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ACREDITACIÓN DE LABORATORIO DE METROLOGÍA 

Introducción 

 

 

EL Trabajo de residencia profesional está enfocado al desarrollo de un programa 

para la acreditación del laboratorio de metrología de la oficina de ingeniería servicio a 

clientes de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. 

 

Este trabajo presenta  integrar todos los procedimientos que emiten las instancias 

reguladoras y acreditadoras encargadas de la certificación de las entidades que 

solicitan cierta autorización. 

 

Para llevar a cabo la acreditación de laboratorios de calibración es necesario llevar 

un proceso formal el cual consta de diferentes fases en las cuales se tendrá que 

realizar una solicitud ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)1 esta se 

encargara de realizar una visita de evaluación siendo esta el inicio formal del 

proceso. 

 

una vez que la documentación está completa el cliente es notificado posteriormente 

viene la  decisión de su acreditación tomando en cuenta que la fecha de emisión del 

dictamen será la fecha en que sesiona el comité de evaluación  la revisión de 

acciones correctivas se podrá realizar hasta en tres ocasiones siempre y cuando se 

cubra el costo correspondiente. 

 

Una vez realizado el cierre de acciones vendrá el dictamen y otorgamiento de la 

acreditación el cliente será notificado para que este enterado que su proceso fue 

aceptado la acreditación otorgada se considerará vigente siempre y cuando el 

laboratorio siga cumpliendo con los requisitos correspondientes. 

                                                           
1
 ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION 
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El proyecto consta de un objetivo general el cual nos dice que la acreditación del 

laboratorio se debe establecer mediante procedimientos administrativos y de acuerdo 

a la norma 17025 de la NOM-0012 también cuenta con tres objetivos específicos los 

cuales serán fundamentales para el desarrollo de este proyecto. 
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1.1 Antecedentes  

La Metrología, entendida como la ciencia de las mediciones, es atendida en México 

por diversas instituciones públicas, académicas y de origen privado. Su éxito se debe 

al bagaje histórico que antecede los esfuerzos de los técnicos y profesionales 

actuales. Los pueblos mexicanos antiguos contribuyeron enormemente al desarrollo 

del Sistema Metrológico con el que contamos hoy en día. 

 

Precisamente, en virtud de lo anterior, el propósito del presente artículo es describir 

la cronología de la metrología en México, explicando las características particulares 

de cada época representativa para la consolidación del sistema de metrología actual. 

 

En los últimos siglos el Sistema Metrológico Nacional se ha transformado de manera 

sustantiva, y para llegar a comprender su evolución es fundamental analizar a las 

culturas que han predominado durante la historia mexicana y su relación con otros 

actores relevantes dentro del panorama de la metrología. 

 

Dentro de la infraestructura metrológica necesaria en el país se encuentra la Red de 

Laboratorios Metrológicos Secundarios, acreditados como laboratorios de calibración 

ante la EMA en las diferentes magnitudes del Sistema Internacional de Unidades 

(SI). El diseño de un laboratorio de metrología acreditado debe pensarse y realizarse, 

teniendo en cuenta los requerimientos que por normas, tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Dichos requisitos son los mínimos indispensables para garantizar la correcta 

diseminación de la exactitud de la magnitud en cuestión. Este trabajo presenta el 

diseño de un laboratorio de metrología secundario en proceso de acreditación en la 

magnitud de longitud, partiendo de un edificio (parte de) ya construido que se adecuó 

a las nuevas necesidades para cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

impuestos en las normas correspondientes para laboratorios de calibración. 
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Todos los procedimientos requeridos como tales en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 deben estar documentados, lo cual significa que deben estar 

por escrito ya sea en papel o en forma electrónica y ser parte del sistema de gestión 

establecido por el laboratorio. 

  

En los casos en que el laboratorio cuente con la implantación de un sistema de 

gestión de la calidad diferente al establecido en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 (por ejemplo ISO 9001), ya sea porque forma parte de una 

organización mayor o por requisitos contractuales, en todos los casos, éste debe 

demostrar que las políticas, procedimientos, registros y demás documentación 

empleada da cumplimiento a los requisitos establecidos en la NMX-EC-17025-IMNC- 

2006 / ISO/IEC 17025:2005. 

 

Como complemento a estos criterios generales de la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005, los evaluadores y expertos técnicos deben aplicar las listas de 

verificación emitidas por norma, por técnica o método de medición de cada una de 

las ramas o áreas de acreditación, elaboradas por los subcomités de evaluación o 

grupos de trabajo que estén aprobadas y publicadas por la entidad, así como guías 

técnicas sobre trazabilidad e incertidumbre emitidas por ema y CENAM. 

 

1.2 Estado del Arte 

El ámbito de aplicación del presente procedimiento se limita a la calibración de 

medidores de energía mediante comparación con un patrón medidor de energía 

eléctrica, y no es aplicable a medidores de elevada exactitud, que requieren el uso 

de instrumentos de mayor nivel metrológico. Estos medidores pueden ser de medida 

de energía eléctrica, en corriente continua o en corriente alterna, estos últimos 

destinados a trabajar en baja frecuencia (incluyendo la frecuencia industrial, 50 Hz). 

En corriente alterna los medidores pueden ser de energía eléctrica aparente activa y 

reactiva, tanto en sistemas monofásicos como polifásicos. 
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Este procedimiento no es aplicable a medida trifásica salvo que estén formados por 

tres sistemas de medida monofásicos independientes, en cuyo caso se calibrarán 

cada uno por separado. Como consecuencia de existir diferencias funcionales entre 

los medidores a los que se podría aplicar este procedimiento habrá que tener en 

cuenta estas diferencias en la redacción de las instrucciones de calibración que se 

elaboren tomando como guía este procedimiento. 

 

La función de un medidor de energía es sumar e indicar este trabajo eléctrico que 

corresponde al consumo de la energía, en forma continua. La unidad de energía en 

el S.I. es el julio, pero, por razones comerciales, para la energía eléctrica, la unidad 

utilizada es el vatio-hora (Wh) o el kilovatio-hora (kWh). La relación entre ambas es: 

1 Wh = 3 600 J =3,6 kJ. 

 

Los medidores pueden ser de medida de energía eléctrica en corriente continua y en 

corriente alterna. En el segundo caso lo que ocurre es que la tensión y la intensidad 

de corriente no suelen estar en fase y ello conlleva que la energía activa no coincida 

con la aparente, como ocurre en corriente continua. 

 

La metrología, definida como ciencia que se ocupa de las medidas, es una disciplina 

situada horizontalmente en la base del conocimiento, que juega un papel primordial 

en campos tales como la investigación y el desarrollo, la fabricación industrial, la 

medicina, las telecomunicaciones, el comercio, etc. El progreso de la ciencia siempre 

ha estado íntimamente ligado a los avances en la capacidad de medición. 

 

En la actualidad, las áreas tradicionales de la industria han evolucionado hacia una 

mayor complejidad, requiriendo tolerancias de fabricación más exigentes y rangos de 

medida más amplios con menores incertidumbres; por otro lado, han surgido nuevas 

áreas tecnológicas, tales como la nanotecnología y la biotecnología, al tiempo que 

áreas que no son nuevas en sí mismas, como la química, la medicina y la seguridad 

alimentaria requieren importantes aportaciones de la metrología. 
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Desarrollar y mejorar las capacidades de medida disponibles en un país, es esencial 

para potenciar y apoyar los procesos de innovación tecnológica y desarrollo industrial 

como elementos diferenciadores de las economías emergentes. Proyectos 

específicos permiten disponer de patrones y métodos de medida que favorecen la 

ruptura de algunas de las actuales barreras tecnológicas existentes en materia de 

reproducibilidad y aceptación de resultados en cualquiera de las aplicaciones 

industriales, como es el caso de la nanotecnología, donde las tolerancias e 

incertidumbres demandadas son del orden de mil veces menores a las actualmente 

existentes en la fabricación de precisión.  

 

Aunque en muchos procesos de nano-fabricación se emplean microscopios 

electrónicos o interferómetros láser de alta resolución, se observa gran dispersión en 

las características de las fabricaciones, fruto de la falta de exactitud y 

reproducibilidad de los sistemas de medida y posicionado, y de la dificultad de contar 

con patrones de calibración adecuados a la nano escala. 

 

Los avances en metrología son básicos para la innovación, y potencian todas las 

áreas de la ciencia. La industria necesita contar con claros fundamentos metrológicos 

que sustenten sus decisiones tecnológicas y sus políticas de innovación. 

 

1.3 Justificación 

Este proyecto se debe a que las mediciones correctas tienen una importancia 

fundamental para los gobiernos, para las empresas y para la población en general, 

ayudando a ordenar y facilitar las transacciones comerciales. A menudo las 

cantidades y las características de un producto son resultado de un contrato entre 

el cliente (consumidor) y el proveedor (fabricante); las mediciones facilitan este 

proceso y por ende inciden en la calidad de vida de la población, protegiendo al 

consumidor, ayudando a preservar el medio ambiente y contribuyendo a usar 

racionalmente los recursos naturales. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Actualmente, con la dinamización del comercio a nivel mundial, la Metrología 

adquiere mayor importancia y se hace más énfasis en la relación que existe entre 

ella y la calidad, entre las mediciones y el control de la calidad, la calibración, la 

acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación. La Metrología es el 

núcleo central básico que permite el ordenamiento de estas funciones y su operación 

coherente las ordena con el objetivo final de mejorar y garantizar la calidad de 

productos y servicios. 

 

El desarrollo de la metrología proporciona múltiples beneficios al mundo industrial 

Promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas, análisis ensayos 

exactos, necesarios para que la industria sea competitiva. 

Facilita a la industria las herramientas de medida necesarias para la investigación y 

desarrollo de campos determinados y para definir y controlar mejor la calidad de los 

productos. 

 

Perfecciona los métodos y medios de medición. 

Facilita el intercambio de información científica y técnica. 

Posibilita una mayor normalización internacional de productos en general, 

maquinaria, equipos y medios de medición. 

 

La norma ISO 17025 incluye los requisitos de la norma ISO 9001 y por lo tanto si los 

laboratorios cumplen los requisitos de la norma ISO 17025, actuarán bajo un sistema 

de gestión de la calidad para sus actividades de ensayo y calibración que también 

cumplirá los principios de la norma ISO 9001 Esta norma es aplicable a todos los 

laboratorios, independientemente de la cantidad de empleados o extensión del 

alcance de las actividades desarrolladas. 

 

Cuando un laboratorio no realiza una o varias de las actividades contempladas en la 

norma 17025:2005 tales como el muestreo o el diseño y desarrollo de nuevos 

métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no se aplican. La norma 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/norbad/norbad.shtml
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internacional ISO 17025 es aplicable a todas las organizaciones que realizan 

ensayos o calibraciones.  

 

Estas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera parte, 

y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la 

inspección y certificación de los productos. La norma internacional UNE-EN-ISO/ IEC 

17025:2005 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 

y calibración", establece los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no 

normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. 

 

1.4 Definición del problema. 

Actualmente en el área ingeniería servicio a clientes del municipio de Comitán de 

Domínguez Chiapas no se cuenta con un laboratorio de metrología acreditado que 

brinde los servicios de calibración a las industrias de la región para instrumentos de 

medición. 

 

Implementando la construcción de este laboratorio, de acuerdo a la Norma 

ISO/IEC17025 se verán beneficiadas las empresas de la región, dado que los 

servicios se harían en sitio o en el laboratorio realizándose a bajo costo y con 

patrones trazables, cumpliendo con los parámetros y requisitos internacionales 

indicados en dicha norma. Las industrias cuentan con equipos para inspección y 

ensayo desajustados y desactualizados que limitan el cumplimiento y la eficacia de 

los diferentes requerimientos de las organizaciones y terceros. 
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1.5 objetivo 

Establecer la acreditación del laboratorio de metrología de CFE en el área de 

mediciones, Comitán de Domínguez Chiapas mediante procedimientos 

administrativos de trabajo o de operación de acuerdo a la norma 17025 de la NOM    

-001 Y realizar cálculos que serán de gran utilidad para el procedimiento de 

operación de laboratorio y calibración de medidores. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

- Establecer la acreditación del laboratorio de metrología CFE. 

- Determinar los procedimientos administrativos para el trabajo de operación. 

