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        INTRODUCCION 
 
La  evaluación de la conformidad se define como la demostración de que se cumplen 
los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u 
organismo [1], y su campo incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección, 
la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.  
 
Se define también el término requisito como la  necesidad o expectativa establecida, 
generalmente implícita u obligatoria, y el de requisito especificado, que es aquel que se 
declara, por ejemplo, en un documento, que pudieran ser las normas y especificaciones 
de los productos, o regulaciones legales o de otro tipo, dictadas por la sociedad [2]. 
 
En esta conferencia se pretende efectuar un acercamiento al tema de la evaluación de la 
conformidad cuando los “requisitos especificados” son requisitos metrológicos relativos a 
un producto, proceso, o sistema, o cuando la conformidad de los productos sólo puede 
evaluarse a través de acciones relacionadas con la Metrología.  
 

        DESARROLLO 
 
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. 
Lo que se persigue con la evaluación de la conformidad es dar confianza en la calidad de 
lo evaluado, y cada una de las técnicas y actividades que incluye aporta a esa confianza 
lo que le corresponde, por lo que las mismas constituyen una pirámide, en cuya parte 
superior se encuentran las actividades más complejas y con un mayor nivel de 
compromiso en garantizar la confianza buscada [3]. 
 
La evaluación de la conformidad tiene un enfoque funcional [1], que se manifiesta como 
una serie de tres funciones que satisfacen una necesidad, o una solicitud, de demostrar 
que se cumplen los requisitos especificados. Estas funciones son: 
 
•   Selección: Que involucra actividades de planificación y preparación con el fin de reunir 

o producir toda la información y las entradas necesarias para la siguiente función de 
determinación. 

 
• Determinación: Que son las actividades que se llevan a cabo con el fin de obtener 

información  completa  relativa  al  cumplimiento  de los requisitos especificados por el  
   objeto de evaluación de la conformidad o su muestra. 

 
• Revisión y atestación: Que constituye la etapa final de verificación antes de tomar la 

importante decisión sobre si se ha demostrado o no en forma confiable que el objeto 
de evaluación de la conformidad cumple con los requisitos especificados, y  termina 
con la emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de la 
revisión de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados. 

  
Tal  demostración  puede  aportar  solidez  o  credibilidad  a las afirmaciones de que se 
cumplen los requisitos especificados, proporcionando a los usuarios una mayor confianza 
en las mismas [1]. 
 
Las  normas  se utilizan,  por   lo  general, como   los “requisitos  especificados”, ya que 
representan un amplio consenso de lo que se quiere en una determinada situación. Como 
consecuencia, la  evaluación de  la  conformidad  es  a  menudo considerada como una 
actividad relacionada con las normas [1]. 
 
En la evaluación de la conformidad están involucrados diferentes niveles, comprometidos 
todos  con  la calidad  del producto en cuestión. En este sentido evalúa la conformidad, en 
el orden  interno, un  laboratorio  cuando  vela por el cumplimiento de los requisitos que 
evidencian  su  competencia, como  es  el caso de la declaración de conformidad del 



suministrador, que  es  efectuada  por  el  propio  suministrador  y  ofrece determinada 
confianza, pero no alcanza el nivel de una certificación [3]. 
 
A  su  vez  se evalúa conformidad cuando se comprueba que determinado producto 
cumple con  los  requisitos  especificados  en  los  documentos  normativos  sobre 
parámetros cuantificados y ensayos, y se emite el certificado correspondiente. La 
certificación conlleva  una gran  complejidad  en  sus procesos y decisiones, y está 
sujeta a un alto cúmulo de requisitos exigentes, establecidos para su actuación en las 
Guías y Normas Internacionales pertinentes, que son periódicamente evaluados por el 
órgano acreditador, así como por su condición de tercera parte, o sea, independiente del 
productor y del comprador, y, por tanto, libre de conflictos de intereses en sus 
evaluaciones, todo lo cual proporciona el alto nivel de confianza que le es inherente [3]. 
 
