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Ha sido acreditado como Proveedor de Ensayos de Aptitud bajo la norma
N¡/y-EC-l7043-tMNC-ZAI0lSO/EC 17043:2010. Requisitos generales para /os ensayos
de aptitud para et Área de Laboratorios de CalibraciÓn.

Acreditación

N

úmero : PEA-CAL-01

Fecha de acreditación: 2013/12/10
El alcance para realizar los ensayos de aptitud es de conformidad con

MASA
Calibración de lnstrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático (IPFNA) por
Comparación Directa
Origen de los valores asignados/Técnica de esfimación de incertidumbre: Valares de
referencia.
Alcances de medición

Bajo

y mediano alcance,

instrumento l, ll, lll y llll.

Norma o Método de referencia
Técnica de Trazabilidad lVletrológica
Guía
ema
e lncertidumbre de N/edida en la [Vlagnitud de
clase del lVlasa para Calibración de lnstrumentos para
Pesar de Funcionamiento No Automático,
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Calibración de Pesas

üngen de

/e¡s yatr<¡res asiEnaef*s/ Tecnica de

esf¡macian de incertidumbre: Valores de

refe rencia

Valores nominales

Exactitud

1mga5000kg
1mga5000kg
1mga5000kg
50kga5000kg

Fr

100 mg a 5 000 kg

50kga5000kg
1ga5000kg

ema

Fz
[Vlr

[Vl¡-z
N/z
N/1,

Norma o Método de referencia

.

-

Guía Técnica sobre Trazabilidad

lVletrológica e lncertidumbre de lVledida en la
tMagnitud de [Vlasa para Calibración de
Pesas Clases Er, Ez, Ft,Fz, [Vlr, [Vlr-2, [Vlz,
N/z

g

ylvl:.

N/ls

TEMPERATURA
Termómetros de líquido en vidrio (TLV)
Qrigen de los valores asignados/Técnica de esú¡'mación de incertidumhre: Valares de
referencia

Alcances de medición
(-20 a 150) 'C
(-80 a 0) "C
(150 a 250) "C
(250 a 400) 'C

, \ \,'\

Y'{

Norma o Método de referencia
ema - Guía Técnica de Trazabilidad
lVletrológica e lncertidumbre de tVledida en la
Calibración de Termómetros de Líquido en
Vidrio en Baños de Líquido Controlado
Térmicamente.
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Termómetros de lectura directa (TLD)
Orígen de los vaiores asignados/Técnica de esfi'rnac ión de incertidumbre: Valores de
referencia
Alcances de medición

Norma o Método de referencia
IEC 60751.2008, lndustrial platinum
resistance thermometers and platinum
temperature sensors.

"

(-38 a 420) "C

,

E563-11 Standard Practice for
Preparation and Use of an lce-Point
Bath as a Reference Temperature.

.

E 1 137 lE11 37N/l-08 Standard
Specification for lndustrial Platinum
Resistance Thermometers.

.
(420 a 600) "C

E'1594-11 Standard Guide for
Expression of Temperature.

.

82877-12e1 Standard Guide for
Digital Contact Thermometers.

.

Guía Técnica sobre Trazabilidad e
lncertidumbre en la Calibración de
Termómetros de Radiación.
(660 a 1000) 'C

.

Procedimiento TH001 para la
calibración de termómetros digitales
(Centro Español de lMetrología)

\,{
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Termómetros de resistencia (TRP)
Origen de los yalores asignadas/Técnica de estirnación de incertidumbre: Valores de
re{erentia
Norma o Método de referencia

Alcances de medición
(-38 a 250) "C
(250 a 420) "C
(420 a 660) "C
(660 a 1000) "C

Comparación / Puntos fijos

VOLUMEN
Origen de /os yarores asígnados/Técnica de esfimac iÓn de incertidumbre: Valores de
re{ere¡¡cia

Alcances de medición

Subrama

Micro volumen

0.1 ¡rL - 1000 pL

Pequeños volúmenes

'l mL - 5000 mL

Medianos volúmenes

5L-50001

Norma o Método de referencia
ema - Guía Técnica sobre trazabilidad e
incertidumbre en la calibración de
recipientes volumétricos por el método
gravimétrico.

PRESIÓN
Manómetros
Arígen de los valores asignados/Técnica de esfimaciÓn de inceriidu¡nbre: Valores de
referencia

Alcances de medición

Norma o Método de referencia

20.68 kPa a 206.83 kPa
209.39 kPa a 2094.21kPa
2094.28 kPa a 10 311.11 kPa
10 31

1 ,'1

ema - Guía Técnica sobre trazabilidad e
incertidumbre en la calibración de manómetros,
transductores y transmisores de presión de elemento
elástico.

