requisitos Generales para la competencia en
los laboratorios de ensayo y calibración, la cual exige el cumplimiento de una serie
de Requisitos de Gestión y Técnicos.
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2.- Laboratorio Nacional de Electricidad

Se encarga de mantener los patrones nacionales de la magnitud eléctrica de voltaje,
corriente,  resistencia,  frecuencia,  energía  y  potencia.  Su  objetivo  es  garantizar  la
Confiabilidad y uniformidad de las mediciones eléctricas en el ámbito nacional.

VISIÓN:  Establecerse como laboratorio de referencia nacional  para las magnitudes
eléctricas. Con esta visión actualmente ejecuta un plan de desarrollo a mediano plazo
que incluye  capacitación  del  personal,  mejora de la  infraestructura,  adquisición  de
nuevos patrones, etc. Todo ello orientado a satisfacer las crecientes exigencias del
mercado nacional.

MISIÓN:  Apoyar  al  Sistema Venezolana de Calidad,  elevando progresivamente los
estándares nacionales en aras de mejorar nuestra calidad de vida.

POLÍTICA:  Prestar  un  servicio  de  calidad,  confiable  para  así  satisfacer  las
necesidades de nuestros clientes en términos de eficacia y eficiencia.

1. Actividades realizadas por el Laboratorio
1.1 En el área de Metrología Legal:

1.1.1 Evaluación de Modelo de contadores de Energía Eléctrica
1.1.2 Verificación inicial de Registradores de Red (Sólo para Corpoelec)

1.2 En el área de Metrología Industrial:
1.2.1  Calibración  de  Patrones  de  Energía  Eléctrica  (Sólo  para

Corpoelec)
1.2.2 Calibración de instrumentos de la Industria en general tales como:

a) Calibradores Multifuncionales (Multicalibradores).
b)  Multímetros  desde  3  ½  a  6  ½  dígitos  de  resolución  y
analógicos
c) Osciloscopios Analógicos y digitales
d) Tacómetros Ópticos
e) Voltímetros
f) Amperímetros y Pinzas voltiamperimétricas
g) Vatímetros
h) Frecuencímetros
i) Generadores de señales
j) Medidores de resistencia y resistencias patrones

En  general  cualquier  otro  instrumento  de  medición  y/o  generación  de  magnitudes
eléctricas especificadas a continuación o combinaciones de ellas.

a) Tensión AC y/o DC
b) Corriente AC y/o DC
c) Resistencia
d) Frecuencia y Tiempo
e) Energía
f) Potencia

Claro  está  dentro  del  alcance  del  laboratorio  definido  por  nuestros  patrones  y
experticia.

3.- Laboratorio Nacional de Fisicoquímica

El Laboratorio Nacional de Metrología del área Fisicoquímica del Servicio Autónomo
Nacional  de  Normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos  Técnicos
(SENCAMER), presta los servicios de metrología Legal, Industrial y Científica en las
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áreas de Viscosimetría, Densimetría, Espectrofotometría,  Refractometría,  Ph-metría y
Conductimetría,  tales  variables  de  aspecto  esencial  en  la  empresas  petroleras,
alimentos, tema ambiental y salud.

Servicios prestados en el Laboratorio de Fisico-Quimica
 Calibración de PH metro

 Calibración de Conductímetro

 Calibración de Espectrofotómetro

 Calibración de Densímetros ( Densímetros de inmersión, Densímetros 

digitales)
 Calibración de Refractómetro (digitales o analógicos)

 Calibración de Viscosímetros ( Viscosímetros de rotor o capilares)

 Calibración de materiales de referencia ( para viscosidad dinámica o 

cinemática)

Los servicios en su mayoría se efectúan dentro de nuestras instalaciones aunque una 
gran parte de unos 30% se efectúan en planta.

Visión: Establecerse como laboratorio de Referencia con Trazabilidad Internacional;
constituirse como referencia para el resto de los laboratorios en el país, a través del
mejoramiento  continuo  de  preparación  y  actualización  del  personal,  la  innovación
tecnológica y la investigación científica.