- Determinar los lineamientos de la norma 17025 de la NOM-001. 

 

1.6 Metodología 

El proceso para la acreditación del laboratorio de metrología de la oficina de 

ingeniería servicio a clientes de la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas se 

explica en el siguiente diagrama de bloques el cual consta de 7 fases que se 

describirán a continuación. 

 

Y necesario realizar una solicitud para la acreditación ante la secretaria de 

metrología y normalización posteriormente viene la visita de la misma para 

supervisar que las condiciones del laboratorio sean optimas después viene la entrega 

del informe de la visita que es dictaminado por el comité de evaluación de 

laboratorios de prueba posteriormente vendrá el cierre de evaluación de acciones y 

de esta manera tendremos el dictamen y otorgamiento de la acreditación. 
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 GRAFICO 1 Diagrama de bloques 
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A continuación se explican las fases que se muestran anteriormente en la 

metodología.  

 

Fase 1 

- Solicitud de acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación  

El ingreso de la solicitud de acreditación se considera la primera fase del proceso de 

evaluación y acreditación consiste en ingresar la solicitud de acreditación a través del 

portal de EMA. 

 

Fase 2 

- Visita de evaluación 

El proceso de evaluación inicia cuando la documentación está completa y la entidad 

cuenta con la capacidad para atenderla, siendo éste el inicio formal del proceso de 

evaluación. Una vez que la información este completa, el cliente es notificado a 

través de SAEMA el inicio del proceso de acreditación, esto se realiza en un plazo no 

mayor a 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la información completa. 

 

Fase 3 

- Entrega de informe de visita 

El responsable asignado enviará al cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles la 

notificación sobre la decisión de su acreditación, tomando en cuenta que la fecha de 

emisión del dictamen será la fecha en que sesiona el Comité de Evaluación, o en su 

caso cuando se obtienen el 100% de los votos favorables de la Comisión de Opinión 

Técnica respectiva. 
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Fase 4 

 

- Dictamen (comité de evaluación de laboratorios de prueba) 

La dictaminarían se considera la cuarta fase del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta fase consiste en presentar en la reunión de los órganos colegiados 

los informes de evaluación en sitio y/o los informes de seguimiento de acciones 

correctivas según corresponda al plazo previamente otorgado. 

 

Fase 5 

- Evaluación de acciones correctivas, cierre de acciones 

La revisión de las acciones correctivas podrá realizarse hasta en tres ocasiones para 

trámites de acreditación inicial y ampliación dentro del plazo otorgado en el primer 

dictamen, siempre y cuando se cubra el costo correspondiente. Aun cuando se haya 

otorgado un segundo plazo para presentar acciones correctivas las tres 

oportunidades de revisión aplican dentro del plazo total. 

 

Fase 6 

- Dictamen y otorgamiento de acreditación 

 

Cuando se emita la decisión (dictamen), el cliente será notificado para que esté 

enterado de que su proceso fue aceptado. La acreditación otorgada se considerará 

vigente siempre y cuando el laboratorio continúe cumpliendo con los requisitos de la 

norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 y los demás criterios de 

evaluación establecidos por la entidad. 
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   2. Fundamento Teórico 

2.1 Criterios Generales  

El personal del área de Laboratorios de Calibración; Laboratorios de Ensayo, del 

Padrón Nacional de Evaluadores de EMA, miembros de comisiones de opinión 

técnica, subcomités, comités de evaluación y por la Comisión de Suspensión y 

Cancelación, para el proceso de evaluación y acreditación y en cualquier tipo de 

trámite de los laboratorios de calibración, ensayo y/o solicitantes ante la entidad 

mexicana de acreditación. Y es factible establecer no conformidades con base en los 

criterios descritos en el mismo. 

 

Todos los procedimientos requeridos como tales en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 deben estar documentados, lo cual significa que deben estar 

por escrito ya sea en papel o en forma electrónica y ser parte del sistema de gestión 

establecido por el laboratorio. 

 

En los casos en que el laboratorio cuente con la implantación de un sistema de 

gestión de la calidad diferente al establecido en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 (por ejemplo ISO 9001), ya sea porque forma parte de una 

organización mayor o por requisitos contractuales, en todos los casos, éste debe 

demostrar que las políticas, procedimientos, registros y demás documentación 

empleada da cumplimiento a los requisitos establecidos en la NMX-EC-17025-IMNC- 

2006 / ISO/IEC 17025:2005. 

 

Cuando se haga alusión a la acreditación en cualquier documento en papel o medios 

electrónicos, independientemente de que se haga uso del símbolo o no, se deberá 

hacer de acuerdo a lo establecido en el MP-BE003 (vigente). 

 

Como complemento a estos criterios generales de la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005, los evaluadores y expertos técnicos deben aplicar las listas de 

verificación emitidas por norma, por técnica o método de medición de cada una de  
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Las ramas o áreas de acreditación, elaboradas por los subcomités de evaluación o 

grupos de trabajo que estén aprobadas y publicadas por la entidad, así como guías 

técnicas sobre trazabilidad e incertidumbre emitidas por EMA y CENAM3. 

 

El laboratorio debe: - Demostrar la personalidad jurídica que asume las 

responsabilidades legales derivadas de su actividad Analizar y documentar las 

actividades que sean diferentes a las de ensayo y/o calibración que puedan 

representar conflictos de interés en personal clave de la organización. El laboratorio 

debe demostrar la capacidad de emitir sus resultados de forma independiente. 

 

Demostrar que todo el personal del laboratorio (incluyendo personal directivo) está 

libre de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, 

financiera o de otro tipo que pueda perjudicar la calidad de su trabajo. 

 

Disponer de un(os) organigrama(s) actualizado(s) que refleje(n) claramente su 

organización y los niveles de responsabilidad, líneas de comunicación y 

dependencias de su personal. Debe incluir toda la organización de la cual forma 

parte el laboratorio, no sólo el área del laboratorio que solicita la acreditación, y debe 

reflejar la posición del laboratorio dentro de la organización. 

 

Documentar y evidenciar la forma en que se proporciona supervisión constante al 

personal que lleva a cabo los ensayos y/o calibraciones, así como al que se 

encuentra en proceso de formación. Se debe evidenciar que se realizan las 

actividades de supervisión conforme a lo establecido por el propio laboratorio en su 

sistema de gestión con base en el número de informes realizados. 

 

El personal que supervisa deberá contar con experiencia específica en el área a 

supervisar. En los casos en que el laboratorio esté integrado por una sola persona, 

dicha supervisión podrá ser justificada mediante la evidencia de revisiones a los 

                                                           
3
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puntos críticos de los procesos de ensayo o calibración determinadas por el propio 

sistema de gestión del laboratorio. 

 

En los casos en que el laboratorio realice muestreos, pruebas o calibraciones en 

campo, se debe presentar evidencia de que se lleva a cabo la supervisión de 

materiales, registros, cálculos, etc. de la forma en que el laboratorio lo establezca en 

su sistema de gestión, incluyendo además evidencia de que dichas actividades son 

supervisadas in situ, conforme a lo establecido por el propio laboratorio en su 

sistema de gestión con base en el número de informes realizados, dicha supervisión 

no deberá exceder un plazo de tres meses. 

 

Definir y documentar claramente sobre qué puesto (s) recae la responsabilidad sobre 

las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la 

calidad requerida en las operaciones del laboratorio, así como especificar sus 

funciones y responsabilidades, incluyendo los casos cuando esta consta de más de 

una persona. 

 

Presentar evidencia de los procesos de comunicación efectuada. La comunicación 

puede estar reflejada en la definición de los procesos y la planeación del sistema de 

gestión. La comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión puede ser 

lograda a través de diferentes medios, tales como: memorandos, correos 

electrónicos, reuniones, etc. 

 

La comunicación de los requisitos del cliente y reglamentarios puede realizarse a 

través de diferentes medios, tales como: memorandos, videos, posters, boletines 

internos, etc., u otras formas de comunicación oral.  
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2.2 Requisitos técnicos. 

Los informes de ensayo o calibración pueden ser firmados por el representante legal 

para cumplimiento con trámites ante dependencias o efectos legales, lo cual no 

significa que éste fue quién aprobó técnicamente dichos informes, en este caso, se 

debe demostrar mediante la rastreabilidad de los resultados que los 

ensayos/calibraciones fueron avalados por un signatario autorizado del laboratorio. 

 

En caso de que durante una visita de vigilancia, por situaciones extraordinarias fuera 

del control del laboratorio, alguno de los signatarios y/o personal operativo no se 

encuentre presente y por lo tanto no sea posible su evaluación, el grupo evaluador 

levantara el hallazgo, de acuerdo a lo indicado en los criterios de clasificación de no 

conformidades MP-FE007. 

 

Para procesos de acreditación inicial, ampliación de signatarios, ampliación de 

métodos o procedimientos y revaluación/renovación deberá estar presente en su 

totalidad el personal del laboratorio, que participa en el ensayo y/o calibración, desde 

la toma de la muestra y/o recepción del equipo, hasta la elaboración del informe de 

resultados y entrega del equipo (cuando aplique). 

 

Las pruebas de desempeño técnico solo deben realizarse en forma inicial y/o cuando 

existan cambios críticos en la metodología, equipos, instalaciones, etc. por cada 

procedimiento de ensayo y/o calibración y solo deberán presentarlas todo personal 

que realice ensayos o calibraciones y/o mediciones, como parte de sus funciones 

diarias. 

 

Cuando se lleve a cabo un cambio de instalaciones o de domicilio, y no existan 

cambios en el personal que es signatario autorizado, no se deberán realizar 

nuevamente las pruebas de desempeño en las nuevas instalaciones, deberá 

considerarse lo indicado en la instrucción de operación MP-TS079 (vigente). 
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Para realizar la calibración descrita en este procedimiento es necesario disponer de 

un sistema de medida compuesto por los siguientes equipos y Características: 

Un medidor de energía eléctrica, que actuará como patrón en la Calibración, cuya 

exactitud debiera ser mejor que la del medidor a Calibrar (siempre se aconseja que 

sea al menos cuatro veces mejor). 

 

Este patrón de referencia del laboratorio debe poseer un certificado de calibración en 

vigor, el cual habrá sido extendido por un laboratorio acreditado en el ámbito de su 

acreditación o un Laboratorio nacional, esto asegura la trazabilidad de las medidas. 

 

Un sistema que suministre la energía que ha de ser medida. Estará formado por una 

fuente de tensión y otra de intensidad de corriente, que serán independientes la una 

de la otra. Cuando se trate de corriente alterna se tendrá la precaución de que 

ambas fuentes tengan una alimentación común para asegurar que la frecuencia sea 

la misma, y como será necesario conseguir cargas con distinto ángulo de fase, para 

conseguirlo.     

 

La calibración de instrumentos que miden energía no es muy diferente a la 

calibración de otros instrumentos. El instrumento bajo prueba es suministrado con 

una cantidad conocida del parámetro que se está calibrando y el instrumento es 

interrogado para determinar el valor del parámetro que se ha medido. Este valor es 

entonces comparado con la cantidad suministrada y se calcula el error de medición. 

 

La mayoría de los medidores de energía usan una generación de pulsos para indicar 

la cantidad de energía que han medido. Cada pulso representa un número específico 

de vatio-hora (watt-hora) o VA-hora o VAR-hora, etc. El medidor transmite estos 

pulsos de diferentes formas, las cuales pueden ser: 
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En los medidores viejos, la energía se registra mediante el recuento del número 

de pasadas de un punto negro en la superficie de un disco giratorio de metal. 

 

  Mediante un LED parpadeante.  

  Con una salida eléctrica directa (normalmente TTL).  

 

Algunos de los medidores de energía más actuales incluso tienen mecanismos de 

reporte bastante avanzados como Ethernet o interfaz Bluetooth. 

 

Debido a que los medidores se usan para medir un amplio intervalo de energía 

desde Wh hasta GWh, los pulsos generados pueden representar distintas cantidades 

de energía. Esta cantidad de energía es especificada por el fabricante y es conocida 

como la constante del medidor (algunas veces denominado como “k”). 

 

Por ejemplo, un medidor puede generar 100 pulsos por cada kWh medido y otro 

puede generar el mismo número de pulsos por cada MWh medido. Sea cual sea el 

criterio, el sistema de calibración debe de tener este número configurado dentro de 

su sistema con el fin de que pueda calcular la cantidad correcta de energía a partir 

del recuento de pulsos. 