1 kPa a 34 374.50 kPa

Página 4 de 5

»

e -1*\
mCI

@

entidod mexicono
de ocreditqción, o.c
moriono escobedo

Acneor¡tcróN: SrNóNrMo DE coNFrANzA
y coMpETENcn rÉcrulc¡.

no Só4

col, onzures 11590
ciudod de méxico
tels, (55) 9148-4300 LSC 0t
www.emo.orgt.rTlx

BOA 022

Alcances de medición
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Norma o Método de referencia

34 374.50 kPa a 68 748.79 kpa
25 kPa a 2.07 \APa
>2.07 IVIPa a 13.8

IVIPa

>13.8 lMPa a 68.7

IVIPa

ma - Guia Técnica sobre trazabilidad e incertidumbre
la calibración de manómetros, transductores y
nsmisores de presión de elemento elástico.

Vacuómetros
Orígen de Ios valores a$ignadas/Técn¡ca de estimación de incertidumbre: Valores
de
referencia.
Alcances de medición

Norma o Método de referencia
ema - Guía Técnica sobre trazabilidad e
incertidumbre en la calibración de manómetros,
transductores y transmisores de presión de elemento
elástico.

-110 kPa a 0.50 kPa

Por la entidod mexiccrno cie crcreditcrción, o.c

D
N/l

c.c.p expediente
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Ej
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Ha sido acreditado como Proveedor de Ensayos de Aptitud para
laboratorios de Calibración bajo la norma NMX-EC-I7043-IMNC-2010
tSO/EC 17043:2010. Requisifos generales para /os ensayos de aptitud"

Acreditación

Nú

mero : PEA-CAL-OI

Fecha de acreditaciÓn: 2013/12/10
Fecha de actualización: 201 8/1 0/1 I
No. de referencia: 18EA0026
T rám ite. Actu al izac iÓn técn ic a.
Et alcance para realizar los ensayos de

aptitud es de conformidad con:

Presión
ltrlanómetros

Origen de los valores asignados/Técnica de estimación de inceñidumbre: Valores de
referencia

Norma o Método de referencia

Alcances de medición

ema - Guía Técnica sobre trazabilidad e
incertidumbre en la calibraciÓn de
manómetros, transductores y transmisores de
presión de elemento elástico.

4 kPa a 20.68 kPa

Por la entidod mexiconcr de ocreditoción, q'c

o
tü

a
D

c.c.p expediente
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J
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Ha sido acreditado como Proveedor de Ensayos de Aptitud de Calibración bajo
la norma NA/lx-EC-17043-lA/\NC-2010 ISO/EC 17043:2010. Requisitos generales para los
ensayos de aptitud para et Área Laboratorios de CatibraciÓn.
Acreditación

N

úmero : PEA-CAL-0|

Fecha de acreditación: 2013/12/10
Fecha de ampliación: 2018/11/20
No. de referencia: 18E40021
Tramite: Ampliación de alcance.

El alcance para realizar los ensayos de aptitud es de conformidad con:

Densidad

Origen de los valores asignados/Técnica de estímacion de inceftidumbre; Valores de
referencia.

Alcance

Fecha de acreditación

Calibración de densímetros de inmersión
Determinación de densidad de lÍquidos

2018-11-20
2018-11-20

Dimensional
Origen de fos valores asignados/Técnica de estimación de incertidumbre: Valores de
referencia.

Alcance

\J \

's t
!

t

Calibración de calibrador con bloques
patrón.
Calibración de calibrador de micrómetro de
profundidad con bloques patrón.

Fecha de acreditación
2018-11-20
2018-11-20

\
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No" de referencia: 18EA0021

Fecha de acreditación

Alcance
Calibración de cintas graduadas y
flexómetros.
Calibración de indicador de tipo palanca
Calibración de indicador de vástago recto
Calibración de micrómetro de exteriores con
bloques patrón
Calibración de reglas graduadas

2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20
2A18-11-20

2018-11-20

Eléctrica

Arigen de /os valores asignadas/Técnica de estimación de incerfidumbre: Valores de
referencia

Alcance
multímetros de 4
continúa:
Tensión eléctrica
1/

Fecha de acreditación
2018-11-20

5%di

itos
Corriente eléctrica continúa: multímetros de

2018-11-20

4%y5%díqitos.
Tensión eléctrica alterna: multímetros de 4 Y,
y 5 % díqitos.
Corriente eléctrica alterna: multímetros de 4
%y 5 % dígitos.
Resistencia eléctrica: multímetros de 4 %y 5
% díqitos,

2018-11-20
2018-11-20
2018-11-20

Humedad

Origen de los valores asignados/Técnica de estimación de inceñidumbre: Valores de
referencia

Alcance
Calibración de sensores de humedad

Fecha de acreditación
2018-11-20

u
l

"t

\- r:,ly

\\t
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No. de referencia: 18EA0021

Volumen
Origen de los valores asignados/Técnica de estimación de incertidumbre: Valores de
referencia

Alcance
Calibración de pequeños volúmenes '1 mL
hasta 5 L - lVétodo Volumétrico.
Calibración de medianos volúmenes 5 L a
5000 L - N/étodo Volumétrico.

Fecha de acreditación
2018-11-20
2018-11-20
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