Misión: Garantizar la confiabilidad y la uniformidad de las mediciones en el  sector
científico,  industrial  y  comercial,  utilizando  Materiales  de Referencia  trazados al  SI
(Sistema Internacional) y usando normas con respaldo internacional.

Política: Prestar un servicio de calidad, confiable para así satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en términos de eficacia y eficiencia.

Servicios prestados en el Laboratorio de Fisicoquímica

DISPOSITIVO DE MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN
PH-METRO (0 a 14) pH

CONDUCTÍMETRO (84 a 12880 ) μS/cm
ESPECTROFOTÓMETROS (0 a 100)%T; (350 a 650)nm

DENSÍMETROS INMERSIÓN Y DIGITALES

(-1 a 91) API
(0 a 100) %GL
(20 a 30) °Bx
(0 a 70) °B

(0,650 a 1,400) g/cm³
(15 a 40 )°Q

REFRACTÓMETROS (0 a 100) °Bx, (1,3000 a 1,7000) nD

VISCOSÍMETROS DE ROTOR Y CAPILARES,
MATERIAL DE REFERENCIA PARA

VISCOSIDAD DINÁMICA Y CINEMÁTICA
(0,5 a 89000) m.m²/s

4.- Laboratorio de Fluidos 

El  laboratorio  de  Fluidos,  tal  como lo  establece  la  Ley  de Metrología,  tiene como
objetivo regular, organizar, desarrollar, promover, fomentar, consolidar y actualizar la
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magnitud  de  volumen  y  caudal,  esto  con  el  fin  de  garantizar  la  confiabilidad  y
uniformidad de las mediciones en ese campo. 

Visión: 
Elevar el nivel metrológico del Laboratorio de Fluidos,al de los mas desarrollados a
nivel mundial, mediante la excelencia y las mejoras continuas 

Misión:
Maximizar la capacidad de respuesta del Laboratorio de Fluidos, en calidad y cantidad,
con equipos de laboratorio y capacitación humana idónea, para ponerlos al servicio del
desarrollo científico, técnico y económico del país

Políticas:
1. Información y entrenamiento continuo al personal técnico.
2. Trazabilidad continua de los patrones. 
3. Estar al día de las innovaciones y avances en materia de metrología, ciencia y

tecnología.
4. Ayudar al estado a cumplir sus políticas de desarrollo Nacional.

                                                                                    
Los  instrumentos  más  comunes  analizados  en  nuestros  laboratorios,  según  los
servicios, son: 

A) METROLOGÍA LEGAL:
  a-1) Aprobaciones de Modelo 

           ▪ Medidores de Agua Potable (hasta 25 mm)

           ▪ Rotámetros 

           ▪ Medidores de Caudal 

           ▪ Tanques Patrones 

   a-2) Verificaciones 

           ▪ Cisterna Transporte de Combustible 

           ▪ Medidores de Flujo en Aeropuertos (electrónicos y mecánicos)

           ▪ Serafines Aeropuertos 

           ▪ Tanques Petroleros 

           ▪ Tanques de Gobierno en Destilerías y Fábricas de Bebidas Alcohólicas 

B) CALIBRACIONES: 
   1. Tanques Industriales (Verticales-Horizontales)(Patrones de Trabajo) 

   2. Medidores de Flujo Industrial 

   3. Medidores de Caudal Industrial

   4. Rotámetros 

   5. Cisternas 

Los instrumentos más comunes para Calibraciones son:

1. Tanques Industriales (Verticales-Horizontales)(Patrones de Trabajo)

2. Medidores de Flujo (Patrones de Trabajo)
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3. Medidores de Caudal (Patrones de Trabajo)

4. Rotámetros

5. Cisternas 

Laboratorio de Fluidos 

SERVICIOS RANGOS     DE     MEDICION

Tanques 50 – 50.000 litros

Serafines 50 – 5.000 litros

Medidores Volumétricos 0,1  a  3,8 m3/hora

Camiones Cisternas 1.000  a  50.000 litros

Rotámetros 10  a  10.000 l/h

Medidores de Agua Potable 100 a 99.999 l

5.- Laboratorio de Fuerza y Par Torsional (LFPT)