 

GRAFICO 2 Equipo para calibrar medidores de energía 6105A de Fluke 
Calibration 
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Las calibraciones normalmente se llevan a cabo usando una técnica de medición de 

referencia. Se suministra una cantidad conocida de energía a un patrón de medición 

y a la unidad bajo prueba (UUT). Después se compara la lectura del patrón con la 

lectura del UUT y se calcula el error. 

 

Para llevar a cabo una calibración se debe contar con el siguiente equipo: 

 Una fuente de energía 

 Un medidor de energía patrón 

 Un instrumento que cuente pulsos de ambos equipos (el equipo patrón y la 

unidad bajo prueba) con el cual puedas comparar los dos resultados y generar 

una indicación de error. 

 

Contador de pulsos patrón, en el caso de que exista una salida de pulsos en el 

medidor de energía. NOTA: Los medidores poseen dos formas de transmitir su 

información, directamente, mediante la lectura que aparece en el visualizador o 

mediante una relación numérica entre la cantidad de energía registrada por el 

medidor y una señal de salida que puede ser: una salida de pulsos (por ejemplo 

TTL), una salida de pulsos ópticos (un led que emite destellos), o un disco giratorio 

con una marca que permite contar el número de revoluciones que da ese disco. 

 

Para utilizar esta segunda forma de información será necesario el uso de un contador 

de pulsos, el cual estará conectado a la salida de pulsos del medidor en el primer 

caso y a una cámara lectora de pulsos ópticos o de revoluciones del disco en los 

otros dos casos. En todos los casos la cantidad de energía registrada será 

proporcional al número de pulsos. Esta proporción el fabricante la expresa como una 

constante, y es la llamada constante del medidor, puede venir expresada en cantidad 

de energía por pulso o en número de pulsos por unidad de energía (por ejemplo 20 

000 pulsos/kWh). 
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Los contadores de pulsos tienen dos entradas de pulsos, así tienen por una los 

pulsos del medidor y por la otra los pulsos del patrón, los que hacen es comparar la 

cantidad de energía medida por uno y por otro y dar el error relativo directamente. 

 

Sistema de sincronización. Cuando no se esté utilizando un contador de pulsos, y el 

patrón no disponga de un sistema propio de sincronización (a menudo, los patrones 

están provistos de un sistema de este tipo, pudiendo utilizar una base de tiempos 

propia o externa, para controlar a otros instrumentos), pero el instrumento a calibrar y 

el patrón tienen una entrada de sincronización, se puede utilizar una base tiempos 

externa provista de un interruptor de arranque/parada, para que empiecen la medida 

y la terminen al mismo tiempo. 

 

Un sistema de medida constará de todos estos elementos (el contador de pulsos y la 

base de tiempo sólo si procede), 

 

El patrón puede ser un sistema de medida integrado, es decir, compuesto por todos 

los equipos mencionados hasta ahora. Así que, únicamente hay que conectar el 

medidor a calibrar a los bornes de salida del sistema. 

 

Además serán necesarios: Cables adecuados. La fuente de intensidad suele tener 

una tensión muy baja, por ello la sección del cable ha de ser de diámetro grande o de 

su longitud pequeña para que se obtenga el valor deseado. En el caso de la fuente 

de tensión hay que decir lo mismo, la sección y la longitud han de ser tales que no se 

produzca una caída de tensión en su caso adaptadores según la compatibilidad de 

los medidores. 

 

Cuando los instrumentos no se pueden sincronizar como se ha supuesto en el 

párrafo anterior, porque carecen de sistema de sincronización se utilizará un 

cronómetro para tomar lecturas de los visualizadores a intervalos regulares de 

tiempo, el periodo de medición debe ser lo suficientemente grande como para 

eliminar las diferencias entre las dos medidas debido a la falta de sincronía. 
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Para asegurar la posición en que se coloca el medidor, en caso de que sea 

necesario. 

Termómetro. Con él se tomarán los valores de la temperatura a la que se realiza la 

calibración. Fasímetro o cofímetro. Con él se mide el ángulo de fase entre la tensión 

y la intensidad de corriente. 

 

2.2 Operaciones Previas 

Antes de iniciar la calibración se comprobará que: 

El medidor ha de estar identificado de forma permanente con su marca, modelo y 

número de serie; si no lo estuviera se le asignará una identificación unívoca (por 

ejemplo, la del usuario) que se fijará sobre el instrumento para poder asociarle los 

resultados de esta calibración y de las que se le hagan en el futuro. 

 

 

 

GRAFICO 3 Medidor eléctrico F122 
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GRAFICO 4Medidor eléctrico f622Medidor eléctrico f622 

 

Los bornes están marcados de forma que puedan ser identificados sin ambigüedad, 

y si el instrumento es trifásico debe acompañarle un esquema de conexionado (a ser 

posible fijado a la caja).Se dispondrá del manual del medidor a calibrar, para que se 

conecte correctamente el medidor y se conozcan exactamente sus límites de medida 

y los pasos a seguir para su utilización. E incluso, en caso de que sea necesario y 

exista la opción, el ajuste del medidor. 

 

Asimismo, se dispondrá del manual del patrón antes de iniciar las medidas, el patrón 

deberá permanecer en el laboratorio donde se van a realizar las medidas un mínimo 

de 24 horas para alcanzar su equilibrio térmico. 

 

También es aconsejable que los instrumentos estén alimentados por la red un tiempo 

mínimo aconsejado por el fabricante, que variará de unos medidores a otros por sus 

características constructivas. Una vez alimentados los circuitos de medida se 

esperará un tiempo prudencial para tomar datos, hasta que la señal a medir se haya 

estabilizado. 
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Deberán mantenerse unas condiciones de referencia (ambientales, tensión, etc...) 

adecuadas para el medidor patrón y para el medidor de energía a calibrar. Estas 

condiciones de referencia serán las que indique el fabricante en el manual del 

aparato. Si se trata de un medidor que tenga una posición de funcionamiento 

determinada será importante asegurarse de que se encuentra en esa posición con el 

nivel. 

 

Algunos medidores de energía vienen equipados con el llamado puente de tensión, 

que es un puente que une los bornes positivos (o “high”) de tensión e intensidad de 

corriente (de una misma fase, si se trata de un sistema polifásico), estos medidores 

toman por el mismo borne la tensión, para su circuito de tensión, y la intensidad de 

corriente para su circuito de intensidad. 

 

Cuando se disponga un patrón con buenas características de transportabilidad se 

podrán realizar las calibraciones in situ, tomando las precauciones necesarias para 

su transporte, pero, en general, los patrones no deben moverse de su 

emplazamiento habitual, ya que al trasladarlo de un lugar a otro podrían variar sus 

características metrológicas. Por lo tanto, las calibraciones deben realizarse en el 

laboratorio o sala de calibración donde se encuentra el patrón. 

 

2.3 Proceso de calibración 

Se conectarán el medidor y el patrón, o los patrones, a la fuente con la tensión en 

paralelo, la intensidad de corriente en serie tal y como se indica en la figura 3, y en el 

caso de que sea necesario la señal de sincronización. Si hay contador de pulsos, 

también se conectarán a éste las salidas de pulsos. 

 

Puesto que la energía es un magnitud que, a su vez, depende de otras magnitudes, 

como se ha visto anteriormente, sus puntos de medida no se expresan en unidades 

de energía sino en los valores de tensión e intensidad de corriente, y cuando se trate 

de corriente alterna también de fase, ϕ. Por ejemplo, un punto de medida sería: 120 

V, 5 A, cosϕ = 1, entonces se ajustan las fuentes a estos valores. 
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Existen infinidad de combinaciones posibles de tensión e intensidad de corriente: se 

deben elegir los puntos de medida que tengan una importancia particular en la 

práctica (por ejemplo, en función del uso que vaya a hacer el propietario del medidor 

a calibrar), según las necesidades del laboratorio, o con las que se manifiesten con 

más efecto ciertas causas de error. 

 

Los medidores de energía se calibrarán en varios puntos, de manera que cubra 

todos sus valores de tensión e intensidad nominal y con distintos factores de 

potencia.   

 

Por ejemplo, si un medidor tiene una resolución de 0,1 Wh, para los rangos de 5 A y 

120 V con factor de potencia entre 1 y 0,5 inductivo o capacitivo, la duración será tal 

que se obtengan al menos 100 Wh. Los manuales de los medidores suelen incluir el 

número mínimo de pulsos o de revoluciones que deben contarse para cada punto de 

medida para poder despreciar los posibles errores mencionados en el párrafo 

anterior. 

 

En cualquier caso, un posible criterio sería seleccionar el número de pulsos o 

revoluciones en función de la constante del medidor y del valor de energía a medir. 

Por ejemplo, la constante es igual a 60 revoluciones/kWh, por lo tanto, si se desean 

medir 10 kWh serán necesarias 600 revoluciones.  

 

En muchos casos la recomendación es de tiempo de medida, y entonces el patrón y 

el medidor de energía a calibrar disponen de señal de sincronización automática que 

suele ser de 100 s. En caso de que la sincronización sea manual, la incertidumbre en 

la medida de tiempo (incluida sincronización y parada), deberá aportar una 

incertidumbre pequeña respecto a la incertidumbre de calibración que se quiera 

conseguir, para ello si la incertidumbre de medida de tiempo es, por ejemplo, 0,5 s y 

la incertidumbre de calibración que se pretende obtener es del orden del 0,1 % el 

tiempo de medida debiera ser de 500 s. 
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Es aconsejable realizar las medidas de cada punto varias veces (por ejemplo 5 

veces) y deben repetirse las mediciones en días diferentes. NOTA: Como existen 

redes trifásicas, hay medidores trifásicos y, por tanto, los sistemas de medida son 

trifásicos.  

 

Sin embargo, los patrones de referencia de los que se suele disponer son 

monofásicos, así que cuando un patrón de trabajo trifásico tiene que referenciarse a 

un patrón de referencia monofásico han de realizarse las medidas con cada una de 

las fases de forma sucesiva, o si se dispone de ellos, utilizar tres patrones 

monofásicos, cada uno de ellos conectado a cada una de las fases.  

 

GRAFICO 5 calibración con RD-20 para un servicio suministrado en media y 
medido en baja. 
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GRAFICO 6 Datos arrojados por el RD-20Datos arrojados por el RD-20 

 

2.4 Toma y tratamiento de datos 

Si el sistema de calibración no dispone de un contador de pulsos de manera que 

ofrezca directamente el error entre las medidas lo que hay que hacer es tomar a 

mano las lecturas de los dos medidores Medidor y Patrón, cada vez que se detenga 

la medición.  

 

El resultado de la calibración será el error en cada punto de medida: E = Medidor - 

Patrón Pero en electricidad lo usual es expresar el error de la medición en error 

relativo de la forma: % 100 Patrón Medidor Patrón r × − = L L L E (6) Si la calibración 

se hace con un contador de pulsos (o un sistema integrado de medida) el resultado 

será expresado de esta misma forma directamente por el sistema de medida. 

  

La calibración se realizará en las condiciones de referencia y se rechazarán aquellos 

datos de los que se sospeche que no se obtuvieron en ellas. En el caso de que no 

sea posible, habrá que tener en cuenta su influencia. En cualquier caso, nunca se 
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sobrepasarán los márgenes de funcionamiento del medidor ni del patrón durante la 

calibración. 
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Capítulo 3 
Procedimiento y descripción de las 

actividades realizadas 
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3. Desarrollo 

 

Para realizar los objetivos planteados al inicio de este proyecto se realizó un 

programa con diversas fases para lograr establecer la acreditación del laboratorio de 

metrología de las oficinas de I.S.C. Comitán, Chiapas  (CFE) basándose en los 

lineamientos de la norma 17025 de la NOM-001  

 

Fases del proyecto. 

- Establecer la acreditación del laboratorio de metrología CFE. 

- Determinar los procedimientos administrativos para el trabajo de operación. 

- Determinar los lineamientos de la norma 17025 de la NOM-001 

 

3.1 Establecer la acreditación del laboratorio de metrología CFE. 

Establecer los pasos y etapas que el laboratorio de metrología de CFE debe seguir 

durante el proceso de evaluación y acreditación ante la entidad mexicana de 

acreditación. Para demostrar que cumple con la normativa nacional e internacional 

en la materia, con el fin de obtener la acreditación o bien ampliar, actualizar o 

mantener una acreditación ya otorgada.  

