
1. INTRODUCCIÓN

El pasado 20 de mayo de 2011, la Dirección Na-
cional de Planeación DNP indicó mediante Bole-
tín de Prensa “Metrología la Ciencia de las Me-
didas”[1] que para lograr el reconocimiento de 
la competencia técnica de Colombia en el con-
texto internacional, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo PND 2010-2014, se tiene previsto el 
establecimiento de un marco jurídico sólido por 
medio de una Ley de Metrología para que se pro-
mueva y actualice el Sistema Metrológico Nacio-
nal SMN, y la creación del Instituto Nacional de 
Metrología INM que articularía 
sus actividades. Agregó ade-
más, que por eso se buscará la 
suscripción y ratificación a las 
convenciones de metrología 
con organismos internaciona-
les para obtener el registro de 
capacidades científicas de me-
dición de los laboratorios de 
metrología, y para conseguir 
la cooperación internacional 
científica y tecnológica perma-
nente y el adecuado desarrollo 
e implementación de la me-
trología legal en las regiones. 
En este sentido, se entiende 
que el gobierno central tendrá 
como reto lograr que la Cáma-
ra y el Senado de la República 
aprueben la «Convención del 
Metro» firmada en París el 20 
de mayo de 1875 por represen-
tantes de diecisiete países y 
aunque es un suceso inmensa-
mente relevante para el país, 
resulta también paradójico aprobarlo 136 años 
después. 

Por lo anterior es interesante recordar un poco 
de su historia al revisar la estructura de la or-
ganización internacional de la metrología, y a 
través del presente documento resaltar la gran 
importancia que representa para cualquier país, 
poseer una infraestructura metrológica sólida y 
armónica (leyes, regulaciones, equipos, proce-
dimientos, procesos y capital humano con altas 
competencias) que permita gozar de la confianza 
y el reconocimiento internacional. En razón a las 
altas perspectivas del aumento del comercio in-
ternacional en materia de GN y de forma general 
de los hidrocarburos en Latinoamérica, este do-
cumento destaca algunas comparaciones inter-
nacionales realizadas (en volumen y flujo de gas) 
para revisar el grado de equivalencia entre los 
patrones de los INM y/o el de los Institutos Desig-
nados ID’s participantes. Finalmente se presenta 
un resumen de los esfuerzos que actualmente se 
realizan en Latinoamérica, para realizar compa-
raciones de este tipo en donde participa, como 
Laboratorio Coordinador, el CDT de GAS.

2. ORGANIZACIÓN METROLÓGICA 
INTERNACIONAL

La Convención del Metro es un tratado diplomá-
tico que creó la Oficina Internacional de Pesas 
y Medidas BIPM, como una organización intergu-
bernamental bajo la autoridad de la Conferen-
cia General de Pesas y Medidas CGPM y con la 
supervisión del Comité Internacional de Pesas y 
Medidas CIPM. El BIPM actúa como gestor princi-
pal de la metrología mundial, especialmente en 
relación con la demanda de estándares de medi-
ción, con el propósito de lograr cada vez mayor 

exactitud, alcance y diversidad, 
y con la necesidad de demostrar 
equivalencia entre los estánda-
res nacionales de medición. La 
Convención fue modificada lige-
ramente en 1921, y hoy conti-
núa siendo la base del acuerdo 
internacional sobre las unidades 
de medida. El BIPM a 2011 posee 
cincuenta y cinco países miem-
bros [2], incluidos todos los prin-
cipales países industrializados y 
el CGPM cuenta con otros 33 paí-
ses asociados  

De acuerdo con el documento 
“Sistema Internacional de Unida-
des” editado por el Centro Espa-
ñol de Metrología [3] ante la am-
plitud de las tareas confiadas al 
BIPM, en 1927 el CIPM estableció 
órganos conocidos como Comités 
Consultivos. En la actualidad es-
tán representados por diez Co-
mités (Ver Tabla 1) entre los que 

se destaca el Comité Consultivo para la Masa y 
las Magnitudes Relacionadas (CCM), el cual fue 
creado en 1980 y actualmente funciona bajo la 
presidencia del Dr. M. Tanaka, coordinador de 
investigaciones del NMI del Japón. Este comité 
resulta ser, por su importancia, por su relación 
dentro de este documento y especialmente por 
su alta dinámica operativa (89 comparaciones 
clave realizadas hasta 2011), uno de los más re-
levantes en su medio. El CCM tiene siete grupos 
de trabajo y uno de ellos, el de Flujo de Fluidos 
(WGFF), contempla las temáticas de «Flujo de 
Gas a Alta Presión» y de «Flujo de Gas a Baja Pre-
sión» a los cuales nos referiremos más adelante.

