
Te invitamos a conocer más de la oferta de 
formación en la magnitud de masa del 
INM de Colombia

¿Qué cambios han tenido los cursos de la 
magnitud MASA del INM de Colombia?  

Los últimos cambios en la metrología, 
reflejados principalmente en la 
redefinición del Sistema Internacional de 
Unidades y, especialmente, la 
desmaterialización de la unidad de masa, 
el kilogramo, han motivado un 
replanteamiento de los cursos ofertados 
por el INM en la magnitud masa. Por esta 
razón, y teniendo en cuenta las diferencias 
inherentes entre calibración de pesas y 
calibración de Instrumentos para Pesaje 
de Funcionamiento No Automático 
(IPFNA), se decidió modificar tanto los 
temas como los pre requisitos de los 
diferentes cursos ofertados en metrología 
de masa. 

Se espera que estos cambios sean de 
impacto positivo para los asistentes, de tal 
forma que se mejore la experiencia al 
momento de asistir a los cursos de 
capacitación.

¿Cuantos cursos tiene ofertado el INM 
para vigencia 2021? 

Para la vigencia 2021 el instituto oferta un 
total de 5 cursos de capacitación, todos 
en modalidad presencial, distribuidos de la 
siguiente forma:

1. Introducción a la Metrología de Masa
2 cursos

2. Calibración de Instrumentos de Pesaje 
de Funcionamiento No Automático 
(IPFNA) según Guía SIM

2 cursos

3. Calibración de Masa de Alta Exactitud 
1 curso (sujeto a demanda)

¿Qué temas son a tratar en los cursos?

Los temas a tratar en los cursos pueden ser 
consultados a través de nuestra página web 
www.inm.gov.co 
Sección servicios – Capacitación – Cursos 
Metrología Física.

¿A quién va dirigido los cursos?

Estos cursos van dirigidos a laboratorios acreditados o en proceso de acreditación en la 
magnitud masa calibración de pesas y calibración de Instrumentos de Pesaje de 
Funcionamiento No Automático (IPFNA) o magnitudes estrechamente relacionadas con 
la magnitud masa, sector industrial en donde la medición o aplicación de la metrología de 
masa sea de especial importancia, y para aquellos que quieran formarse como 
evaluadores de la conformidad en temas relacionados con metrología de masa.

¿Por qué la importancia de realizar estos cursos en el INM?

Dado los últimos cambios en la metrología, es importante estar permanentemente 
actualizados en todos los campos de la metrología (no solo masa). Considero que allí 
radica la importancia de participar en los cursos ofertados del INM, además de la amplia 
capacidad técnica y experiencia de los facilitadores de dichos cursos.
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