 

El desarrollo del mercado y de las organizaciones ha ocasionado la necesidad de 

asegurar que los laboratorios de calibración y/o ensayo, operan bajo un Sistema de 

Gestión de la Calidad conforme a los requisitos indicados en la norma NMX-EC-

17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2005, para asegurar la validez técnica y la calidad 

de los servicios ofrecidos. 

 

Todos los documentos relativos al proceso de evaluación y acreditación, de 

laboratorios de calibración y/o ensayo; publicados por la entidad mexicana de 

acreditación. se encuentran disponibles en las oficinas de la entidad a solicitud de la 

parte interesada en la página electrónica www.ema.org.mx. Todos estos documentos 

están sujetos a un proceso de revisión y modificación por lo que las partes 

interesadas deben aplicar la edición más reciente (vigente) de estos documentos. 
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El fundamento legal del proceso de evaluación y acreditación se encuentra descrito 

en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 

 

Este procedimiento es aplicable a la evaluación y acreditación de todos los 

laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos, incluyendo el muestreo. Cubre 

los métodos normalizados, los métodos no normalizados y los métodos desarrollados 

por el cliente (diseñados o desarrollados por el mismo laboratorio). 

 

Este procedimiento es aplicable a todos los laboratorios, independientemente del 

número de personal con que cuenten o la magnitud del alcance en las actividades de 

calibración y/o ensayos que realicen.  

 

Los tipos de laboratorios contemplados en el alcance de este procedimiento, incluyen 

los que se listan a continuación y sus combinaciones: 

  

- Laboratorios de primera parte. (Aquel cuyo servicio es dirigido a un cliente 

interno, es decir los resultados que emite son utilizados por la misma empresa 

o razón social).  

- Laboratorios de segunda parte. (Aquel que presta el servicio y el resultado es 

utilizado para la toma de decisiones en una relación cliente-proveedor donde 

el laboratorio es una de las partes). 

- Laboratorios de tercera parte. (Aquel que es completamente independiente, 

por lo que no participa en alguna relación cliente-proveedor donde el resultado 

vaya a ser utilizada). 
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3.1.1 Documentos de referencia 

Para tener un correcto proceso de evaluación y acreditación se deben consultar los 

siguientes documentos en su edición vigente: 

  

- Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). 

  

- Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (RLFMN). 

  

- Lineamientos para la integración, organización y coordinación de los Comités 

de Evaluación, dictados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

(actualmente Secretaria de Economía) y aprobados por la Comisión Nacional 

de Normalización. 

  

- NMX-EC-17011-IMNC-2005 / ISO/IEC 17011:2004 “Evaluación de la 

conformidad – Requisitos generales para los organismos de acreditación que 

realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad”. 

  

- NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2005 “Requisitos generales para 

la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 

  

- NMX-EC-17000-IMNC-2007 / ISO/IEC 17000:2005 “Evaluación de la 

conformidad Vocabulario general y descripción funcional”. 

  

- NMX-CC-9000-IMNC “Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario”.  

  

- NMX-Z-055-IMNC “Vocabulario Internacional de Metrología-Conceptos 

fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)”. 
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- Políticas de EMA, aplicables al proceso de evaluación y acreditación de 

laboratorios de calibración y/o ensayo (Políticas de ensayos de aptitud, de 

trazabilidad y de incertidumbre, entre otras).  

 

- Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005.  

 

-  Guías Técnicas de Trazabilidad e Incertidumbre. 

 

- Lineamientos Generales para la suspensión, cancelación o revocación de la 

acreditación y aprobación otorgada a los organismos privados para la 

evaluación de la conformidad.  

  

- MP-CP033-vigente “Integración y Operación de la Comisión para la 

Suspensión y Cancelación de la Acreditación”. 

  

- MP-TS089, “Atención de servicios para clientes con sistemas de gestión 

maduros”, vigente.  

  

- MP-CP-030 vigente Designación de grupo evaluador 

  

- MP-CP026 “Evaluación en sitio (inicial, seguimiento, vigilancia, ampliación, 

actualización, renovación y reevaluación)” vigente. 

 

De acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, acreditación es el 

Acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica 

confiabilidad de los organismos de certificación, de los laboratorios de ensayo 

(prueba), de los laboratorios de calibración y/o de las unidades de verificación 

(organismos de inspección) para la evaluación de la conformidad. De acuerdo a la 

norma NMX-EC-17011-IMNC-2005. 
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La actualización de la acreditación es proceso mediante el cual, EMA realiza las 

acciones necesarias para atender la solicitud de actualización del laboratorio 

acreditado, el cual requiere poner al día su documentación, el alcance de la 

acreditación, su sistema de gestión, la parte técnica, su situación legal, su 

administración o cambio de sus instalaciones esto incluye la reducción del alcance 

de la acreditación. 

 

La intención de obtener la acreditación de un laboratorio, la manifiesta el cliente de 

forma verbal o escrita, identificándose y notificando el tipo de calibración y/o ensayo 

en el que desea obtener la acreditación. Cualquier persona física o moral, 

establecida legalmente en México o en el extranjero, puede solicitar los servicios de 

evaluación y acreditación de la entidad mexicana de acreditación, a. c. 

 

Las personas físicas o morales que deseen obtener la acreditación de la entidad 

mexicana de acreditación como laboratorio y cuyas instalaciones se 

encuentren ubicadas en el extranjero, deberán ajustarse a las leyes, reglamentos y 

lineamientos de México, y cumplir con todos los requisitos, políticas y criterios de 

acreditación que solicita EMA.  incluyendo lo establecido en la “Política referente a 

la trazabilidad de las mediciones”, MP-CA006 vigente. 

 

El responsable asignado revisará con el cliente la solicitud de cotización y en 

particular las normas, métodos y/o técnicas en las que desea obtener la acreditación, 

para que le indique el costo del servicio de evaluación y acreditación. El pago de los 

servicios de acreditación se realiza por cada rama o área donde se solicita la 

acreditación. 

 

El cliente será informado acerca de las diferentes etapas del proceso de evaluación y 

acreditación, de los tiempos establecidos, así como de los requisitos que hay que 

cumplir en cada una de las etapas, para lo cual la entidad tendrá disponibles para los 
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clientes interesados las versiones vigentes (disponibles en la página web 

www.ema.org.mx) de la siguiente documentación: 

 

-  Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios FOR-

LAB-004  

 

-  Políticas vigentes emitidas por la entidad (por ejemplo: Política de 

trazabilidad, incertidumbre y de  ensayos de aptitud), 

  

- Criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005 

 

-  Procedimiento de “Utilización de los símbolos de acreditación y referencia a la 

condición de  acreditado EMA”, MP-BE003 

 

- Procedimiento para la evaluación y acreditación MP-FP002 

 

- Lista de precios aplicables 

 

-  Procedimiento de apelación, quejas, sugerencias y felicitaciones MP-BP004 

 

- Otros criterios generales, criterios técnicos, listas de verificación, guías y guías 

técnicas emitidas por la entidad. 

  

Las notificaciones así como sus efectos, que se realicen al cliente al respecto del 

proceso de evaluación y acreditación, políticas y procedimientos de la entidad, en 

relación a su condición de acreditado se harán de acuerdo a lo indicado en el 

“Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios” FOR-LAB-

004. 
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El cliente deberá informar a la entidad todos los cambios que afecten la calidad del 

servicio o la confiabilidad en los resultados, como son: cambio de instalaciones, 

cambio de situación legal, baja de signatarios, entre otros. De acuerdo a lo indicado 

en el “Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios” FOR-

LAB-004 vigente. Cualquier propuesta de modificación al 

Contrato deberá ser presentado a la entidad para que sea analizado por la entidad y 

se determine su procedencia. 

 

3.1.2 Recepción de la solicitud de acreditación  

El ingreso de la solicitud de acreditación se considera la primera etapa del proceso 

de evaluación y acreditación y consiste en ingresar la solicitud de acreditación a 

través del portal de EMA (en el sistema SAEMA: 

http://200.57.73.234/saema/UsuarioSession/Login)  El solicitante del servicio debe 

asegurarse que la documentación cumple con los siguientes requisitos: 

 

El Contrato de prestación de servicios de acreditación para laboratorios FOR-LAB-

004 vigente, se ingrese por duplicado (dos originales) en las instalaciones de ema, 

que esté requisitado en su totalidad, que se encuentren rubricados en cada una de 

sus páginas y firmados por el representante legal. 

 

Toda la documentación del Sistema de Gestión sea ingresada como copia 

controlada, con base en los requisitos de control de documentos de su propio 

sistema de gestión y en caso de que la documentación haga referencia a otros 

documentos, estos también estén incluidos, a través del sistema SAEMA. 

 

Toda la documentación proporcionada por el cliente, así como la documentación 

generada durante el proceso de evaluación y acreditación será considerada por ema 

de forma confidencial, de acuerdo a su “Aviso de Privacidad”. 

  

La entidad mexicana de acreditación, a.c., se reserva el derecho de proceder 

conforme a sus procedimientos y a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
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en caso de que se viole la confidencialidad de cualquiera de los documentos 

proporcionados. 

  

El solicitante del servicio se compromete a cumplir con los requisitos de acreditación 

previamente informados y con lo establecido en el “Contrato de prestación de 

servicios de acreditación para laboratorios” (FOR-LAB-004 vigente) 

  

Las solicitudes de acreditación recibidas por la entidad a través del sistema 

informático SAEMA serán registradas y se le proporcionará un “número de 

referencia”, el cual será la identificación del trámite durante todo el proceso de 

evaluación y acreditación. 

  

La asignación del número de referencia, no implica el inicio del proceso de 

evaluación y acreditación, ya que para esto es necesario cubrir lo especificado en el 

capítulo 7 de este procedimiento. 

  

El número de referencia no debe ser utilizado para hacer alusión a la acreditación, ya 

que esto no significa que el laboratorio está acreditado y tampoco asegura que se 

logre acreditar. En caso de hacer mal uso de esta referencia, el cliente podrá ser 

sancionado hasta con la cancelación o negación de la acreditación, según 

corresponda. 

  

Una vez recibida la documentación a través del sistema informático SAEMA, el 

responsable asignado realiza una revisión documental para asegurar que la 

documentación está completa (solicitud de acreditación y todos los anexos indicados 

en la misma) y cumple los requisitos establecidos en el punto 6.2 de este 

procedimiento, esto se realiza mediante el sistema informático de EMA (SAEMA). 

 

 El responsable asignado, enviará a través del SAEMA en un plazo no mayor a 3 

días hábiles a partir de la fecha indicada el resultado de la revisión documental. Si el 
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cliente lo solicita, la revisión documental puede realizarse en su presencia, en las 

instalaciones de la entidad. Siempre y cuando no se exceda este plazo. 

 

Si la información está completa, se continúa con el capítulo 7 de este procedimiento. 

Si la información no está completa o no se cumplan los requisitos procedimiento, el 

cliente cuenta con 20 días hábiles a partir de la notificación del SAEMA4 para 

completar la información. 

  

Si la información no es proporcionada a la entidad dentro del plazo establecido (20 

días hábiles), el responsable asignado informará al cliente por escrito, en un plazo no 

mayor a 3 días hábiles (contados a partir de la conclusión de los 20 días hábiles), 

que su solicitud de acreditación ha sido atendida y concluida y se deberá iniciar 

nuevamente el proceso de evaluación y acreditación. 

  

En un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de que el cliente ingresó la solicitud de 

acreditación, el responsable asignado debe llenar el formato FOR-LAB-005 vigente, 

para definir la capacidad de la entidad para atender la solicitud. Aun cuando el cliente 

ingrese la documentación completa en los 20 días hábiles, el proceso no dará inicio 

hasta en tanto la entidad no garantice que se tiene la capacidad para poder 

atenderlo, mediante el formato descrito anteriormente. La revisión de la capacidad 

sólo aplica en los procesos de acreditación inicial, ampliación de métodos o 

procedimientos, ampliación de alcances y actualización de métodos o 

procedimientos. 