Igualmente, en octubre de 1995, la 20ª CGPM le 
solicitó al CIPM que realizara un estudio de las 
necesidades internacionales relacionadas con la 
Metrología, con el objeto de guiar y ordenar los 
respectivos papeles del BIPM, de los Institutos 
Nacionales de Metrología y de los Organismos 
Regionales de Metrología. Como resultado se de-
finió lo que hoy se conoce como Regional Metro-
logy Organizations (ROM’s) [5] con las siguientes 
5 clasificaciones: 
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El desarrollo tecnológico de un 
país está directamente relacio-
nado con la disponibilidad y la 
calidad de la infraestructura uti-
lizable, por ello conscientes de 
que Colombia aún se encuen-
tra en etapa de fortalecimiento 
de su infraestructura tecnológi-
ca alineada con estándares in-
ternacionales, continuamos en 
esta sección presentando infra-
estructuras disponibles a nivel 
nacional así como a nivel inter-
nacional que merezcan desta-
carse para apoyar el desarrollo 
productivo en Colombia.

RESUMEN

El presente artículo pretende compartir con los lectores la importancia de 
realizar comparaciones entre laboratorios para validar la trazabilidad pro-
vista mediante los servicios de calibración y facilitar la firma de Acuerdos 
de Reconocimiento Mutuo que dinamizan el comercio y crean confianza en 
las transacciones, como corresponde al caso particular de la compra-venta 
de los energéticos, que hoy alcanza cifras de mercado realmente inima-
ginables hasta hace algunos años en razón al alto costo de los mismos. Se 
inicia con una descripción de la Organización Metrológica Internacional, 
para luego presentar la Nueva Organización Metrológica en Colombia. Pos-
teriormente se describe el caso Europeo en relación a las Comparaciones 
en la magnitud Volumen y Caudal de gas, y se resumen las Comparaciones 
Clave y las Suplementarias ejecutadas. Finalmente se presenta el contex-
to Latinoamericano y los avance realizados con la primera experiencia de 
comparación Internacional en medición de alto volumen y flujo de gas.
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En razón a las altas 
perspectivas del 

aumento del comercio 
internacional en materia 
de GN y de forma general 

de los hidrocarburos 
en Latinoamérica, este 

documento destaca 
algunas comparaciones 

internacionales realizadas 
(en volumen y flujo 

de gas) para revisar el 
grado de equivalencia 
entre los patrones de 
los INM y/o el de los 

Institutos Designados ID’s 
participantes.



• AMPM: Asia Pacific Metrology Programe
• COOMET: Euro-Asian Cooperation of National 

Metrological Institutions
• EURAMET e.V: European Association of Natio-

nal Metrology Institutes
• AFRIMETS: Intra-Africa Metrology System
• SIM: Inter-American Metrology System
• 
El SIM representa el acuerdo entre los INM de los 
países miembros de la Organización de Estados 
Americanos OEA, cuya meta es promover la co-
operación internacional y regional para contri-
buir al mejoramiento de las actividades en los 
terrenos de la metrología científica, industrial y 
legal. Actualmente se coordina con base a 5 sub-
regiones que responden a los 5 bloques económi-
co-comerciales más importantes del continente 
americano. Son ellos: NORAMET (Norte Améri-
ca), CAMET (Centro América), CARIMET (Caribe), 
ANDIMET (Grupo Andino) y SURAMET (América 
del Sur). 