El  Laboratorio  Nacional  de  Fuerza  y  Par  Torsional  (LFPT)  presta  servicios  de
calibración en Metrología Industrial, con alcance en las siguientes magnitudes:

Servicios de Calibración
1. Fuerza: 

a. Máquinas de ensayo, Prensas, Dinamómetros: 1 N a 2 MN en Compresión y
hasta 500 kN en Tracción.

b. Transductores: 1 N a 200 kN
c. Máquinas de Impacto: 450 Joules

2. Par Torsional (Torque): 
a. Transductores y Probadores de Torque: 1 Nm a 1500 Nm 
b. Torquímetros: 1 Nm a 1000 Nm.

3. Dureza:
a. Durómetros (de banco y portátil): Rockwell, Brinell, Vickers y Microdurómetros.
b. Durómetros para gomas: Shore A y D.
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6 . -  L a b o r a t o r i o  N a c i o n a l  d e  M a s a

El Laboratorio Nacional de Metrología de Masa y Volumen del Servicio Autónomo
Nacional  de  normalización,  Calidad,  Metrología  y  Reglamentos  Técnicos
(SENCAMER);  presta  los  servicios  de  Metrología  Legal  e  Industrial,  de  dos
magnitudes  físicas  como  lo  son  Masa  y  volumen.  Entre  ellas,  se  encuentra  la
calibración  de  las  Masa  patrones  de  diferentes  clases,  tanto  a  los  Laboratorios
Nacionales adscritos a la dirección de Metrología, y distintas regionales, y aquellas
empresas que se encuentran acreditadas por la Dirección de Metrología para prestar
servicios  de  calibración  y  evaluación  de  modelo  de  Balanzas  (clase  I,  II,  III)  y
calibración de pesas de alta exactitud de (tipo: E2, F1, F2, M1 y M2).

Alcance del laboratorio de Masa
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SERVICIOS PRESTADOS EN EL LABORATORIO
METROLOGIA INDUSTRIAL

LABORATORIO DE MASA DE MASA Y VOLUMEN
CALIBRACIÓN DE PESAS

   

    

Laboratorio ÍTEM DE CALIBRACIÓN
Rango

 Mínimo
Rango 
Máximo

CLASE

Masa Pesas 1mg 1kg F1/ 1 ASTM

Masa Pesas 1kg 5kg F1/ 1 ASTM

Masa Pesas 5kg 10kg F1/ 1 ASTM

Masa Pesas 1mg 1kg F2/ 3 ASTM

Masa Pesas 1kg 5kg F2/ 3 ASTM

Masa Pesas 5kg 10kg F2/ 3 ASTM

Masa Pesas 1mg 1kg M1/ 4 ASTM

Masa Pesas 1kg 5kg M1/ 4 ASTM

Masa Pesas 5kg 30kg M1/ 4 ASTM

Masa Pesas 1mg 1kg M2 / F NIST

Masa Pesas 1kg 5kg M2 / F NIST

Masa Pesas 5kg 30kg M2 / F NIST

Masa Pesas 1mg 1kg M3/ sin clase

Masa Pesas 1kg 5kg M3/ sin clase

Masa Pesas 5kg 30kg M3/ sin clase

Masa Pesas 30 kg 100 kg M3/ sin clase

Masa Pesas 100kg 200kg M3/ sin clase

Masa Pesas 200 kg 500 kg M3/ sin clase
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METROLOGIA INDUSTRIAL
CALIBRACION DE BALANZAS

PARA USO DE PRECISIÓN (ESPECIAL)

