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SEDE Carrera 69 B # 99 - 43 Bogotá D.C Colombia. 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A CALIBRAR INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTLIZADOS DOCUMENTO NORMATIVO 

DI2 Temperatura -40 °C≤ t ≤ -25 °C 0,14 °C 
Termómetros digitales con 

sensor externo con d ≥ 0,01 °C 

Termómetro digital con sensor RTD Pt-100 con d= 0,01 °C 
Termómetro digital con sensor PRT con d=0,001 °C 

Baño líquido -40 °C a 150 °C 
Bloque seco -30 °C a 140 °C 

Nordtest method  
NT VVS 103:1994-9  

Thermometers, contact, direct 
reading: calibration. 

DI2 Temperatura -25 °C < t ≤ 41 °C 0,081 °C 
Termómetros digitales con 

sensor externo con d ≥ 0,01 °C 

Termómetro digital con sensor RTD Pt-100 con d= 0,01 °C 
Termómetro digital con sensor PRT con d=0,001 °C 

Baño líquido -40 °C a 150 °C 
Bloque seco -30 °C a 140 °C 

Nordtest method  
NT VVS 103:1994-9  

Thermometers, contact, direct 
reading: calibration. 

DI1 
Humedad 

relativa 
30 % hr ≤ hr ≤ 80 % hr 1,9 % hr 

Higrómetros digitales con  
d ≥ 0,1 %hr 

Termohigrómetro digital 
Cámara ambiental de 

 10 %hr a 90 %hr. 

Procedimiento TH-007  
para la calibración de medidores 
de condiciones ambientales de 
temperatura y humedad en aire,  

versión 1, año 2008. Centro 
Español de Metrología - CEM 

DI2 Temperatura 10 °C ≤ t ≤ 40 °C 0.16 °C 
Termómetro digital (medidores 

de condiciones ambientales) 
Termohigrómetro digital de 0 °C a 50 °C con d= 0,001 °C 

Cámara ambiental de temperatura de 0 °C a 70 °C 

Procedimiento TH-007 para la 
calibración de medidores de 
condiciones ambientales de 

temperatura y humedad en aire, 
versión 1, año 2008. Centro 

Español de Metrología - CEM 
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SEDE SITIO 

CÓDIGO MAGNITUD 
INTERVALO DE 

MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO A CALIBRAR INSTRUMENTOS, EQUIPOS PATRONES UTLIZADOS DOCUMENTO NORMATIVO 

DG1 Masa  0.1 kg < m ≤ 20 kg 4,3 x 10 -4 
Instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 10 g 

Juego de pesas Clase M1 de 100 g a 20 kg 
Juego de pesas Clase M2 de 5 kg a 20 kg 

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático. 
SIM MWG7/cg01/v.00 Año 

2009 

DG1 Masa  20 kg < m ≤ 200 kg 1,5 x 10 -4 
Instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 50 g 

Juego de pesas Clase M1 de 100 g a 20 kg 
Juego de pesas Clase M2 de 5 kg a 20 kg 

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático. 
SIM MWG7/cg01/v.00 Año 

2009 

DG8 Presión 
0 kPa ≤ p ≤ 40 kPa  
(0 mmHg ≤ p ≤ 300 

mmHg) 

77 Pa 
(0,58 mmHg) 

Esfigmomanómetros no 
invasivos no automáticos con 
indicación analógica o digital 

Manómetro Digital de -14 psi a 15 psi 
Clase 0,05 % escala completa 

Non-invasive non-automated 
sphygmomanometers 
Part 2: Test procedures   

OIML R 148-2 Edition 2020 (E), 
numerales 1 y 10. 

 

Notas: 
La incertidumbre expandida de la medición se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k=2 con una probabilidad de cobertura aproximadamente del 95 %. 
Para instrumentos de pesaje, la incertidumbre expandida de medida corresponde a los valores relativos del valor medido relacionado en el intervalo de medición. 
"m": corresponde a la carga aplicada al instrumento de pesaje. 
"d": División de escala. 
"p": Corresponde al valor medido de presión en unidades del mesurando. 
"t": Temperatura en el intervalo de medición. 
"hr" Porcentaje de humedad relativa en el intervalo de medición. 
Para la magnitud presión, las calibraciones realizadas en sitio cubren las realizadas en el laboratorio permanente. 

 