3. NUEVA ORGANIZACIÓN METROLÓGICA EN 
COLOMBIA

3.1. La Ley de Metrología y la Red Colombiana 
de Metrología

Como todas las leyes de metrología, ésta ten-
dría por objeto regular, organizar, desarrollar, 
promover, fomentar, consolidar y actualizar la 
infraestructura metrológica que impulse el cre-
cimiento en el área de las mediciones, y garanti-
ce la confiabilidad y uniformidad de las mismas, 
contribuyendo con la calidad de bienes y servi-
cios, a fin de proteger los intereses de las perso-
nas naturales y jurídicas, incluyendo su relación 
con el medio ambiente, la salud pública, la se-
guridad y demás intereses nacionales, así como 
cumplir con los requerimientos del comercio in-
ternacional. En este sentido, y mientras la Ley se 
promueve en los principales órganos legislativos 

Tabla 1. Organización internacional de la metrología. Adaptado de “Metrology in-short” [4].

a 
su

 A
lc

an
ce

M
et

ro
lo

gí
a

Comparaciones Interlaboratorios

P63P62



del país, no cabe otra opción que aprovechar los 
recursos disponibles de una forma organizada y 
eficiente, por ello se trabaja desde el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo 
de la Unión Europea en la conformación de una 
Red Colombiana de Metrología RCM que actuan-
do cooperativamente (en red) permita identifi-
car y aprovechar al máximo los recursos dispo-
nibles colocándolos organizadamente al servicio 
del país. Hoy después de haber transcurrido un 
año de trabajo se han identificado fortalezas en 
áreas claves como: Salud, Alimentos, Agropecua-
rio, Ambiente, Farmacéutica, Minas y Energía, 
Forense y Seguridad. Igualmente se ha identifica-
do la importancia de promover la metrología en 
la Academia, en especial a los grupos de investi-
gación. Actuar en redes en el área metrológica, 
como lo describe la Dra. Vera Ponçano, dentro 
del marco del Proyecto de Asistencia Técnica al 
Comercio [6], significa aprovechar las fortalezas 
nacionales, de la mano de las internacionales, 
para realizar investigaciones, generar productos 
metrológicos, diseminar el conocimiento, crear 
ambientes dinámicos y sinérgicos altamente es-
pecializados y actualizados; actuar en red signi-
fica contextualizar los adelantos según precep-
tos mundiales utilizando las mejores prácticas 
metrológicas, con visión crítica del estado de la 
práctica y del estado del arte a nivel mundial.

3.2. El Instituto Nacional de Metrología de 
Colombia

Como se indicó anteriormente, Colombia no tie-
ne actualmente un INM. La Superintendencia de 
Industria y Comercio SIC, sigue siendo a la fe-
cha, la entidad encargada a nivel nacional de la 
metrología científica e industrial desde el Centro 
de Metrología, y atiende los aspectos relaciona-
dos con la metrología legal a través del grupo 
de inspección, vigilancia y control. En síntesis y 
considerando los apuntes anteriores, la creación 
del INM en Colombia puede ser una realidad, in-
clusive en el corto plazo, si se aprovechan positi-
vamente las facultades extraordinarias de la Ley 
1444 de 2011 conferidas al Señor Presidente de 
la República.

Por supuesto, el Centro de Metrología de la SIC, 
actuando como el representante internacional 
(laboratorio designado) ante la ausencia del INM, 
está integrado metrológicamente con Venezuela, 
Perú, Ecuador y Bolivia. Vale destacar, como se 
expresa en el documento borrador emitido para 
comentarios y denominado “Creación del INM” 
[7] que no puede desconocerse el trabajo de la 
SIC en materia del acondicionamiento de sus la-
boratorios en la casi totalidad de las magnitudes 
básicas y de la acreditación con la cooperación 

que se ha venido recibiendo del Instituto de Me-
trología de Alemania PTB1, a través del cual el 
país ha logrado trazabilidad en cierto grado (in-
directa) en metrología física. Así mismo, men-
ciona el mismo documento, que se han realizado 
trabajos de comparación con otros países, como 
el Centro Nacional de Metrología de México CE-
NAM y el Centro Español de Metrología CEM, a 
pesar de que la participación de Colombia no es 
constante, ni suficiente.