Los laboratorios de ensayo y calibración son órganos evaluadores de la conformidad, por 
ello deben demostrar que son competentes en las actividades específicas que declaren. 
Los resultados emitidos por ellos serán reconocidos o tendrán credibilidad si cumplen las 
recomendaciones internacionales y si son evaluados y acreditados por órganos 
acreditadores reconocidos como es el caso del Órgano Nacional de Acreditación de la 
República de Cuba (ONARC).  
 
Por tanto, evalúa conformidad el órgano acreditador de la competencia del laboratorio 
para trabajar en determinada nomenclatura. La acreditación aporta la confianza superior 
por la cual el resto de las actividades que se realizan para evaluar la conformidad de un 
producto, servicio  o  sistema  de  gestión, son  efectuadas  con  la  objetividad,  
imparcialidad  y  competencia necesarios, como para confiar en ellos [3]. 
 
En este contexto, es importante mencionar la evaluación entre pares, que se define 
como el sistema de evaluación de la conformidad efectuada a un organismo por 
representantes de otros organismos que forman parte de un grupo de acuerdo, o son 
candidatos para serlo [1], y  es  una  de  las actividades  más importantes de 
determinación en el campo de la Metrología.  
 
La  evaluación  de  la conformidad está presente en cada una de las etapas del  ciclo de 
vida de un producto [4]. En  la  Fig.1  se  muestra  el  ciclo  de  vida  de  un  producto,  con   
las precisiones efectuadas por A. El-Tawil al mismo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
METROLOGÍA Y COMERCIO. 
 
La internacionalización es un hecho obligado de medición: el comercio mundial determina 
la economía mundial [5]. La economía global de hoy depende de mediciones y ensayos, 
seguros y confiables, los cuales son creíbles y aceptados internacionalmente.   
 
A  todo esto se suma el hecho de que en el plano internacional, crece el reconocimiento 
del papel de la Metrología y de los sistemas de medición y de ensayo, como catalizadores 
del desarrollo económico y social  y el reconocimiento mutuo de aquellas actividades que 
involucran mediciones, como una contribución a la eliminación de barreras técnicas al 
comercio, sobre todo en los países en vías de desarrollo [6].  
 
La  Metrología  moderna  se  caracteriza   por  una  amplia  y  estrecha  colaboración  y  
cooperación  mundial. En  la actualidad, ya no es posible que los órganos metrológicos 
cumplan de forma individual todas sus misiones utilizando solamente sus propios recursos 
nacionales. Es  necesario compartir los recursos y servicios con los países vecinos, que 
cada órgano nacional se especialice en campos técnicos específicos y complementarios y 
se apoye en los órganos de otros países para otros campos, como única vía de cumplir 
las misiones que le corresponden. 
 
La armonización  internacional, la confianza  mutua y el reconocimiento mutuo entre los 
órganos y autoridades de metrología legal son una necesidad para facilitar el comercio. 
 
Una  transacción  comercial, es  un ejemplo  típico de esto [7]. En ella se involucran los 
clientes  y  proveedores a través de relaciones contractuales en las que la calidad de los 
productos se evidencia mediante la garantía de su conformidad con las normas y además 
se reconoce la comprobación de la conformidad de los instrumentos de medición que se 
utilizan  durante la transacción para asegurar que estos brinden indicaciones correctas.  
 

El método que se utilice para decidir si un instrumento cumple con los requisitos para la 
Metrología Legal tiene un impacto importante en la exactitud que se pueda lograr en él. La 
decisión sobre esta conformidad se efectúa mediante dos acercamientos: uno clásico, que 
no toma en cuenta la incertidumbre de forma directa y un acercamiento más moderno a 
tono con las reglas de decisión industrial para brindar una conformidad con 
especificaciones [8]. 
 
