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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 g < m ≤ 22 g 
 

2,9 x 10-6 

Instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

con d ≥ 0,001 mg 

Juego de pesas clase E2 desde 1 mg 
hasta 200 g  

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático  
SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009 

DG1 Masa  22 g < m ≤ 220 g 
 

1,0 x 10-6 

Instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

con d ≥ 0,01 mg 

Juego de pesas clase E2 desde 1 mg 
hasta 200 g  

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático  
SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009 

DG1 Masa  220 g < m ≤ 520 g 
 

1,1 x 10-6 

Instrumentos para pesar de 
funcionamiento no automático 

con d ≥ 0,1 mg 

Juego de pesas clase E2 desde 1 mg 
hasta 200 g  

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático  
SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009 

DG1 Masa  520 g < m ≤ 10 100 g 2,7 x 10-6 
Instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 1 mg 

Juego de pesas clase F1 desde 1 mg 
hasta 5 kg  

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático  
SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009 

DG1 Masa  10 100 g < m ≤ 61 000 g 1,4 x 10-6 
Instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático 
con d ≥ 0,1 g 

Juego de pesas clase F1 desde 1 mg 
hasta 5 kg 

 
5 pesas individuales clase F1 de 10 kg 

Guía para la calibración de 
instrumentos para pesar de 

funcionamiento no automático  
SIM MWG7/cg-01/v.00, 2009 

 

"Notas: 
d: resolución del instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. 
m: carga aplicada al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. 
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 se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k=2, con una probabilidad de cobertura de  
Aproximadamente 95 %." 