Equipos / Instrumentos
Codigos
Gaceta

Clase 

Balanza  de 50 g 23-14-2.1

CLASE I

Balanza  de 100 g 23-14-1.1

Balanza  de 200 g 23-14-2.2

Balanza  de 500 g 23-14-1.2

Balanza  de 1 Kg 23-14-2.3

Balanza  de 2 Kg 23-14-1.3

Balanza  de 5 Kg 23-14-2.4

Balanza      ≥   10 Kg 23-14-1.4

PARA USO DE MEDIA PRECISIÓN

Equipos / Instrumentos
Códigos
Gaceta

Clase 

Balanza  de 200 g 23-13-2.1

CLASE I I

Balanza  de 500 g 23-14-1.1

Balanza  de 1 Kg 23-13-2.2

Balanza  de 2 Kg 23-13-1.2

Balanza  de 5 Kg 23-13-1.3

Balanza  de 10 Kg 23-14-1.3

Balanza  de 20 Kg 23-14-2.4

PARA USO COMERCIAL
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Equipos / Instrumentos Códigos Gaceta Clase 

Balanza  Hasta 2 Kg 2-12-4.1

CLASE I I I

Balanza  Hasta 5 Kg 23-14-1.1

Balanza  Hasta 10 Kg 23-12-4.3

Balanza  Hasta 20 Kg 23-12-4.5

Balanza  Hasta 50 Kg 23-12-4.7

Balanza  Hasta 100 Kg 23-12-3.2

Balanza  Hasta 150 Kg 23-12-4.11

Balanza  Hasta 200 Kg 23-12-4.13

Balanza  Hasta 500 Kg 23-12-11.4

Balanza  Hasta 1000 Kg 23-12-15.3

Balanza  Hasta 1500 Kg 23-12-15.4

Balanza  Hasta 2000 Kg 23-12-22.3

Pesas 500 kg
M2

Pesas de 1000 kg M2
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METROLOGIA LEGAL
EVALUACION DE MODELO Y VERIFICACION INICIAL

PARA USO DE PRECISIÓN (ESPECIAL)   

Equipos / Instrumentos Códigos Gaceta Clase Tasas

Balanza  de 50 g 23-14-2.1

CLASE I

0,6756

Balanza  de 100 g 23-14-1.1 0,6756

Balanza  de 200 g 23-14-2.2 0,6756

Balanza  de 500 g 23-14-1.2 0,6756

Balanza  de 1 Kg 23-14-2.3 0,6756

Balanza  de 2 Kg 23-14-1.3 0,6756

Balanza  de 5 Kg 23-14-2.4 0,6756

Balanza      ≥   10 Kg 23-14-1.4 0,8518

PARA USO DE MEDIA PRECISIÓN   

Equipos / Instrumentos Codigos Gaceta Clase Tasas

Balanza  de 200 g 23-13-2.1

CLASE I I

0,5866

Balanza  de 500 g 23-14-1.1 0,5600

Balanza  de 1 Kg 23-13-2.2 0,6756

Balanza  de 2 Kg 23-13-1.2 0,5866

Balanza  de 5 Kg 23-13-1.3 0,6756

Balanza  de 10 Kg 23-14-1.3 0,6133

Balanza  de 20 Kg 23-14-2.4 0,6756

Balanza  de 50 Kg 23-13-1.5 0,6756

Balanza  de 100 Kg 23-13-1.6 0,6756

Balanza  Mayor de  100 Kg 23-13-1.9 0,8518

PARA USO COMERCIAL   

Equipos / Instrumentos
Codigos
Gaceta

Clase Tasas
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Balanza  Hasta 2 Kg 2-12-4.1