 

En caso de que la revisión de la capacidad de como resultado, que la entidad no 

cuenta con el (los) experto(s) técnico(s) necesarios para atender la solicitud en los 

tiempos establecidos en este procedimiento; la gerencia de laboratorios informará 

por escrito al cliente el tiempo requerido para contar con dicha capacidad, 

solicitándole a su vez al cliente una respuesta sobre si desea que se continúe con el 

                                                           
4
 SISTEMA AUTOMATIZADO DE LA EMA 
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proceso de esta forma o en su defecto desea que este concluya y hacer una nueva 

solicitud posteriormente. El cliente será notificado sobre esta situación al día 

siguiente de concluida la revisión de la capacidad y en caso de que decida concluir el 

proceso en esta etapa la entidad rembolsará el 100% del pago que haya realizado. 

 

La entidad podrá solicitar el apoyo de personal técnico del CENAM, como parte del 

grupo evaluador, cuando la Gerencia lo considere necesario con base en la 

capacidad y/o alcances del laboratorio (por ejemplo: laboratorios de alta exactitud o 

nuevos servicios de acreditación). 

  

La integración de representantes y evaluadores de la autoridad competente 

(dependencia), al grupo evaluador de EMA, en caso de que se solicite 

conjuntamente la aprobación con la acreditación, son independientes del grupo 

evaluador designado por la entidad.  

  

El responsable asignado notificará mediante el SAEMA al cliente la designación del 

grupo evaluador, para su aceptación dentro del plazo de los 5 días hábiles, a partir 

de la fecha de la notificación del inicio de proceso. 

  

Para los procesos de reevaluación, renovación, vigilancia, actualizaciones y 

ampliaciones la notificación de designación de grupo evaluador que se emita al 

laboratorio, incluirá la fecha de evaluación en sitio y el alcance a evaluar. 

  

El cliente debe enviar su respuesta de aceptación o no aceptación, mediante el 

SAEMA a más tardar en 5 días hábiles (contados a partir de la recepción de la 

designación del grupo evaluador) en caso de no recibir respuesta dentro de los 5 

días hábiles mediante el SAEMA se da por enterado que el laboratorio acepta al 

Grupo Evaluador. 
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La negativa del cliente a recibir a alguno de los integrantes del grupo evaluador, está 

limitada a que exista conflicto de interés entre el integrante del grupo evaluador y el 

solicitante, tal. Como se describe en el procedimiento MP-CP-030. 

  

En caso de no aceptar a alguno de los integrantes del grupo evaluador, se debe 

capturar en saema la negativa de aceptar al grupo evaluador, hacer llegar a la 

entidad una carta en papel membretado, firmada por el representante autorizado o 

por el representante legal en la que se detallen los motivos 

  

 En caso de que el laboratorio no demuestre el conflicto de intereses con base en lo 

indicado en el de este procedimiento, la ema analizará los argumentos de no 

aceptación y comunicará al cliente lo correspondiente en un plazo máximo de 5 días 

hábiles. 

  

Cuando se manifieste competencia directa entre las organizaciones, se analizarán 

los argumentos y en caso de considerarse procedentes se incluirá como parte del 

grupo evaluador, a un representante de la entidad. 

 

3.1.3 Inicio del proceso de evaluación 

 El proceso de evaluación inicia cuando la documentación está completa y la entidad 

cuenta con la capacidad para atenderla, siendo éste el inicio formal del proceso de 

evaluación. Una vez que la información este completa, el cliente es notificado a 

través de SAEMA el inicio del proceso de acreditación, esto se realiza en un plazo no 

mayor a 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la información completa 

y se continúa con el capítulo 8 de este procedimiento 

  

Una vez que el cliente ha recibido el inicio de proceso de evaluación y acreditación, 

el representante autorizado del cliente puede solicitar al responsable asignado de la 

entidad, que le notifique el estado que guarda su solicitud de acreditación en 

cualquiera de las etapas del proceso, siempre y cuando los pagos correspondientes 

a las etapas del proceso (que se han realizado hasta ese momento) hayan sido 
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cubiertos o puede consultarlo en el portal de EMA (en el sistema SAEMA: 

http://200.57.73.234/saema/UsuarioSession/Login). 

 

La designación del grupo evaluador es la segunda etapa del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta etapa consiste en designar a los miembros del grupo evaluador 

registrados en el Padrón Nacional de Evaluadores de EMA, con base al 

procedimiento “Designación de Grupo Evaluador”, MP-CP030 (vigente). Excepto 

cuando no se cuente con técnicos en el campo respectivo (Artículo 69 

LFMN). 

 

La evaluación documental se considera la tercera etapa del proceso de evaluación y 

acreditación. Esta etapa consiste en evaluar por medio de SAEMA el contenido de 

los documentos entregados por el cliente en la primera etapa del proceso de 

evaluación (capítulos 6, 19 y 20 de este procedimiento), para verificar que su 

contenido cumple con los requisitos establecidos en el punto 5.7 de este 

procedimiento. 

  

La evaluación documental es realizada por medio de SAEMA antes de la evaluación 

en sitio en el caso de acreditaciones iniciales y ampliaciones de métodos. 

  

El evaluador líder o líder técnico cuenta con 11 días hábiles (contados a partir de que 

el grupo evaluador recibe la documentación del cliente) para elaborar en el SAEMA y 

enviar por el mismo sistema a la entidad el informe de evaluación de la 

documentación ingresada por medio de SAEMA del cliente. 

  

El informe de evaluación documental contendrá todos los hallazgos de los 

integrantes del grupo evaluador y una nota de recomendación, sobre la viabilidad 

para realizar la evaluación en sitio o sobre la necesidad de esperar a que el cliente 

atienda las no conformidades antes de continuar con la siguiente etapa del proceso 

de evaluación (capítulo 10 de este procedimiento). 

 

http://200.57.73.234/saema/UsuarioSession/Login
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El responsable asignado enviará al cliente por medio de SAEMA, el informe de 

evaluación documental con la decisión sobre la viabilidad de la evaluación en sitio 

(considerando las no conformidades y la decisión de la gerencia procedente a la 

revisión y análisis del informe) en un plazo no mayor a un día hábil. 

 

Al menos con 3 días hábiles de anticipación a la realización de la visita, el evaluador 

líder o evaluador líder técnico adjuntará el plan de evaluación en SAEMA. Enviará al 

representante autorizado del laboratorio y al responsable asignado de ema, el Plan 

de Evaluación. 

  

El grupo evaluador, a través de SAEMA podrá consultar la información de 

evaluaciones previas e información relevante del laboratorio que será evaluado. 

Por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a la realización de la visita, el cliente 

debe aclarar con el grupo evaluador de ema, las necesidades de equipo de 

seguridad (mascarillas, zapatos de seguridad, etc.), requeridas para la realización de 

la evaluación, el cual será proporcionado por el cliente. 

  

Si se requiere la participación de un representante de ema, ya sea a solicitud del 

cliente o por necesidad de la entidad, se analizará por parte de la gerencia de 

laboratorios la decisión al respecto e informará al cliente por escrito en un plazo no 

mayor a 3 días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de participación. (Ver 

también 8.12 de este procedimiento). 

 

Las cancelaciones de fechas de evaluación deberán ser notificadas por escrito al 

menos con 5 días hábiles de anticipación, indicando los motivos de dicha 

cancelación, en caso de no ser notificadas en este plazo, el laboratorio deberá cubrir 

el 50% de los honorarios del grupo evaluador.  

  

El cliente tendrá la oportunidad de reprogramar por única ocasión las fechas 

definidas de evaluación en sitio, las cuales no deberán exceder los 20 días hábiles 

posteriores a la primera fecha de evaluación acordada, de lo contrario se dará por 
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entendido que el cliente no puede continuar con el proceso de evaluación y 

acreditación y se dará por terminado este proceso. 

  

 

El responsable asignado informará al cliente por escrito, en un plazo no mayor a 3 

días hábiles (contados a partir de la conclusión de los 20 días hábiles), que su 

solicitud de acreditación ha sido atendida y concluida y se deberá iniciar nuevamente 

el proceso de evaluación y acreditación. 

  

Para vigilancias y reevaluaciones después de este plazo se estará a lo dispuesto en 

el artículo 75 del Reglamento de la LFMN y se continuara el proceso de acuerdo a lo 

indicado en el capítulo 22 de este procedimiento. 

  

Cualquier visita de evaluación que sea cancelada dentro de los 5 días hábiles 

anteriores a la realización de la misma, o inclusive durante la fecha de realización de 

la misma, por causas imputables al cliente, tendrá un costo del 50 % de honorarios 

del grupo evaluador, más los viáticos generados (si aplica), el cual deberá ser 

cubierto antes de reprogramar la visita de evaluación. 

  

Si la cancelación de la visita, dentro de los 5 días hábiles anteriores a la evaluación, 

es por causas imputables a la entidad, los gastos generados por la cancelación serán 

cubiertos por EMA. Se le informará al cliente por escrito las razones de la 

cancelación y se reprogramará la evaluación a la 

Brevedad posible. 

  

Una vez cubierto el saldo se procederá a su reprogramación, en el entendido de que 

tendrá que esperar a que se cubra la demanda de evaluaciones ingresadas antes de 

la solicitud de reprogramación. 

  

El responsable asignado debe asegurarse que el costo por el servicio, incluido pago 

de viáticos y honorarios, haya sido efectuado como máximo 5 días hábiles antes a la 
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realización de la visita de evaluación, en caso contrario la entidad mexicana de 

acreditación. Podrá suspender temporalmente el proceso de acreditación hasta 

que el pago sea realizado. 

 

La evaluación en sitio sólo se realizará en las instalaciones y con el personal del 

laboratorio, estén propuestos o no como signatarios, y en los métodos de ensayo o 

procedimientos de calibración indicados en la solicitud de acreditación (a menos que 

algún ensayo/calibración quede documentado a realizarse por cuestiones técnicas en 

las instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio evaluado).  

 

Existe la posibilidad de que algún ensayo y/o calibración deba realizarse por 

cuestiones técnicas en las instalaciones de alguno de los clientes del laboratorio 

evaluado. En estos casos, la entidad solicitará al laboratorio que proporcione su 

relación de actividades programadas, que son realizadas en otros sitios, tales como: 

el muestreo, las pruebas de campo, los servicios de medición o las calibraciones o 

ensayos.  

 

Con base en la programación de actividades del laboratorio, la entidad puede 

solicitar presenciar cualquiera de los servicios, aunque estos se realicen anterior o 

posteriormente a la visita, con el objetivo de constatar que se aplica la normativa 

correspondiente.  

 

Cualquiera que fuera el resultado de la evaluación en sitio, se hará del conocimiento 

del cliente al final de la visita, quedara plasmado en el informe de evaluación (FOR-

AC-051 vigente) y se hará llegar a la entidad de acuerdo a lo indicado en 11.9.2 de 

este procedimiento.  

 

El evaluador líder cuenta con un plazo máximo de 3 días hábiles (contados a partir 

de la fecha de término de la evaluación) para hacer llegar al responsable asignado 
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de EMA el informe de la visita en sitio, todos los registros generados durante la 

misma, así como la documentación del cliente que haya sido utilizada o recabada.  

 

El cliente tiene la opción de no estar de acuerdo con el informe de evaluación en 

sitio. En este caso, deberá firmar el informe como no aceptado y tendrá 5 días 

hábiles para ingresar sus argumentos técnicos, mismos que serán analizados por la 

entidad para determinar lo procedente de acuerdo al procedimiento MP-BP004 

(Apelaciones, Quejas, Sugerencias y Felicitaciones). En caso de no enviar a la 

entidad los argumentos en el plazo establecido, el informe se considerará como 

aceptado.  

 

En el informe de evaluación en sitio se hará del conocimiento del cliente el tiempo 

con que cuenta para presentar las acciones correctivas de acuerdo al capítulo 12 

“Primera fase de seguimiento por revisión de acciones correctivas” de este 

procedimiento.  El informe de evaluación puede sufrir modificaciones de acuerdo a lo 

indicado en el capítulo 13 Dictaminación”. 

 

3.1.4 Revisión de acción correctivas (primera fase) 

Esta etapa se genera un día natural después de que la visita de evaluación en sitio 

ha concluido y aplica solo si durante la visita de evaluación fueron detectadas no 

conformidades tipo A o B y por lo tanto será necesario que el laboratorio envíe sus 

evidencias de acciones correctivas en el plazo establecido en el punto 12.4, hecho 

de su conocimiento en la evaluación en sitio.  

