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SEDE Calle 114 A 47 A - 30, Bogotá D.C. 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTILIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad 

20 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente  

0,65 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

Alcoholímetro 
Simulador de aliento etílico 

MRC (Solución hidroalcohólica) 

Procedimiento interno validado CA-
PR-05 "Calibración de 

alcoholímetros por método baño 
húmedo", versión 4 de 2021-09-24 

40 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

0,81 mg/100 mL de sangre 
equivalente   

100 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente  

1,5 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

150 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente  

2,3 mg/100 mL de sangre 
equivalente 

200 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente  

2,9 mg/100 mL de sangre 
equivalente 

 

 

SEDE SITIO 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTILIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

C5H12 
0 mmol/mol 

5,5 mmol/mol 
7,5 mmol/mol 

C5H12 
0,58 mmol/mol 
0,60 mmol/mol 
0,61 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

Cl2 
0 µmol/mol 
5 µmol/mol 
10 µmol/mol 

Cl2 
0,029 µmol/mol 
0,58 µmol/mol 
1,2 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

NO2 
0 µmol/mol 
5 µmol/mol 
10 µmol/mol 

NO2 
0,058 µmol/mol 
0,58 µmol/mol 
1,2 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

H2 
0 mmol/mol 
10 mmol/mol 
20 mmol/mol 

H2  
0,58 mmol/mol 
0,63 mmol/mol 
0,74 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 
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SEDE SITIO 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTILIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

NO 
0 µmol/mol 
10 µmol/mol 
25 µmol/mol 

NO 
0,058 µmol/mol 

1,2 µmol/mol 
1,5 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

NH3 
0 µmol/mol 

50 µmol/mol 
100 µmol/mol 

NH3 
0,58 µmol/mol 
3,0 µmol/mol 
2,4 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

PH3 
0 µmol/mol 

0,5 µmol/mol 
5 µmol/mol 

PH3 
 0,058 µmol/mol 
 0,12 µmol/mol 
0,58 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

SO2 
0 µmol/mol 
5 µmol/mol 
10 µmol/mol 

SO2 
0,29 µmol/mol 
0,65 µmol/mol 
1,2 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
Material de referencia 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

CO 
0 µmol/mol 

50 µmol/mol 
100 µmol/mol 

CO 
0,58 µmol/mol 
0,77 µmol/mol 
1,2 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

CH4 
0 mmol/mol 

20 mmol/mol 
25 mmol/mol 

CH4 
0,070 mmol/mol 
0,21 mmol/mol 
0,26 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

O2 
0 mmol/mol 

150 mmol/mol 
180 mmol/mol 

O2 
0,58 mmol/mol 
1,7 mmol/mol 
1,9 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

CO2 
0 mmol/mol 

20 mmol/mol 
25 mmol/mol 

CO2 
0,070 mmol/mol 
0,21 mmol/mol 
0,26 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 
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SEDE SITIO 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  
INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTILIZADOS  
DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

C3H8 
0 mmol/mol 

7,5 mmol/mol 
9 mmol/mol 

C3H8 
0,60 mmol/mol 
0,58 mmol/mol 
0,58 mmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad  

H2S 
0  µmol/mol 
15 µmol/mol 
40 µmol/mol 

H2S 
0,058 µmol/mol 
0,16 µmol/mol 
0,41 µmol/mol 

Equipo de medición de 
gases de lectura directa e 

indirecta 
 Material de referencia certificado 

Procedimiento interno validado 
CA-PR-07 "Calibración de 

monitores de gas", versión 2 de 
2021-05-04 

DB1 
Concentración de 

sustancia/ Fracción de 
cantidad 

15,7 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

0,63 mg/100 mL de 
sangre equivalente 

Alcoholímetro 
Material de referencia certificado 

(gas seco) 

Procedimiento Interno Validado 
CA-PR-06 "Calibración de 

alcoholímetros por método gas 
seco", versión 2 de 2021-05-04 

64 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

1,2 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

78,5 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

1,4 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

155,3 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

2,4 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

210,7 mg de etanol/100 mL 
de sangre equivalente 

3,3 mg/100 mL de sangre 
equivalente  

 
Notas: 
 
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 de aproximadamente 95 %. 
Para el proceso de calibración de alcoholímetros por método de gas seco, los valores descritos en el intervalo de medición corresponden a una presión atmosférica de 752,62 hPa (Presión Bogotá D.C)  y una temperatura de 21 °C, 
estos valores pueden cambiar dependiendo la presión atmosférica y la temperatura que se encuentre en el sitio de la calibración. 
Para los servicios de calibración de alcoholímetros por método de gas seco y calibración de monitores de gas, el laboratorio permanente se entiende como un sitio. 

 