CLASE I I I

0,2888

Balanza  Hasta 5 Kg 23-14-1.1 0,0877

Balanza  Hasta 10 Kg 23-12-4.3 0,4888

Balanza  Hasta 20 Kg 23-12-4.5 0,4444

Balanza  Hasta 50 Kg 23-12-4.7 0,6756

Balanza  Hasta 100 Kg 23-12-3.2 0,6756

Balanza  Hasta 150 Kg 23-12-4.11 0,6756

Balanza  Hasta 200 Kg 23-12-4.13 0,6756

Balanza  Hasta 500 Kg 23-12-11.4 0,6756

Balanza  Hasta 1000 Kg 23-12-15.3 0,6756

Balanza  Hasta 5000 Kg 23-12-15.4 0,6756

Balanza  Hasta 10000 Kg 23-12-22.3 0,6756

Balanza  Hasta 20000 Kg 23-12-22.4 0,6756

Balanza  Hasta 30000 Kg 23-12-24.4 0,6756

Balanza  de 50000 Kg y Mayor Capacidad 23-12-24.5 0,6756

PARA USO CORRIENTE   

Equipos / Instrumentos Códigos Gaceta Clase Tasas

Balanza  de 200 g 23-11-7.1

CLASE IIII

0,0537

Balanza  de 5 Kg 23-11-1.1 0,0222

Balanza  de 10 Kg 23-14-2.2 0,0266

Balanza  pesa-personas doméstico 23-14-1.2 0,3377

Balanza  pesa-Bebes 23-14-2.3 0,1777

Balanza  de Cocina 23-14-1.3 0,0537

11



7.-   L a b o r a t o r i o  N a c i o n a l  d e  P r e s i ó n

Es el encargado de asegurar la trazabilidad y diseminar la magnitud de presión en el
sector Industrial,  Comercial  y de Servicio en el país así como también velar por la
aplicación y cumplimiento de la Ley de Metrología en lo relativo a la Evaluación de
Modelo  y  Verificación  Inicial  de  los  instrumentos  de  medición  de  presión  arterial
(esfigmomanómetros) y medidores de presión de neumáticos que se comercializan en
el territorio nacional. 

VISIÓN: Establecernos como Laboratorio de Referencia, siendo guía para el resto de
los laboratorios de esta magnitud en el país. A través del mejoramiento continuo de su
personal, de la innovación tecnológica y la investigación científica. 

MISIÓN: Garantizar la confiabilidad y la uniformidad de las mediciones en el sector
científico, industrial, comercial y ambiental, promoviendo contar con los patrones de
mayor jerarquía existentes en el país para dar cumplimiento a la Ley de Metrología.
Con ayuda de un personal  altamente calificado para lograr el  fortalecimiento  de la
industria y el desarrollo en el eje científico, técnico, social y económico de Venezuela.

POLÍTICA: Prestar  un  Servicio  de  Calidad,  Confiable  para  así  satisfacer  las
necesidades de nuestros usuarios en términos de Eficacia y Eficiencia.

 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO    
 

4. En el área de Metrología Legal: 

4.1. Evaluación de Modelo

4.2. Verificación Inicial 

Para  instrumentos  de  medición  de  esfigmomanómetros  y  medidores  de
presión de neumáticos

4.3. Lista  de servicios 

DISPOSITIVO DE MEDIDA
RANGO
MÍNIMO

RANGO
MÁXIMO

CLASE
EXACTITUD

Esfigmomanómetros tipo aneroide o de
elemento elástico

0 (MAN)  40 Kpa No aplica

Esfigmomanómetros de columna de 
mercurio

0 (MAN)  40 Kpa No aplica

Esfigmomanómetros digitales 0 (MAN)  40 Kpa No aplica

Medidores  de  presión  de  neumáticos
barra,  elemento elástico y digitales

0 (MAN)  100 Kpa No aplica

5.  En el área de Metrología Industrial:
5.1. Calibración de dispositivos de medida.

Patrones e instrumentos para la industria.

5.2. Lista de servicios
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DISPOSITIVO DE MEDIDA
RANGO
MÍNIMO

RANGO
MÁXIMO

CLASE
EXACTITUD

Manómetros de presión no digitales (mecánicos),
digitales, módulos  o transductores

0 (Man) 100Mpa Cl ≥ 0,1

Manómetros  de  presión  diferencial,  mecánicos,
digitales, módulos o transductores

0 (ABS.) 1Mpa CL< 0,1

Vacuómetros,  no  digitales,  digitales,  digitales,
modulos o transductores de vacio

0 (Man) -100Kpa Cl > 0,6

Manovacuómetros, mecánicos,  digitales,  módulos
ó transductores

+1MPa -100KPa Cl > 0,6

Barómetro (no de hg.) 50  Kpa 110 Kpa Cl > 0,05

Barómetro (no de hg.) 50  Kpa 110 Kpa Cl ≤ 0,05

Columna de mercurio 0 (Man)
 130 Kpa

(1000 mmHg)
______

Columna de agua ú otro liquido 0 (Man)
 Hasta 80 Kpa
(800 mmH20)

______

Balanzas de Presión  ( aceite) 0 (Man) 0,1  a 100 Mpa Cl > 0,05
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6. Asesorías, Consultas y Cursos a los Usuarios que lo requieran en la áreas de Metrología 
Básica y Dimensional.