Un sistema eficaz de gestión de las mediciones asegura que el equipo y los procesos de 
medición son adecuados para su uso previsto y es importante para alcanzar los objetivos 
de la calidad del producto y gestionar el riesgo de obtener resultados de medición 
incorrectos. Los métodos  utilizados  para  el  sistema  de  gestión  de  las  mediciones 
van desde la verificación del equipo básico hasta la aplicación de técnicas estadísticas en 
el control del proceso de medición [9]. 
 
La comprobación de la conformidad de los instrumentos de medición, para asegurar que 
estos  brinden  indicaciones  correctas, se efectúa sobre la base de regulaciones legales 
utilizando métodos específicos para cada campo por ejemplo: para el caso de la 
Metrología Industrial  se  utiliza  la  calibración regular  de  los instrumentos  de  medición  
según lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad de las mediciones [9], para el 
caso de los softwares,lo establecido en las líneas directrices para la aplicación de la ISO 
9001: 2000 a los softwares [10], y en el caso de la Metrología Legal se utiliza la ejecución 
de ensayos de Modelo y verificaciones periódicas de los instrumentos según las 
regulaciones legales [8]. 
 
Los elementos de comprobación de la conformidad legal de un instrumento incluyen [8]: 
• La ejecución de ensayos cualitativos 
• La ejecución de ensayos cuantitativos relativos a la calibración 
• La  evaluación  de  los  ensayos  cualitativos y cuantitativos para asegurar que el 

instrumento reúna los   requisitos legales. 
 
 
Es de señalar que el uso de instrumentos verificados legalmente dentro del marco  de  la 
Gestión de la calidad a veces presenta problemas porque solo se establece el error 
máximo permisible para los instrumentos, sin que se incluyan de forma explícita las 



incertidumbres de las mediciones, lo cual ocasiona preocupación en los usuarios de estos  
instrumentos sobre  la equivalencia  y  la relación de los resultados de medición obtenidos 
a partir de instrumentos calibrados y verificados [8].  
 
En una transacción comercial, no sólo participan los clientes y proveedores, sino también 
y de forma decisiva, Organizaciones Internacionales rectoras en sus respectivos campos 
de acción que de una u otra forma sobrelapan intereses para garantizar que estas 
transacciones se ejecuten con el rigor y la calidad requeridos [11].  
 

Estas Organizaciones se esfuerzan para alcanzar la armonización mundial de los 
requisitos y procedimientos de ensayos, en especial en el campo de la Metrología Legal, 
como vía para el reconocimiento mutuo en el comercio y trabajan para ello en la 
implantación de un sistema de medición global [12].  
 
El Sistema de Medición Global es aquel en el que las tareas metrológicas se asumen de 
acuerdo con un mismo criterio mundial. Por ejemplo: iguales unidades físicas, normas y 
procedimientos aceptados internacionalmente, e igual cálculo para la incertidumbre de la 
medición [12]. 
 
El Sistema de Medición y Ensayo Global considera cuatro elementos fundamentales [12]: 
 
• Un sistema uniforme de regulaciones nacionales armonizadas en el campo de la 

Metrología Legal 
• Un  sistema  uniforme  de normas armonizadas  en  el campo no regulado por la 

Metrología 
• Reconocimiento  mundial de la trazabilidad del resultado de la medición sobre la base 

del Sistema Internacional de Unidades (SI); y 
• Armonización mundial de los requisitos relativos a la competencia de los laboratorios 

de ensayo y los órganos de certificación. 
 