3.3. El Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia

El ONAC tiene como objeto principal acreditar la 
competencia técnica de Organismos de Evalua-
ción de la Conformidad con las normas y criterios 
señalados en estos Estatutos y desempeñar las 
funciones de Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia conforme con la designación conte-
nida en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y 
las demás normas que la modifiquen, sustituyan 
o complementen. Las funciones principales del 
ONAC como organismo nacional de acreditación, 
son (1) Realizar actividades de acreditación de 
los organismos de evaluación de la conformidad 
de acuerdo con la normatividad internacional y 
nacional aplicable; (2) Representar los intereses 
del país ante organismos regionales e internacio-
nales relacionados con actividades de acredita-
ción y participar en foros nacionales, regionales 
e internacionales de interés y (3) Mantener un 
registro público actualizado de los organismos 
acreditados, cuyo contenido y condiciones serán 
definidos de acuerdo con el reglamento que para 
el efecto se expida[8]. Sin duda que para coadyu-
var con la conformación de la nueva organización 
metrológica en Colombia, el ONAC trabaja ardua 
y coordinadamente para lograr reconocimiento 
internacional. En este sentido, esta entidad ya 
es miembro pleno del IAAC2 asociación que reúne 
a los organismos de acreditación de América y 
del IAF3 organismo que reúne a los organismos de 
acreditación a nivel internacional. De la misma 
forma trabaja en la búsqueda de alcanzar el re-
conocimiento del ILAC4 y del CIPM5.

4. COMPARACIONES EN METROLOGÍA DE 
VOLUMEN Y FLUJO DE GAS

4.1. Europa – Norte América y Asia

Para garantizar la confiabilidad de la transferen-
cia de custodia del GN, la comunidad internacio-
nal cada día recurre más a comparar sus infraes-
tructuras de manera que se logre armonizar las 
mediciones. En Europa, por ejemplo, en donde 
deben importar el GN desde Rusia y Noruega, los 
INM han debido realizar esfuerzos importantes 
para lograr acondicionar infraestructuras que les 
permiten brindar confianza en el mercado inter-
nacional del energético, organizándose Compa-

1 Physikalisch-technische Bundesanstalt 
2 Cooperación Interamericana de Acreditación
3 Foro Internacional de Acreditación
4 International Laboratory Accreditation Cooperation
5 Comité Internacional de Pesas y Medidas
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raciones Clave (KC) entre los principales INM de 
los países, demostrando un muy importante nivel 
de confianza es sus mediciones. Aunque solo des-
de el año 2004 se tiene registro oficial en la base 
de datos del BIPM, aproximadamente desde 1999 
se conoce de la ejecución de comparaciones, es-
pecialmente entre los INM de Alemania, Holanda 
y Francia. En la mayoría de oportunidades es-
tas comparaciones son realizadas siguiendo las 
directrices del documento “The Guidelines for 
CIPM key comparisons” [9] y “EAL-P7”[10]. 

En la Tabla 2, se presenta un listado de las prin-
cipales comparaciones llevadas a cabo. Se des-
taca la alta participación del PTB de Alemania 
ratificándose como el INM más activo y con más 
trabajo realizado en este campo de la ciencia. 

4.2. Primeros Esfuerzos Latinoamericanos

El Panorama Trasnacional: 

En Europa, Asia y Norte América, la necesidad de 
contar con altas competencias, excelentes infra-
estructuras y confianza internacional al realizar 
procesos de medición del GN, se hace evidente 
por la presencia de mayores procesos de comer-
cialización del energético (Ver Figura 1). En este 
mismo sentido, se prevé que se llevarán a cabo 
en Latinoamérica proyectos de interconexión 
energética y entre ellos se destaca el anillo 
energético del cono sur que incrementaría sus-
tancialmente el comercio de GN en la región. Se-
gún BP Statistical Review of World Energy, June 
2011 [11], Bolivia es el mayor exportador de GN 
en la región con cifras que llegan hasta 11,65 mi-
les de millones de Metros Cúbicos (109xm3) hacia 

Argentina y Brasil respectivamente, seguido de 
Trinidad y Tobago que entrega 4,59x109 m3 a cin-
co países de la región. En tercer lugar, Colombia 
que exportó 2,18 x109 m3 hacia Venezuela. De 
este último se conoce que Colombia aprovecha 
la oportunidad nacional de monetizar las reser-
vas de GN y Venezuela la de consumir interna-
mente gas para elevar sus niveles de exportación 
de petróleo. De todas formas, el mercado de GN 
es actualmente un mercado emergente, con mu-
cho potencial aún por desarrollar y en la medida 
en que el mismo, logre gradualmente el status 
de “commodity” (bien transable) comercializa-
do globalmente, como lo es el petróleo, tendrá 
impactos significativos en la economía mundial, 
con mayores oportunidades pero también mayo-
res riesgos, interdependencias y alineamientos 
geopolíticos. 