El Laboratorio de Nacional de Presión interesado en desarrollar un Sistema de Calidad confiable,
técnicamente competitivo, generador de resultados válidos; y para ofrecerle a sus Usuarios un
alto  grado de confianza,  se  basa  en la  Norma Venezolana  COVENIN 2534-2000,  Requisitos
Generales  para  la  competencia  en los  laboratorios  de  ensayo  y  calibración,  la  cual  exige  el
cumplimiento de una serie de requisitos de gestión y técnicos.

8.- Laboratorio de Temperatura y Humedad

El  laboratorio  de  Temperatura  y  Humedad de la  Dirección  de Metrología  de  SENCAMER,  es  el
responsable de custodiar, mantener y usar los Patrones de referencia para la magnitud Temperatura
en el Sistema Legal de medida de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no es otro que el
(SI) Sistema Internacional de Unidades.

Magnitud básica SI  Unidad Patrón Símbolo

Temperatura Termodinámica kelvin K

La unidad de temperatura Celsius es el  grado Celsius (C) igual  a la
unidad kelvin por definición. Un intervalo o una diferencia de temperatura
puede expresarse tanto en kelvin como en grado Celsius. El kelvin y el
grado Celsius son unidades de la Escala Internacional de temperatura
de 1990 (EIT-90) adoptado por el Comité Internacional en 1989 en su
recomendación 5.

1-Servicios prestados por el laboratorio de Temperatura y Humedad.

En concordancia con la Ley de Metrología, los servicios prestados por el laboratorio se agrupan en:
 
1.1-  METROLOGIA INDUSTRIAL: Este servicio se ocupa de lo relativo a los medios, métodos de

medición  y  calibración  de  los  patrones  y/o  equipos  empleados  en  producción,  comercio,
inspección y pruebas, vinculados a la magnitud Temperatura.

         SENCAMER brinda sus servicios de calibración metrológica a través del  Fondo para el
Desarrollo  de  la  Normalización,  Calidad y  Metrología  (FODENORCA),  el  cual  actuando
como laboratorio autorizado realizar mediciones o pruebas y brindar a su vez soporte técnico a
la red de laboratorios acreditados para la magnitud. Estos servicios se brindan para:

  



                            
 

                                     

Dispositivo de Medida Intervalo de
Medida

Termómetros de resistencia de platino (por comparación) (-30 a 660) º C

Termopares de metal base (J, K, T) y  Termopares tipo R, S  ambos por comparación. (-30 a 1100) ºC

Termómetros  de  indicación  Directa  (Termómetros  de  liquido  en  vidrio,  Termómetros  Bimetalicos,
Termómetros digitales, Sistemas de medición: Indicador + Sensor de Temperatura)

(-30 a 1100) ºC

Termohigrómetros,  Higrotermografos,  Registradores,  Medidores  de  Humedad  Relativa  Analógicos  y
Digitales

(10 a 95) %HR

Medios  Isotérmicos  de  Temperatura  Controlada  (  Baños  termostaticos,  Bloques  Calibradores  de
Temperatura, Hornos, Estufas, Incubadoras, Cavas, Muflas, entre otros)

(-30 a 950) ºC

Calibradores  y  Simuladores  de  RTD,  Calibradores  y  simuladores  de  Termopares,  Calibradores  de
Procesos, Indicadores de temperatura.

(-270 a 1800) ºC

1.2-  METROLOGIA LEGAL: Este servicio busca especificar y asegurar de forma reglamentaria, el
nivel  de  calidad  y  credibilidad  de  las  mediciones  utilizadas  en  los  controles  oficiales,  el
comercio, la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

         Las personas naturales y jurídicas que importen o fabriquen en el país instrumentos de medida
sujetos a control metrológico Legal, deben solicitar previo a su comercialización la aprobación
de modelo y la verificación inicial. 