Dentro de este  contexto, la Organización  Internacional de Metrología Legal (OIML) y la 
Organización  Mundial  del Comercio (OMC), así como la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), la Comisión 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), el Forum Internacional de 
Acreditación (IAF)  y el Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM), trazan pautas 
que  influyen de manera directa en la gestión de los fabricantes durante el desarrollo de 
los productos, y también en la de los importadores y comercializadores [12], efectuando 
las siguientes contribuciones específicas a este Sistema: 
• La OMC y la OIML son las responsables de la armonización de las regulaciones 

legales 
• La ISO y la IEC, de la armonización de las normas 
• El CIPM, de la trazabilidad al SI; y 
•  La ILAC y la IAF, de la competencia de  los  laboratorios  de ensayo y de los órganos 

de certificación, lo cual se muestra en detalle en la Fig. 2 [12]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las cuestiones específicas planteadas por estas organizaciones internacionales se   
encuentran [11]: 



 
• Usar recomendaciones internacionales relativas a Normalización y Metrología 
• Hacer compatibles en los diferentes países las medidas establecidas en el campo de     

la Normalización y la Metrología 
• Adoptar el Sistema Internacional de Unidades (SI) para fines del comercio 
• Compatibilizar los procedimientos de acreditación  
• Crear Centros Nacionales que den respuesta a las interrogantes que puedan surgir 

entre países durante la comercialización.  
 
En este sentido, la OIML  además, asegura las regulaciones para las mediciones que se 
realizan en los diferentes campos de aplicación de la Metrología Legal, que se muestran 
en la Fig.3, como contribución para garantizar el nivel de credibilidad apropiado en los 
resultados y con ello, facilitar el reconocimiento mutuo y  eliminar las barreras técnicas al 
comercio. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las  regulaciones  vinculadas  con este tema, se puede señalar  el documento OIML 
D-19 sobre la Evaluación y Aprobación de Modelo [13],  que evalúa la conformidad de los 
instrumentos  con su  modelo  y  juega  un importante papel, pues traza las pautas para 
conocer o precisar lo relativo a: 

• Términos y definiciones en este campo 
• Instrumentos que se someten a la Aprobación de Modelo 
• Procesos de Aprobación de Modelo 
• Plan para la Evaluación de Modelo 
• Informe para la Evaluación de Modelo 
• Decisiones para la Aprobación de Modelo. 

 

Los resultados de la evaluación de la conformidad, o el simple hecho de la obligatoriedad 
de su ejecución, suelen ser barreras técnicas al comercio. Las barreras al comercio 
pueden ser  tarifáricas o no  tarifáricas. Estas  últimas se dividen, a su vez, en barreras 
técnicas y no técnicas. 
 
Se pueden distinguir  tres clases de barreras técnicas al comercio [14]: 
 
1. La que  se construye  sobre requisitos legales que deben cumplir la función del interés 

público, por razones de seguridad en la industria, el tráfico y la protección al 
consumidor, la salud y el medio ambiente, entre otras 

2. Como resultado de la implantación de normas nacionales tales como: normas de 
diseño,  normas  de funcionalidad, normas  de calidad o compatibilidad  de  los 
productos 

3. Cuando los resultados de ensayos nacionales o procedimientos de certificación del 



país productor no son reconocidos en el país de destino. 
 
En el campo  de la Metrología Legal, una contribución importante a la eliminación de las 
barreras  técnicas al  comercio  es el desarrollo del Sistema de Certificado OIML, el cual 
ayudará en los años venideros a una mejor respuesta a las necesidades de los 
productores para un  modelo  aprobado  y  a  desarrollar  procedimientos  para 
reconocimientos de aceptación o equivalencias. 
 
Hasta  la  fecha más de  36  categorías  de instrumentos de  medición  forman parte del 
sistema  y  cerca  de 1 000  certificados  de  conformidad  para  13  de las categorías de 
instrumentos han sido emitidos  a un total de 260 solicitantes [12]. 
 