Particularmente para Colombia, se espera que se 
desarrolle en el mediano plazo el comercio del 
GNL: por ejemplo, se proyecta incentivar la au-
tosuficiencia de gas natural, a través del incre-
mento de las actividades de exploración y explo-
tación de hidrocarburos; es así como se podrían 
promover las exportaciones del GN, establecien-
do instrumentos que garanticen el abastecimien-
to nacional de este combustible, respetando los 
contratos existentes. (Borrador de Decreto ins-
talado en WEB del Ministerio de Minas y Energía) 
[12], Igualmente Pacific Rubiales Energy Corp 
anunció que en asocio con la empresa Belga - 
Exmar6 adelantará un proyecto de exportación 
de GNL en el norte de Colombia,  conjuntamente 
con el desarrollo de un gasoducto desde el campo 
de gas “La Creciente” hacia la costa del Caribe. 
Menciona además, que el proyecto ya se inició 

y que se espera esté operando plenamente en 
2013. El mismo consiste en el desarrollo de una 
planta de licuefacción y regasificación montada 
sobre una barcaza, y un buque pequeño apto 
para la entrega de GNL con destino a los mer-
cados de Centroamérica y el Caribe, [13]. De la 
misma forma la CREG7 mediante la Circular 032 
del 31 de Mayo de 2011, invita a continuar ade-
lantando estudios con expertos internacionales 
para evaluar y definir la posibilidad de importar 
GNL para el mercado colombiano [14]. En este 
sentido, tanto exportaciones como importacio-
nes de GNL podrán verse en el inmediato futuro 
en Colombia

Dentro de este contexto de 
internacionalización del co-
mercio del GN, también se 
prevé que nuevos gasoductos 
internacionales conectarían 
a Colombia con Ecuador y Pa-
namá, además, de un nuevo 
corredor energético desde 
Venezuela que atravesaría 
los llanos orientales hasta 
el litoral pacífico, aspecto 
que por supuesto exige que 
nuestro país continúe pre-
parándose y cuente con una 
estructura metrológica forta-
lecida que demuestre su ca-
pacidad técnica en pruebas 
y ensayos de aptitud bajo la 
formalidad de las KC, de tal 
forma que salvaguarde sus 
recursos y demuestre plena 
competencia para brindar, e 
interpretar, los resultados de 
las mediciones que se darán 
y que comprometerán los intereses de nuestros 
con-nacionales y los de varias naciones partici-
pantes. Dentro de este escenario, Colombia de-
berá reforzar sus esfuerzos hacia la consolida-
ción de fortalezas brindando trazabilidad en las 
mediciones de medios y altos caudales de GN. Se 
espera que esta área de la ciencia, sea conside-
rada como estratégica dentro del Plan de Desa-
rrollo 2010 – 2014 que se discute actualmente en 
el Legislativo colombiano.

Las Comparaciones Latinoamericanas en Alto 
Volumen y Flujo de Gas

Actualmente en Latinoamérica ningún INM posee 
disponibles infraestructuras metrológicas en alto 
caudal de gas, reconocidas en el contexto inter-
nacional, para brindar trazabilidad a las medi-
ciones de altos volúmenes y caudales de gas, por 
lo tanto no hay registros de comparaciones en la 
KCDB. 

Las pocas infraestructuras metrológicas existen-
tes, han sido adquiridas y/o desarrolladas por 
instituciones de ciencia y tecnología y/o por em-
presas privadas. Sin  duda, el país que mayor in-
fraestructura posee es Brasil, que cuenta con la 
del CMF-IPT en Sao Paulo, la del CT-Gas en Natal, 
la de CETEC en Belo Horizonte, entre otras, to-
das ellas que operan con aire y a presión atmos-
férica. Se conoce también de infraestructuras 
similares en la Transportadora de Gas del Sur de 
la República Argentina, la de METROGAS en Chi-
le, la de Gas Natural en Ciudad de México y la de 
GDF Suez en Querétaro, México (la mayoría de 
ellas implementadas recientemente) y la del CDT 
de GAS en Colombia. Todas las anteriores ope-

ran con aire a presión próxima 
a la atmosférica. Por otra parte 
deben mencionarse los grandes 
esfuerzos realizados por el sec-
tor privado: PROMIGAS S.A. en 
Colombia y PETROBRAS-SENAI 
en Brasil, que cuentan con in-
fraestructuras que operan con 
GN y presiones superiores a la 
atmosférica. La de PROMIGAS 
S.A. en Colombia, opera actual-
mente y posee trazabilidad a 
CEESI en Estados Unidos. 