 

La revisión de acciones correctivas se realizará de forma documental, excepto 

cuando alguna de las no conformidades se refiera a incumplimientos relacionados 

con lo siguiente:  

 

a) No se demuestre la competencia técnica de signatarios autorizados, signatarios 

propuestos o personal que realiza ensayos y/o calibraciones en el desarrollo del 

método.  
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b) No hayan estado disponibles algunos de los equipos o instrumentos para realizar 

ensayos y/o calibraciones durante el proceso de evaluación en sitio.  

 

c) Los signatarios ampliados de forma documental, no hayan estado presentes en la 

visita en sitio, de acuerdo a lo indicado en el punto 20.8.2 del presente documento.  

 

d) Las no conformidades en su conjunto no demuestren la correcta implementación 

del método de ensayo o procedimiento de calibración.  

 

En esta fase de primer seguimiento, el cliente sólo podrá presentar acciones 

correctivas por única ocasión y en una sola exhibición dentro del plazo indicado 

cuando se reciban mediante SAEMA las acciones correctivas por parte del 

laboratorio, el responsable asignado enviará la cotización correspondiente a esta 

etapa del proceso de evaluación y acreditación, la cual deberá estar pagada a la 

entrega del informe.  

 

Dentro del plazo otorgado, el cliente debe ingresar a SAEMA la siguiente 

información:  

 

- El plan de acciones correctivas en el formato indicado en el anexo A de este 

procedimiento  

 

- La evidencia de implantación de las acciones correctivas.  

 

El responsable asignado coordina la fecha de la evaluación en sitio en función de la 

última fecha de implantación indicada en el plan de acciones del cliente, de común 

acuerdo entre el cliente y los integrantes del grupo evaluador.  
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El responsable asignado mediante SAEMA informará al cliente la fecha de 

evaluación en un periodo máximo de 5 días hábiles (contados a partir del recibo del 

anexo A en la entidad).  

 

El tiempo máximo para llevar a cabo esta etapa del proceso de evaluación y 

acreditación es de 15 días hábiles (contados a partir de que se recibe en la entidad la 

evidencia objetiva de las acciones correctivas realizadas).  

 

La evaluación documental de las acciones correctivas podrá realizarse en las 

instalaciones de la entidad pudiendo estar presente el representante del laboratorio, 

en cuyo caso el cliente deberá cubrir los viáticos del grupo evaluador además de los 

honorarios del mismo antes de la evaluación, también se podrá hacer uso de las 

tecnologías de la información (videos, fotografías, videoconferencias, sistemas de 

software que permita comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet, etc.)  

 

El responsable asignado hará llegar mediante SAEMA la documentación presentada 

por el cliente, a todos los miembros del grupo evaluador involucrados en las no 

conformidades, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

 

El evaluador líder cuenta con 10 días hábiles (contados a partir de que el grupo 

evaluador recibe la documentación del cliente) para capturar en SAEMA el informe 

de seguimiento por revisión de acciones correctivas.  

 

El informe de seguimiento por revisión de acciones correctivas indicará las acciones 

correctivas realizadas por el cliente y el estatus de las no conformidades que 

generaron la evaluación (Abiertas o Cerradas), e incluirá el total de las no 

conformidades levantadas por los integrantes del grupo evaluador.  

 

El informe de seguimiento por revisión de acciones correctivas, se hará del 

conocimiento del cliente a más tardar al día hábil siguiente de recibirlo en la entidad.  
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El representante autorizado debe enviar su respuesta de aceptación o no aceptación 

por escrito a más tardar en 5 días hábiles, en caso de no recibir respuesta en el 

tiempo establecido se entenderá que el informe ha sido aceptado y se continuará con 

el proceso. 

 

3.1.5 Revisión de acciones correctivas (segunda fase) 

Esta etapa se inicia un día natural después de que el primer dictaminen ha sido 

emitido y aplica solo si se requiere revisar el cierre de no conformidades tipo A o B. 

La revisión de las acciones correctivas podrá realizarse hasta en tres ocasiones para 

trámites de acreditación inicial y ampliación dentro del plazo otorgado en el primer 

dictamen, siempre y cuando se cubra el costo correspondiente. Aun cuando se haya 

otorgado un segundo plazo para presentar acciones correctivas las tres 

oportunidades de revisión aplican dentro del plazo total.  

 

Si en la tercera evaluación de las acciones correctivas presentadas para los trámites 

de acreditación inicial y ampliación se determina que no se cierran las no 

conformidades en su totalidad, el proceso de evaluación y acreditación se concluye.  

 

El resultado de la evaluación de acciones correctivas será presentado a los órganos 

colegiados o a la Comisión para la Suspensión y Cancelación de la Acreditación para 

su correspondiente dictaminación de acuerdo a lo establecido en el capítulo 13 de 

este procedimiento.  

 

En el momento de ingresar acciones correctivas se dejan de contar los días que tiene 

el cliente para cerrar las no conformidades y se contabiliza de nuevo a partir de la 

fecha en que el cliente recibe el dictamen correspondiente.  

 

3.1.6 Dictaminación 

Esta etapa consiste en presentar en la reunión de los órganos colegiados los 

informes de evaluación en sitio y/o los informes de seguimiento de acciones 
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correctivas (de primera o segunda fase) según corresponda al plazo previamente 

otorgado.  

 

La Comisión para la Suspensión y Cancelación (CSC) apoya las funciones del 

Comité, analizando y determinando la procedencia o retiro de la Suspensión o 

Cancelación de la Acreditación de los clientes, de acuerdo al procedimiento MP-

CP033 “Integración y operación de la Comisión para la Suspensión y Cancelación de 

la acreditación”  La Comisión para la Suspensión y Cancelación tiene la autoridad de 

proponer al Comité la revisión de las no conformidades que a su juicio se encuentren 

abiertas o cerradas. 

 

Todos los informes de evaluación (incluidos los de seguimiento de acciones 

correctivas) serán analizados por el personal de la Gerencia de Laboratorios para 

identificar los casos que sean motivo de una suspensión o cancelación de la 

acreditación, independientemente de que el cliente haya entregado acciones 

correctivas o que haya cerrado las no conformidades.  

 

Si durante la revisión de informes de evaluación (12.3 de este procedimiento), se 

identifican no conformidades que motiven un proceso de suspensión o cancelación 

de la acreditación, de acuerdo con los Artículos 75 y 76 respectivamente del RLFMN 

serán turnados a la reunión inmediata de la Comisión de Suspensiones y 

Cancelaciones independientemente de que el cliente haya entregado acciones 

correctivas o que haya cerrado las no conformidades  

 

Una vez que se cuente con el informe de evaluación, el responsable asignado 

presentara la información a los órganos colegiados correspondientes quienes 

emitirán la decisión o dictamen de acuerdo al Anexo B del presente documento. 

 

El responsable asignado enviará al cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles 

(contados a partir de la fecha de dictaminación) la notificación sobre la decisión de su 
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acreditación, tomando en cuenta que la fecha de emisión del dictamen será la fecha 

en que sesiona el Comité de Evaluación.  

 

El Comité de Evaluación podrá reclasificar o modificar los hallazgos documentados 

por el grupo evaluador, siempre y cuando el Comité cuente con la suficiente 

justificación técnica para hacerlo. En caso de ser necesario se podrán solicitar 

aclaraciones al grupo evaluador.  

 

Las reclasificaciones o modificaciones a los informes de evaluación, se harán del 

conocimiento del cliente (en caso de ser necesario) y del grupo evaluador en un 

plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la reunión que se haya analizado el 

caso. 

 

Ni el representante autorizado del laboratorio, ni otra persona en su representación 

podrán participar en la reunión en donde se dictamine su caso, ya que no tienen voz 

ni voto en el mismo.  

 

La fecha del certificado de acreditación no puede ser anterior a la fecha en que son 

cerradas las no conformidades detectadas en la evaluación, ni anterior a la fecha de 

evaluación y dictaminación.  

 

En el caso de los dictámenes emitidos por la Comisión de Opinión Técnica, la fecha 

de dictaminación será cuando se notifiquen todas las opiniones de los miembros de 

la COT a la entidad y éstas sean coincidentes.  

 

El certificado de acreditación que emite la entidad deberá expedirse y enviarse al 

cliente en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a la dictaminación y no será 

entregado al cliente hasta que se finiquiten todos los gastos derivados del proceso de 

evaluación y acreditación.  
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El certificado de acreditación y el anexo técnico, emitidos por EMA, sólo podrán ser 

modificados por la EMA y el cliente no deberá presentarlos por separado a sus 

clientes o a quien lo requiera.  

 

La acreditación otorgada con base a este procedimiento tendrá una vigencia 

indefinida y se considerará vigente siempre y cuando el laboratorio continúe 

cumpliendo con los requisitos de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 

17025:2005 y los demás criterios de evaluación establecidos por la entidad. La 

acreditación está sujeta a las evaluaciones de vigilancia, reevaluación, monitoreo y 

seguimiento, establecidas en los capítulos 15, 16, 17, 18 y 19 de este documento.  

 

Para hacer uso del símbolo de acreditación o de la marca combinada EMA - ILAC, el 

cliente debe mandar una carta dirigida a la gerencia de laboratorios del área 

respectiva, para obtener la autorización del uso del mismo, con base a lo establecido 

en el procedimiento MP-BE003 vigente “Utilización de los símbolos de acreditación, y 

referencia a la condición de acreditado”.  

 

 3.2 Determinar los procedimientos administrativos para el trabajo de 

operación. 

La fase de control administrativo nos sirve para establecer un conjunto de 

operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, las relaciones existentes 

entre los valores indicados por un aparato o sistema de medición, a los valores 

presentados por una medida materializada y los valores conocidos de una magnitud 

medida. 

 

El resultado de una calibración permite la estimación del error de indicación del 

instrumento de medición, sistema de medición o el valor asignado entre marcas en 

escalas arbitrarias una calibración puede también determinar otras propiedades 

metrológicas los resultados de una calibración se pueden registrar en un documento, 

algunas veces llamado certificado de calibración. 
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Todos los Instrumentos  de Medición,  Patrones de Medición, Materiales de 

Referencia y Aparatos Auxiliares que son necesarios para  realizar una medición. 

Este término incluye el Equipo de Medición que se usa en el curso de Pruebas e 

Inspección, además de los usados en la calibración. 

 

Un patrón de medición es un aparato o instrumento destinado o entendido para 

definir, realizar, conservar o reproducir una unidad de uno o varios valores conocidos 

de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de 

medición (o servir como referencia). 

 

3.2.1 supervisión metrológica 

 Es una actividad técnico-administrativa que realiza el personal y autoridades 

competentes con la finalidad de controlar la observancia de procedimientos,  leyes y 

regulaciones metrológicas, así como su  aplicación. 

 

Tipo: Grupo o elementos con las mismas características esenciales del grupo o 

clase a que pertenece. 

 

Trazabilidad: Propiedad de un resultado de medición consistente en poder 

relacionarlo con los patrones apropiados generalmente internacionales o nacionales 

por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones. 

 

Verificación: Confirmación del cumplimiento de los requisitos específicos por medio 

del examen y aporte de evidencias objetivas. 

 

3.2.2 Responsabilidades 

Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Ingeniería de Servicio al Cliente 

aprobar este documento. Es responsabilidad del Jefe de Oficina del Laboratorio de 

Metrología de la Zona elaborar y revisar este procedimiento; así como darle 

seguimiento, control y/o actualización periódica al mismo, dentro del Sistema Integral 

de Gestión.  
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Es responsabilidad de todo el personal del Laboratorio de Metrología de la Zona la 

aplicación de este procedimiento. Es responsabilidad del personal técnico el cumplir 

los lineamientos indicados en este procedimiento y comunicar al Jefe del Laboratorio. 

3.2.3 Instrumentos de Medición. 

Son considerados instrumentos patrón de trabajo, todos aquellos instrumentos cuya 

clase de exactitud sea la adecuada para poder cumplir con la relación de calibración 

de 3:1. Son considerados instrumentos patrón de referencia o de transferencia, 

aquellos instrumentos cuya clase de exactitud permita por lo menos una relación de 

calibración de 1:1,5. 

 

Los patrones de trabajo serán calibrados con los patrones de referencia o de 

transferencia que cumplan con las especificaciones requeridas por dicho patrón, de 

tal forma, que éstos sean mantenidos dentro de la especificación. 