Cada  país  trabaja  por  la  eliminación de los problemas que pueden constituir barreras 
técnicas al comercio. Estas barreras pueden crearse, incluso, por la existencia de una 
pobre infraestructura metrológica en los países en desarrollo, o por la diferencia entre las 
normas o métodos de prueba para la evaluación de la conformidad de los productos, 
como ocurrió en  el  caso  de  los países  africanos, que  sufrieron  cuantiosas  pérdidas 
por no poder demostrar  la  conformidad  del  pescado  que  pretendían exportar a países 
de la Unión Europea, o  las  diferencias  entre  Canadá  y  la Unión  Europea debida a los 
diferentes métodos de determinación de la blancura del papel [15]. 
 
Los problemas que pueden constituir barreras técnicas al comercio pueden ser notificados 
por la OMC desde las etapas más tempranas de desarrollo de los productos, o de la 
modificación de  los requisitos que se habían establecido para los que ya se encuentran 
en el mercado. De hecho, se encuentran notificaciones de la OMC [16] sobre proyectos de 
documentos nacionales que, de no ser conocidos o reconocidos por los socios 
comerciales, pudieran convertirse, potencialmente, en barreras técnicas. 
  
Por  ejemplo, entre  las  notificaciones  de la  OMC se encuentra la de la Food and Drug 
Administration  (FDA) de EUA, que  modifica  la  regulación  sobre  la  calidad  del  agua 
embotellada, respecto al requisito “nivel permitido de concentración de arsénico”. 
 
En el Salvador se revisan las especificaciones mínimas de calidad y de métodos de 
ensayo para  productos  del  petróleo  tales  como  asfalto  y  emulsiones asfálticas, entre 
otros, utilizados en la construcción y en el tratamiento de pavimentos. Se revisan también 
otros productos como el  kerosene de aviación y la gasolina de aviación para uso civil. 
   
En China se da a conocer la actualización de la regulación  para la  supervisión  
metrológica de productos pre-envasados.  
 
Para  la sociedad  y  para los  fabricantes de  instrumentos de  medición en particular, el 
reconocimiento mutuo de los certificados tiene la ventaja de que en el comercio 
internacional puede prescindirse de los ensayos y la evaluación de la conformidad. La 
situación ideal para un fabricante  podría  alcanzarse  por la aceptación mundial de un 
certificado de un ensayo realizado una vez por un laboratorio seleccionado, según puede 
observarse en la Fig. 4 [12]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMONIZACIÓN Y PROYECCIONES 
 
Las  organizaciones  internacionales  tales  como  OIML,  ISO,  IEC  y  otras, definen  e  
implementan los principales conceptos para la armonización de la política metrológica [5]. 
 
Ninguna actividad en ningún país se puede aislar de la competencia y de la influencia del 
resto del mundo. El desarrollo del comercio internacional ha permitido que las mercancías 
y productos  industriales  circulen  mundialmente  a pesar de que las tarifas y las barreras 
técnicas se mantienen, la competencia mundial se ha convertido en una realidad. Ninguna 
industria, en ningún lugar del mundo puede ignorar lo que los competidores de otros 
países, aún de lugares lejanos, están desarrollando y suministrando. Las barreras al 
comercio son una protección falaz para la industria, porque son una carga para los 
clientes que exigen los mejores servicios y productos posibles [17]. 
 
Nuevas  tecnologías han transformado todos los aspectos de la economía y de la vida 
diaria de forma significativa, y por supuesto ha afectado profundamente a los instrumentos 
de Medición  y  a  la  Metrología Legal. Los  productos  industriales  ya no están limitados 
a artefactos materiales, sino que su valor está ahora compuesto ampliamente de 
“inteligencia”, por lo tanto permitiéndoles analizar su ambiente y sus interfaces y adaptar 
su comportamiento a estas interacciones [17]. 
 
El consumo de información por las personas ha aumentado considerablemente, y 
continuará aumentando. Estamos entrando a una civilización pos- industrial en la que la 
mayoría de la producción humana y los valores económicos serán producto de la entrega 
y gestión de información. La Metrología  es  la herramienta fundamental para las 
sociedades en este nuevo contexto [17]. 
 
