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SEDE: En sitio 

CÓDIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A CALIBRAR 

INSTRUMENTOS, EQUIPOS 
PATRONES UTLIZADOS 

DOCUMENTO NORMATIVO 

DG8 Presión 
0 kPa ≤ p ≤ 40 kPa 

(0 mmHg ≤ p ≤ 300 mmHg) 
0,073 kPa  

(0,55 mmHg) 
Esfigmomanómetros con 

indicación analógica 

Manovacuómetro clase 0,05 % 
de escala 
completa 

OIML R 148-2 Edition 2020 (E) Non-
invasive non-automated 

sphygmomanometers Part 2: Test 
procedures. Numeral 1. 

DG8 Presión 
68,95 kPa ≤ p ≤ 0 kPa 

(-10 psi ≤ p ≤ 0 psi) 
0,17 kPa 

(0,024 psi) 

Vacuómetros con indicación 
digital o analógica clase ≥ 0,25 % 

de escala completa 

Manovacuómetro clase 0,05 % 
de escala 
completa 

DKD-R 6-1 
Calibración de instrumentos medidores 

de Presión 
Edición 03/2014, Revisión 3 

DG8 Presión 
0 kPa < p ≤ 206,84 kPa 

(0 psi < p ≤ 30 psi) 
0,27 kPa 

(0,039 psi) 

Manómetros con indicación 
digital o analógica clase ≥ 0,25 % 

de escala completa 

Manovacuómetro clase 0,05 % 
de escala 
completa 

DKD-R 6-1 
Calibración de instrumentos medidores 

de Presión 
Edición 03/2014, Revisión 3 

DG8 Presión 
206,84 kPa < p ≤  20,684 

MPa 
(30 psi < p ≤  3000 psi) 

2,8 kPa 
(0,41 psi) 

Manómetros con indicación 
digital o analógica clase ≥ 0,1 % 

de escala completa 

Manómetro clase 0,02 % de 
escala completa 

DKD-R 6-1 
Calibración de instrumentos medidores 

de Presión 
Edición 03/2014, Revisión 3 

DG8 Presión 
20,684  kPa < p ≤ 34,473 MPa 

(3000 psi < p ≤ 5000 psi) 
3,2 kPa 

(0,47 psi) 

Manómetros con indicación 
digital o analógica clase ≥ 0,1 % 

de escala completa 

Manómetro clase 0,02 % de 
escala completa 

DKD-R 6-1 
Calibración de instrumentos medidores 

de Presión 
Edición 03/2014, Revisión 3 
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SEDE: En sitio 

CÓDIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A CALIBRAR 

INSTRUMENTOS, EQUIPOS 
PATRONES UTLIZADOS 

DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa  0 kg <  m ≤ 17 kg 2,6 x 10-5 
Instrumento para pesar de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 0,1 g 

Pesas clase  F1 
100 g (1 unidad) 

 200 g (2 unidades) 
500 g (3 unidades) 

1 kg ( unidades) 
2 kg (2 unidades) 
5 kg (2 unidades) 

SIM MWG7/cg-01/V.00 
Guía para la calibración de los 

instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

2009 

DG1 Masa  17 kg < m ≤ 300 kg 6,3 x 10-5 
Instrumento para pesar de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 0,01 kg 

Pesas clase M1 
20 kg (9 unidades) 
10 kg (10 unidades) 
5 kg (4 unidades) 

SIM MWG7/cg-01/V.00 
Guía para la calibración de los 

instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

2009 
 

Notas: 
"d": división de escala. 
"p": corresponde al valor a medir en unidades del mensurando. 
"m": corresponde a la carga aplicada al instrumento de pesaje. 
En la magnitud masa para la calibración de instrumentos de pesaje, la incertidumbre expandida de medida corresponde a los valores relativos del valor medido relacionado en el intervalo de medición. 
La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k=2” con una probabilidad de cobertura aproximadamente 
del 95%. 
Las calibraciones realizadas en las instalaciones permanentes para la magnitud presión quedan cubiertas por el alcance en sitio. 

 