 

Los patrones de referencia deberán ser calibrados contra patrones que cumplan con 

cualquiera de las siguientes alternativas: 

 

- Una trazabilidad comprobada al Centro Nacional de Metrología (CENAM). 

- Un laboratorio Internacional que esté correlacionado con los patrones del 

CENAM. 

- A constantes físicas naturales, cuyos valores sean aceptados 

internacionalmente. 

- A calibraciones del tipo de relación. 

Cuando estos patrones no existan en el país, o no sea posible acudir a laboratorios 

en el extranjero, se utilizarán métodos de calibración autorizados por el Jefe del 

Departamento de Ingeniería de Servicio al Cliente Divisional en coordinación con el 

Jefe de Oficina de Metrología. 

 

Para calibraciones dirigidas hacia clientes externos, se aplicará el período de un año 

como vigencia de calibración. Sin embargo, los intervalos de calibración de los 
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instrumentos patrón de referencia o de transferencia deberán ser, en lo posible, las 

sugeridas por el fabricante para tenerlos dentro de sus óptimas especificaciones. 

 

 

Cuando el patrón no pueda ser removido del servicio operativo por estarse utilizando 

en una prueba que no puede ser suspendida, o por encontrarse en tránsito, su 

período de calibración podrá ser ampliado solo mientras dure dicha prueba y por un 

período no mayor de 1/3 (un tercio) de la frecuencia de calibración asociada al 

instrumento; inmediatamente después, deberá ser enviado a calibración.  

 

Las mediciones de pruebas obtenidas serán válidas si el patrón es encontrado dentro 

de especificación, en caso contrario, el área correspondiente deberá evaluar el 

impacto de error de medición encontrado del instrumento, con los requerimientos 

propios de la prueba y determinar si la prueba fue o no aceptable. 

 

Todos los equipos de medición y prueba, cubiertos por este procedimiento, deberán 

ser calibrados de acuerdo con la última revisión del instructivo en vigor, antes de que 

puedan utilizarse, empleando los patrones indicados en él. Cualquier excepción será 

debidamente autorizada por el Jefe del Departamento de Ingeniería de Servicio al 

Cliente. 

 

Cuando el instrumento no pueda ser removido del servicio operativo por estarse 

utilizando en una prueba que no puede ser suspendida o por encontrarse en tránsito, 

su período de calibración podrá ser ampliado sólo mientras dure dicha prueba e 

inmediatamente después deberá ser enviado a calibración.  

 

Para asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en los procesos de 

C.F.E., se requiere contar con procedimientos específicos y la metodología adecuada 

para la supervisión de los mismos. El sistema de confirmación metrológica de 

PIEMP´s y su control administrativo está sujeto a auditorías, por lo que es 
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recomendable tener al menos una auditoría interna al año, a través del 

Departamento de Ingeniería de Servicio al Cliente de Zona y de acuerdo al Programa 

de Auditorías Internas del Sistema Integral de Gestión de Calidad. 

 

3.2.4 procedimiento de cálculo de incertidumbre 

Establecer un modelo para el estudio y cálculo de la incertidumbre derivado de los 

resultados de la confirmación metrológica dentro del Laboratorio de Metrología de 

Zona para los alcances de energía eléctrica 

 

La incertidumbre estándar relacionada con el resultado de una medición, cuando 

este resultado se obtiene mediante la medición de otras magnitudes. Todas las 

incertidumbres en las variables se estiman mediante un mismo proceso de 

cuantificación, utilizando una unidad conceptual única, la desviación estándar.  

 

Luego se componen por un proceso de concatenación definido tomando en cuenta 

todas las incertidumbres en las variables.  A cualquier valor, aunque sea de medición 

directa, se le puede y debe asociar incertidumbres de dos fuentes de vaguedad o 

carencia de información, la primera puede ser de origen estadístico por la 

repetitividad que pueda lograrse en unas condiciones determinadas y la segunda 

relacionada con la incertidumbre de la calibración del instrumento. 

 

La incertidumbre expandida es el producto de la incertidumbre estándar compuesta 

por el factor de cobertura. Se utiliza el resultado como parámetro que define el medio 

intervalo dentro del cual se espera que se encuentre el valor convencional con un 

cierto nivel de confianza, aunque éste no esté cuantificado o enunciado. 

 

En la mayoría de los procesos de medición, sea por razones de escalas, variables de 

influencia, de no linealidad u otros, se necesita aplicar a los valores obtenidos en los 

instrumentos una corrección. Esta corrección puede ser automática o incorporada en 

las funciones de los instrumentos. La evaluación de incertidumbre se realiza para el 
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valor corregido. Los residuos de correcciones forman parte de los componentes de la 

incertidumbre compuesta. 

 

 

Cada vez que se quiere tomar una lectura, se establece el arreglo para lograrlo; 

después este arreglo, se desarma o deshace. La siguiente lectura se toma 

restableciendo dicho arreglo. Esto es con el fin que los valores obtenidos sean 

independientes uno de otro.  

 

Cuando existe correlación entre los valores sucesivos, los estimadores estadísticos 

no representan la variación real, ésta estimación puede ser demasiado grande o 

demasiado pequeña. La detección de las correlaciones puede revelarse mediante un 

análisis de una serie de tiempo, pero se necesita una muestra muy grande para que 

el resultado del análisis sea estadísticamente significativo. 

 

Debe aplicarse este procedimiento a las mediciones y calibraciones que se realizan 

en el Laboratorio de Metrología de Zona como parte de las funciones de todos los 

ingenieros y técnicos que utilizan procesos de confirmación metrológica, así como los 

responsables legales de las mismas y de los resultados obtenidos de las 

confirmaciones. 

 

El procedimiento cubre todas las posibilidades de evaluación, tanto las de baja 

exactitud con pocas obligaciones, como las de alta exactitud con altas restricciones, 

adecuando la profundidad del análisis a las necesidades de los clientes y/o los 

requisitos legales. 

 

3.2.5 Descripción del proceso. 

El proceso de calibración es, para este caso, un método integración directa, en el 

que se utiliza una fuente de generación de energía activa compuesta por la 

combinación  de fuentes que trabajan en forma simultánea para generar los 

watthoras de cada condición de prueba preestablecidos, la cual consiste en una 
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fuente de tensión eléctrica de c.a. a 60 Hz, usada para generar 69 V, 120 V, 240 V y 

480V simultáneamente con una fuente variable de corriente eléctrica, para generar la 

señal desde 0,25 A  hasta 50 A en c.a. 

Ambas señales enlazadas en fase a través de un sistema de variación de factor de 

potencia de dos pasos que lo fijan en 0,5 inductivo y en 1,0 de FP, esta evaluación 

es aplicable para la calibración de equipo patrón de energía en el cual se obtiene el 

error de medición en porcentaje a la lectura, llamado %Error (porciento de error de 

registración). 

 

La temperatura y la humedad relativa del recinto se consideran dentro de las 

especificaciones del fabricante para la utilización de los patrones seleccionados en 

esta calibración, que menciona un intervalo de operación sin corrección de 20°C a 

30°C y de 0% a 95% de HR. 

 

La variación de las fuentes de tensión y la corriente eléctrica no es representativa en 

el error a considerar, según lo que establece el fabricante. 

 

3.2.6 Tipos de incertidumbre  

La incertidumbre de una medición es un parámetro asociado con el resultado de esa 

medición, que caracteriza la dispersión de los valores que se podrían atribuir 

razonablemente al mensurando.  

 

La incertidumbre estándar es la incertidumbre del resultado de una medición 

expresado como una desviación estándar. 

 

La evaluación tipo A es el método de evaluación de la incertidumbre por medio del 

análisis estadístico de una serie de observaciones. 

 

La evaluación tipo B es el método de evaluación de la incertidumbre por medios 

distintos al análisis estadístico de una serie de observaciones.  
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La incertidumbre estándar combinada es la incertidumbre estándar del resultado 

de una medición cuando el resultado se obtiene de los valores de otras cantidades, y 

es igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de términos, los cuales son las 

varianzas o covarianzas de estas otras cantidades ponderadas de acuerdo a cómo el 

resultado de la medición varía con cambios en estas cantidades. 

 

3.2.7 Procedimiento para la calibración de equipos de medición 

Este procedimiento es parte integral del Sistema Institucional de Metrología de CFE 

(SIMCFE) y surge de la necesidad de mantener el control metrológico de los equipos 

de medición de las diversas áreas de CFE para dar cumplimiento con la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización. 

 

El personal que opere el equipo de calibración multifunción deberá tener 

conocimientos teórico-prácticos de la operación del equipo de Medición, así como la 

interpretación de sus especificaciones, ya que ejecuta todas las acciones 

correspondientes a la calibración de equipo y controla los registros de los mismos. 

También deberá conocer la operación del equipo de cómputo así como los 

programas asociados a los sistemas de calibración (operación y reporte). 

 

Es responsabilidad del Jefe de la Oficina del Laboratorio de Metrología de Zona el 

realizar las actividades y gestiones administrativas de este procedimiento de trabajo. 

El área solicitante elabora una solicitud de calibración de acuerdo al formato O-4116-

M01-R-01 (anexo 9.3), de equipo de medición de nueva adquisición o reparado para 

su calibración; se recibirá la solicitud en el laboratorio de metrología de zona, 

después de la calibración de cada servicio se dará de alta en el SAM generándose la 

Bitácora de folios de Servicio y calibración automáticamente dándole un número de 

folio a cada equipo. 

 

Cuando las cajas, que contienen los equipos de medición, que son enviados a este 

laboratorio, estas pueden ser recibidas por el técnico, verificador calibrador y/o el jefe 

del laboratorio. Todo equipo de medición que se calibra en el Laboratorio de 
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Metrología De Zona se reciben y se depositan en una área designada para su 

espera, recibiéndolos en el sistema de medidores (SIMED) el cual le asigna un folio 

de recibido, y se registran posteriormente en el SAM el cual le asigna un folio a cada 

equipo después de la calibración, al momento de incorporarlo en el sistema SAM se 

le asigna automáticamente un número de folio que identificará el equipo y el informe 

de calibración cuando se requiera. 

 

Existe un área designada especialmente para el almacenamiento de los equipos de 

medición, al que solo tiene acceso el personal del Laboratorio, el área debe de estar 

rotulado para la clasificación del equipo de medición que ingresa al Laboratorio. 

 

No se requieren condiciones especiales para esta etapa, ya que el fabricante de los 

equipos de medición especifica en sus manuales que dichos equipos pueden 

soportar temperaturas altas de operación. De la misma manera, no son requeridas 

actividades especiales para la conservación de los informes de calibración ya que el 

laboratorio de metrología no emite informe de calibración (los mantiene en medios 

digitales). 

 

En el momento de la recepción del equipo de medición, si algún equipo se encuentra 

en mal estado, golpeado y/o obsoleto, que no se tenga material para su reparación, o 

si el equipo no pasa la inspección marcada en el formato de Solicitud de Calibración 

(O-4116-M01-R-01), el personal del Laboratorio de Metrología elabora el Informe de 

Rechazo de Calibración registro O-4116-M01-R-03  para su posterior baja del activo 

fijo por parte del área solicitante. 
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GRAFICO 7 Se realiza inspección para comprobar si el equipo de medición se 
encuentra en buen estado 

 

 

Si pasa la inspección, se procede a la calibración. Si el equipo requiere reparación, 

mantenimiento mayor y/o ajuste en su calibración se le informa al área solicitante de 

la situación de los equipos. Todos los equipos de medición que presenten daño 

severo, lo cual impide repararlos, calibrarlos, o que su calibración no cumpla, se les 

colocan la etiqueta de color rojo. 

 

El personal del Laboratorio de Metrología recibe el equipo y la solicitud, después de 

la calibración se registra en el SAM dándole el "Folio" según la bitácora de Folios de 

Servicio y calibración, en el formato O-4116-M01-R-06 (anexo 9.5).  

 

El Jefe de Oficina del Laboratorio de Metrología De Zona verifica que se tenga la 

capacidad técnica de realizar la calibración solicitada. En caso de no contar con los 

recursos técnicos para llevar a cabo la calibración, se le comunica al cliente para que 

realice el retiro del equipo del laboratorio, ya que este laboratorio no realiza 

subcontraciones para sus clientes. Así mismo, todos los equipos de medición que no 

pueden ser calibrados o reparados y que sean de algún cliente externo a CFE serán 

tratados de la misma forma.  