Controles Metrológicos de Carácter Obligatorio Intervalo de
Medida (mínimo)

Evaluación de Modelo para Termómetros Clínicos Reglamentados (Termómetros de liquido en vidrio,
termómetros electrónicos) COVENIN 639-90; MERCOSUR/GMC/RES. N° 17/01)

(35,5 a 42) ºC

Verificación  Inicial  para  Termómetros  Clínicos  Reglamentados  (Termómetros  de  liquido  en  vidrio,
termómetros electrónicos) COVENIN 639-90; MERCOSUR/GMC/RES. N° 17/01)

(35,5 a 42) ºC

Controles Metrológicos de Carácter Obligatorio Intervalo  de
Medida (mínimo)

Evaluación de Modelo para Termómetros Clínicos Reglamentados (Termómetros de liquido en vidrio,
termómetros electrónicos) COVENIN 639-90; MERCOSUR/GMC/RES. N° 17/01)

(35,5 a 42) ºC

Verificación  Inicial  para  Termómetros  Clínicos  Reglamentados  (Termómetros  de  liquido  en  vidrio,
termómetros electrónicos) COVENIN 639-90; MERCOSUR/GMC/RES. N° 17/01)

(35,5 a 42) ºC

2-Capacidad de Medición y participación Internacional
 
El Laboratorio de Temperatura y Humedad de la Dirección de Metrología de SENCAMER, teniendo
presente  su  objetivo  principal  el  cual  no  es  otro  que  generar  confianza  y  brindar  resultados
técnicamente  validos,  ha  participado  en  dos  comparaciones  suplementarias  organizadas
regionalmente (SIM) las cuales actualmente se encuentran inscritas y disponibles internacionalmente

  



                            
 

                                     

a través de la base de datos del BIPM – CIPM (apéndice B) como máxima autoridad en el mundo, en
materia metrológica. 

SIM.T- S1 Comparison of Type K thermocouples 
2004 

SIM.T-  S2 Comparison  of  platinum  resistance
thermometers 
2004 - 2005 

Supplementary comparison in Thermometry, Thermocouples 
Temperature: 100 °C to 1100 °C 

Supplementary  comparison  in  Thermometry,  Standard
Platinum Resistance Thermometers 
Temperature range: -40 °C to 250 °C 

Fuente: http://kcdb.bipm.org/AppendixB/KCDB_ApB_search.asp

Información sobre termómetros

Características constructivas del termómetro de líquido en vidrio

Un termómetro de líquido en vidrio está constituido esencialmente, cualquiera sea su diseño, por las
siguientes partes:

Bulbo: es un depósito de vidrio que contiene un volumen de líquido termométrico equivalente a un
determinado número muy grande de grados de la escala de termómetro, usualmente 6000 ºC .
Columna: es un tubo capilar por el cual el líquido termométrico se dilata o contrae de acuerdo con los
cambios de temperatura que se producen sobre el termómetro.
Escala principal: es una escala graduada en grados, y también en múltiplos y submúltiplos de grado.
Escala auxiliar: es una pequeña escala que contiene esencialmente una temperatura de referencia,
tal como el punto de 0 ºC o algún otro conveniente y que sirve para verificar el comportamiento del
termómetro a través del tiempo.
Cámara de expansión:  es un pequeño ensanchamiento de la luz del tubo capilar  situado en su
extremo  superior  y  que  tiene  una  capacidad  para  alojar  una  determinada  cantidad  de  líquido
termométrico. Su existencia previene contra un exceso de presión que podría producirse en el gas
inerte contenido por el termómetro como consecuencia de una dilatación del líquido termométrico.
Cámara de contracción: está situada debajo de la escala principal o entre ésta y la escala auxiliar.
Sirve para reducir la longitud del termómetro y también para prevenir la contracción de la columna de
líquido termométrico dentro del bulbo.
Fluido termométrico: es el fluido que contiene el termómetro e indica la temperatura del mismo. Los
más  habituales  son,  alcohol,  mercurio,  tolueno,  etc.  Cabe  destacar  que  Europa  ha  prohibido  la
comercialización de termómetros de mercurio.