Tomando en consideración el 
anterior contexto, el CDT de 
GAS -con recursos provistos 
por el Estado colombiano a 
través de COLCIENCIAS8 ha ve-
nido liderando e impulsando el 
desarrollo de un programa de 
“Comparación Internacional, 
en Metrología de Alto Volumen 
y Flujo de Gas” cumpliendo 

con todas las directrices internacionales (“The 
Guidelines for CIPM key comparisons” y “EAL-
P7”). Participan desde 2010 el laboratorio de la 
Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) de Ar-
gentina, el del Centro de Metrología de Fluidos 
del Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) del 
Estado de Sao Paulo en Brasil, y por supuesto la 
Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico de 
GAS (CDT de GAS) de Colombia, actuando como 
laboratorio coordinador y piloto, con el firme 
propósito de mitigar las barreras técnicas al co-
mercio mediante la armonización de las medi-
ciones pero sobretodo de obtener experiencias 
valiosas del proceso de comparación internacio-
nal, las cuales serán oportunamente comparti-
das a la comunidad metrológica y el público en 
general a través de un futuro artículo.

Los laboratorios participantes informaron, e in-
vitaron a participar a los INM en sus respecti-
vos países, como garantes de esta, la primera 
experiencia de comparación Internacional en 
medición de alto volumen y flujo de gas entre 
países Latinoamericanos. Figura 1. Comercio Internacional del Gas. Fuente [11]

6 Empresa Belga, con sede en Amberes.
7 Comisión de Regulación de Energía y Gas
8 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación
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El dispositivo de transferencia seleccionado es 
una Turbina modelo TRZ03, designación G1000 
del fabricante RMG de Alemania (propiedad del 
CDT de GAS de Colombia), patrón de medida que 
fue manufacturado bajo recomendaciones espe-
ciales, sin odómetro mecánico para lograr me-
jores características metrológicas. Este modelo, 
debido a sus altas cualidades metrológicas, po-
see aprobación del PTB de Alemania para uso en 
procesos de transferencia de custodia de GN y ha 
sido utilizado en otras comparaciones interna-
cionales [15]. El patrón de medida tipo Turbina 
posee dos salidas de pulsos (de alta frecuencia), 
desfasadas 180°.

Las características de los laboratorios partici-
pantes se muestran en la Tabla 3.

 
5. CONCLUSIONES

La organización metrológica de un país, alineada 
y reconocida internacionalmente, es una necesi-
dad que no tiene discusión: ni técnica, ni políti-
ca. Mientras más demore Colombia la «señal de 
partida» más tiempo se mantendrán las barreras  
técnicas al comercio.

El desarrollo de un proceso de comparación como 
el descrito, implica la inversión de recursos en 
todos los niveles de la empresa, que repercuten 
en el tiempo, en razón a la naturaleza incierta 
de un  programa de comparación.

Realizar procesos de comparación, vistos como 
una simple obligación frente a los organismos 
de acreditación, puede resultar una pérdida de 
tiempo y dinero. Los procesos de comparación 
deben ser abordados como una herramienta de 
mejora que permite conocer en detalle el des-
empeño metrológico de las infraestructuras, mé-
todos, procedimientos y personal responsable de 
mantener y diseminar una magnitud.

La primera comparación en medición de alto 
volumen y flujo de gas entre países Latinoame-
ricanos se constituirá en el primer ejercicio de 
comparación, cuyas experiencias y conocimien-
tos adquiridos, permitirán facilitar y desarrollar 
con mayor éxito futuras comparaciones en la 
magnitud volumen y caudal de gas a nivel Lati-
noamericano. 

La participación directa y/o el acompañamiento 
de los INM (o de los laboratorios designados) y los 
Organismos Acreditadores durante los procesos 
de comparación internacional, es necesaria para 
generar credibilidad y confianza en el desarrollo 
y los resultados obtenidos.
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