En lo que se refiere a la Metrología Legal, el contexto en el año 2020 será muy diferente 
del contexto que estamos presenciando en los últimos años [17]: 
 
• Instrumentos “sencillos” darán paso a sistemas que están integrados en redes, que 

realizan funciones complejas, relacionan diferentes tipos de mediciones y controlan 
numerosos  resultados  de mediciones. Los elementos de estos sistemas no serán 
instrumentos completos, sino sensores, módulos de instrumentos y sistemas 
procesadores de datos, y todos interactuarán entre sí 

 
• Instrumentos  y  sistemas  que serán capaces de llevar a cabo tareas que actualmente 

son reservadas sólo para la Metrología u otros órganos especializados: 
autoverificación, autocalibración,  asistencia  de mantenimiento y adaptación de su 



comportamiento en  condiciones  ambientales  o  en  condiciones  de  medición. Los 
instrumentos y sistemas  futuros  pudieran  incluso  ser capaces de desarrollar un 
funcionamiento fraudulento  relativamente  inteligente  y  de corregir  dicho  
funcionamiento de ser detectado por las autoridades de la Metrología Legal  

 
• El alcance de estos sistemas de medición aumentará considerablemente. Cubrirán 

una  gran  variedad  de  mediciones  y  magnitudes  en  casi  todas  las  esferas  de la 
actividad  humana. La  integración  de dispositivos de medición en redes globales, 
utilizando con frecuencia Internet, necesitará de la Metrología Legal para dirigirse a la 
totalidad de estas redes. 

 
Los rápidos ciclos de innovación y los cortos tiempos de ajuste hacen necesarias nuevas 
formas de demostración de la conformidad [12]. 
 
En este contexto, las autoridades de la Metrología Legal tendrán que desarrollar nuevas 
formas  para  asegurar  la confianza en los sistemas de medición y en las mediciones, y 
reemplazar  los  procedimientos tradicionales de evaluación de la conformidad por otros 
nuevos. El trabajo de la Metrología Legal tendrá que ser globalizado o de lo contrario no 
será  efectivo. La aprobación  de  modelo  y  la  verificación  inicial serán con frecuencia 
conceptos obsoletos. La confianza en los sistemas de medición y en las mediciones 
tendrá como resultado un acercamiento global a todo el ciclo de vida de los instrumentos y 
de las mediciones, desde el diseño al mantenimiento y uso [17]. 
 
El papel de la OIML será proveer la armonización de los requisitos técnicos y 
metrológicos, además de unir  todas  estas cooperaciones en un sistema de Metrología 
Legal global y moverse hacia un esquema de evaluación de la conformidad internacional 
global basado en la confianza mutua entre sus miembros. [17]. 
 
La OIML se plantea proyecciones futuras que son verdaderos retos para la conformación 
de infraestructuras que facilitan el cumplimiento de sus objetivos en el campo de la 
Metrología. Los retos para la OIML en el nuevo escenario son: 
 
• Acelerar considerablemente su trabajo técnico 
 
• Dotar de la mayor funcionalidad a los requisitos declarados en las recomendaciones 

de la OIML, de manera que éstos no dependan de las tecnologías, y puedan ser 
revisados rápidamente cuando sea necesario 

 
• Estudiar la infraestructura general de los procedimientos para la evaluación de la 

conformidad con el objetivo de adaptarlos a las nuevas tecnologías, a la nueva 
estructura del sistema de mediciones y a la producción y al mantenimiento 

 
• Considerar seriamente la redundancia actual de los Institutos de Metrología Legal a 

nivel internacional, y reflexionar acerca de la necesidad de reorganizar y coordinar sus 
acciones con el fin de que sean más efectivas 

 
• Aumentar la conciencia sobre la Metrología y la Metrología Legal 
 
• Desarrollar la confianza y el reconocimiento mutuo, como vías hacia un sistema de 

evaluación de conformidad internacional. 
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