Tipos de termómetros de líquido en vidrio
Los termómetros de vidrio pueden ser utilizados en su faz operativa y según el tipo en tres formas
posibles y desde este punto de vista se los designa con los siguientes nombres.

  

http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApB_info.asp?cmp_idy=1212&cmp_cod=SIM.T-S2&prov=exalead
http://kcdb.bipm.org/appendixB/KCDB_ApB_info.asp?cmp_idy=839&cmp_cod=SIM.T-S1&prov=exalead


                            
 

                                     

 Termómetros  de  inmersión  total:  Son  diseñados  para  indicar  temperaturas  correctas
únicamente  cuando  el  bulbo  y  la  totalidad  de  la  columna  del  líquido  termométrico  son
expuestos a la misma temperatura.

 Termómetros de inmersión parcial: Son diseñados para indicar temperaturas correctas cuando
el  bulbo  y  una  parte  especificada  de  la  columna  que  se  señala  mediante  una  línea
denominada línea de inmersión,  se encuentran expuestos a la  temperatura que se quiere
determinar. La columna emergente permanece a temperatura ambiente.

 Termómetros  de  inmersión  completa:  Indican  temperaturas  correctas  cuando  todo  el
termómetro,  incluyendo  la  cámara  de  expansión,  se  encuentra  expuesto  a  la  misma
temperatura.

Características de un termómetro digital

Un termómetro  digital  se  caracteriza  principalmente  porque  está  constituido  principalmente  de  2
partes, el indicador (o controlador de temperatura) y el sensor de temperatura. En algunos casos
ambas partes se encuentran en un mismo equipo y en otros se encuentran separados por un cable
especial para cada caso.

A  continuación  se  detallan  las  ventajas  y  desventajas  de  los  distintos  tipos  de  sensores  de
temperatura:

Termopar RTD Termistor Sensor CI

-270 ºC … +1800 ºC (tipo B) -260 ºC … +850 ºC (platino) -80ºC … +850 ºC (típico) -55 ºC … + 150 ºC
Ventajas

 Simple

 Rudo  (puede  ser

utilizado  en  aplicaciones
de alta vibración y golpes)

 Económico

 Amplia variedad de formas

físicas

 Amplio alcance de 

temperatura

 Buena intercambiabilidad

 Muy estable

 Amplio alcance de 

operación
 Buena exactitud

 Mejor linealidad que el

termopar

 Excelente 

intercambiabilidad

 Tiempo de respuesta 

rápida
 Medición a 2 hilos

 Cambios grandes de 

resistencia vs. temperatura

 Alta resistencia 

elimina la medición a 4 hilos
 Pequeños

 Económicos

 Buena estabilidad

 Buena linealidad

 Económico

Desventajas

 No lineal

 Baja tensión

 Requiere

compensación
   por unión de referencia
 Baja sensibilidad

 Baja estabilidad

 Caro

 Sensible a vibraciones

y golpes

 Tiempo de respuesta 

relativamente lento
 Requiere fuente de 

corriente

 Cambios pequeños de

resistencia
 Medición a 4 hilos

 No lineal

 Requiere fuente de 

corriente

 Alcance de 

temperatura limitado
 Frágil

 Temperatura < 250 ºC

 Requiere alimentación

 Tiempo de respuesta 

lenta

 Configuraciones 

limitadas

  



                            
 

                                     

  



                            
 

                                     

  



                            
 

                                     

Algunas Referencias importantes

Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad

Ley de Metrología (2007) 
Gaceta oficial Nª 38.819 de fecha 2007-11-27

Vocabulario Internacional de Metrología
http://www.sim-metrologia.org.br/docs/span_VIM.pdf

Oficina Internacional de Pesas y Medidas
http://www.bipm.org/ 

Sistema Interamericano de Metrología
http://www.sim-metrologia.org.br/spanol/index.php 

  

http://www.sim-metrologia.org.br/spanol/index.php
http://www.bipm.org/
http://www.sim-metrologia.org.br/docs/span_VIM.pdf
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