 

 Ante la necesidad de asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en los 

procesos de CFE, se detecta la necesidad de obtener servicios de mantenimiento, 
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ajuste o reparación de proveedores o laboratorios externos para satisfacer este 

requisito. Esta sección establece los lineamientos y las acciones de control para las 

actividades de confirmación metrológica externa. 

 

Al recibirse los equipos de medición, es necesario darlo de alta en el sistema de 

medidores (SIMED), el cual genera en forma automática un número de folio con la 

cantidad total de equipos que se indica en la solicitud del cliente. 

 

El personal del Laboratorio de Metrología De Zona calibra, ajusta y da mantenimiento 

al equipo; si no cumple con la especificación o está dañado, se aplica mantenimiento 

correctivo, si es que se cuenta con los recursos técnicos (manual de servicio, 

refacciones, etc.). De no ser así se le colocan la etiqueta de color rojo, O-4116-M01-

R-04 (“DAR DE BAJA”) para su devolución al cliente, para su reclamación si la 

garantía se encuentra vigente o para su mantenimiento mayor. 

 

Especificaciones Cumplidas del Equipo Calibrado. 

Si el equipo de medición cumple con las especificaciones, se realiza la calibración y 

se actualiza en el SAM y le asigna un número de folio en el registro O-4116-M01-R-

06 (“Bitácora de Folios de Servicio y Calibración”) ver anexo 9.5, mismo que servirá 

como identificador único para los informes de calibración generados. 

 

El personal del Laboratorio de Metrología De Zona etiqueta el equipo para mostrar su 

estado de calibración según el procedimiento para el control administrativo de la 

confirmación metrológica de los equipos de medición y prueba, O-4116-M02. 

 

El personal del Laboratorio de Metrología identifica el equipo para su entrega. Todos 

los equipos de medición que sean calibrados o hayan requerido de mantenimiento, 

serán clasificados con la etiqueta de color verde registro O-4116-M01-R-05 

(“ENTREGA”) ver anexo 9.13. Cuando se devuelvan los equipos confirmados a 

nuestros clientes, siempre se deberá hacerlo de acuerdo al punto 

De este procedimiento.  
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16Al tratarse de los equipos pertenecientes a este Laboratorio, tanto en la entrega, 

como en la recepción de los mismos se hará de manera estricta como lo indica este 

apartado. Los equipos de medición se reciben en las cajas con sus cubiertas 

originales, se sacan de ellas y se ingresan al interior del laboratorio para la 

realización de sus respectivas calibraciones, al término de estas se depositan 

nuevamente en las cajas con sus cubiertas originales donde se especifica si pasaron 

la calibración con la etiqueta de “ENTREGA” y si fueron rechazados con la etiqueta 

“DAR DE BAJA”. De no existir las cajas con las cubiertas originales, se deben enviar 

en cajas procurando envolverlos con padecería de unicel, esto con la finalidad de 

que estén protegidos en todo tipo de trayecto al realizar su envío.  

 

El personal del área solicitante se presenta al Laboratorio de Metrología De Zona 

recoge los equipos de medición e informes de calibración cuando sea solicitado. 

 

3.2.8 Procedimiento para la operación del laboratorio 

Proporcionar las políticas, directrices y lineamientos relacionados con la 

documentación de las actividades técnico-administrativas que se desarrollan en el 

Laboratorio de Metrología de Zona.  Este procedimiento es aplicable a todas las 

actividades que se realizan en el Laboratorio de Metrología de Zona. 

 

El alcance de este Procedimiento contempla las siguientes exclusiones en donde 

dichas exclusiones no afectan la capacidad ni la responsabilidad del Laboratorio de 

Metrología para efectuar sus servicios de calibración cumpliendo los requisitos del 

cliente y los reglamentos aplicables. 

 

Este sistema administrativo cubre las actividades ejecutadas dentro de las 

instalaciones permanentes del Laboratorio de Zona y servicio externo a los equipos 

de medición especificados en procedimientos O-4108-M01 y O-4108-M02; este 

servicio externo se puede suministrar en las instalaciones del cliente dentro de la 

propia Zona, y a clientes externos de CFE que así lo solicite. 
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El Laboratorio de Metrología de Zona depende del Departamento de Medición y 

Servicios de Zona, quién a su vez depende directamente de la Superintendencia de 

Zona de la División de Distribución Sureste.  

 

Para la protección de toda la información generada por el sistema Integral de gestión 

de calidad del Laboratorio de Metrología de Zona, el personal que labora en esta 

área, firma la carta de confidencialidad individual que compromete a hacer buen uso 

de la información, instalaciones e investigaciones que se deriven de toda actividad 

relacionada con el  Laboratorio. Para la protección de los resultados de los informes 

de calibración referirse a los puntos 4.13 y 5.4.7 de este procedimiento. 

 

La Jefatura de Departamento coordina las actividades técnico-administrativas para el 

logro de las metas y objetivos establecidos, quién a su vez funge como la dirección 

técnica del Laboratorio. 

 

Para el caso en que el Jefe de Oficina del Laboratorio de Metrología de zona se                           

encuentre ausente o fuera de sus funciones, sus actividades serán ocupadas por el 

Jefe del Departamento de Medición y Servicios De Zona o por el Jefe de la Oficina 

de Aseguramiento de la Medición. Así también en caso de que el Técnico de 

Medición se ausente, será el Jefe del Laboratorio quien autorice al Verificador 

Calibrador que lo sustituya. 

 

Para realizar las actividades de calibración se cuenta con un Técnico que se 

encuentra en continua capacitación dentro del Laboratorio de Zona, Laboratorio de 

Metrología De Zona y por parte del LAPEM u otro organismo reconocido, quién 

efectúa las rutinas de Confirmación Metrológica de los Patrones de energía, de 

acuerdo con la normatividad de procedimientos e instructivos de trabajo vigentes de 

la variable de energía manejada por el Laboratorio de Metrología de Zona. 
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 Elabora los informes de calibración de los instrumentos en el sistema SAM (Sistema 

de Administración Metrológica), en caso de requerir impresión se entregara al Jefe 

de Oficina del Laboratorio para su revisión y autorización. 

 

Los equipos y sus elementos, utilizados en el Laboratorio, son identificados como 

sistemas de calibración, a través del número de serie, marca y modelo asignados por 

el fabricante, por lo que no es necesario el identificar cada una de las partes o 

componentes por separado. Dicho equipo se encuentra relacionado en el registro de 

equipos para patrones, equipo de inspección, medición y prueba del Laboratorio de 

Metrología con número de registro O-4116-M03-R-17. 

 

 Los equipos que afectan a los procesos de calibración en forma crítica cuentan con 

un expediente que incluye datos de identificación del equipo, software (sí aplica), 

datos del fabricante, registros de calibración, instructivos, mantenimiento aplicado o 

manuales de operación, entre otros. 

 

Dentro del procedimiento O-4116-M01 se describe el manejo, almacenamiento, 

empaque, conservación y entrega de instrumentos en el Laboratorio, que incluye 

tanto a patrones como al resto de los equipos de medición, con lo que se asegura el 

funcionamiento apropiado de estos dispositivos protegiéndolos contra el deterioro y 

agentes contaminantes. Además de contar con los manuales del fabricante para 

cualquier referencia durante su operación, para el transporte y almacenamiento, uso 

y mantenimiento planeado del equipo. 

 

El equipo o dispositivos, pertenecientes al Laboratorio, que hayan sufrido daños por 

sobre cargas o mal manejo y que su funcionamiento este en duda o de resultados 

fuera de los límites especificados, es detenido en su operación, segregado y 

etiquetado como lo indica el procedimiento O-4116-M02, apartado 7.6.2; para 

posteriormente, como lo indica el procedimiento O-4116-M01, apartado 7.9, se envíe 

a servicio externo de calibración o reparación. La acción tomada en caso de dañarse 

el equipo, está también contemplada en el procedimiento O-4116-M01. 
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Cuando el equipo queda fuera del control directo del Laboratorio (por mantenimiento 

o calibración externa), se aplica lo referente a la verificación antes de su utilización 

que se menciona en el procedimiento O-4116-M01. 

 

El laboratorio de metrología de Zona se asegura que el equipo queda fuera de 

control, antes de que sea reintegrado al servicio se le debe de ver su buen 

funcionamiento y verificar su estado haciendo una verificación rápida de calibración 

con otro equipo o patrón con que cuente el laboratorio de metrología. 

 

Los patrones de referencia y equipo significativo del Laboratorio de Metrología De 

Zona son sometidos a un riguroso mantenimiento y a verificaciones intermedias por 

parte del personal. 

  

Cuando las calibraciones den lugar a un conjunto de factores de corrección, el jefe 

de oficina de metrología debe de actualizar cualquier software nuevo de cualquier 

equipo o patrón y realizar pruebas antes de ser utilizado, el laboratorio de metrología 

de Zona deberá asegurarse que las copias obtenidas sean confiables. 

 

Es compromiso de todo el personal que labora en el Laboratorio de Metrología de 

Zona el hacer buen uso, proteger y resguardar todos los equipos y dispositivos con 

que cuenta el Laboratorio, así como el de utilizar password para la protección de 

software e información electrónica generada de las actividades de calibración, tal y  

como lo señala  el procedimiento O-4116-M02. 

 

Todos los patrones de referencia, que tienen efecto significativo sobre los resultados 

de las calibraciones, son calibrados por laboratorios acreditados y avalados por la 

entidad mexicana de acreditación y entidades reconocidas como CENAM, LAPEM y 

el Laboratorio de metrología Divisional de la División Sureste, antes de su puesta en 

marcha y durante su vida útil, de acuerdo al programa anual de calibración de 

patrones del Laboratorio de Metrología. 
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El Laboratorio de Metrología de Zona demuestra y establece la trazabilidad nacional 

(CENAM) de sus patrones de referencia hacia patrones primarios nacionales 

pertenecientes a diferentes organismos con el propósito de que todas sus 

calibraciones cuenten con una cadena ininterrumpida de calibraciones y 

comparaciones, para que de esta forma, los resultados de estas actividades 

Metrológica tengan mayor validez y reconocimiento. 

 

El laboratorio de metrología de Zona no realiza calibraciones con otras unidades, 

únicamente y estrictamente en unidades del SI 

 

En el procedimiento para el control administrativo de la confirmación metrológica, de 

los patrones, instrumentos, equipos de medición y prueba O-4116-M02, y el registro 

de calidad O-4116-M03-R-19, se contempla el programa anual de calibración para 

nuestros patrones de referencia proyectados hacia una trazabilidad nacional y con el 

objetivo de tener los equipos de nueva adquisición calibrados antes de ponerlos en 

servicio o cuando expire su fecha de calibración. 

 

El Laboratorio de Metrología de Zona describe estas actividades a lo largo del 

proceso de confirmación metrológica en el procedimiento O-4116-M01, que incluye 

primordialmente a patrones de referencia y de trabajo, asegurando el funcionamiento 

apropiado de estos dispositivos, protegiéndolos contra el deterioro y agentes 

contaminantes. Además de contar con los manuales del fabricante para cualquier 

referencia durante su operación, para el transporte y almacenamiento, uso y 

mantenimiento planeado del equipo. 

 

En el procedimiento O-4116-M01, procedimiento para la calibración de equipo de 

inspección, medición y prueba, se contempla el control del producto proporcionado 

por el cliente; así como del almacenamiento, empaque y entrega de instrumentos en 

el Laboratorio, estos se consideran elementos que afectan a la calibración y se 
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incluyen todas las provisiones necesarias para proteger la integridad del elemento a 

calibrar en el momento de su envió, resguardo y estancia en el  Laboratorio para 

cuidar los intereses del Laboratorio y del cliente. 

 

El Laboratorio cuenta con las áreas adecuadas para el almacenamiento de los 

patrones, instrumentos y equipos de medición y pruebas de acuerdo a su naturaleza; 

de tal manera que se prevenga su daño o deterioro. El alcance de las 

particularidades que se presenten está previstas en el procedimiento O-4116-M01. 

 

Los equipos de medición que ingresan al Laboratorio de Metrología de Zona para su 

calibración son identificados con el número de serie o número de medidor que les 

asigna el fabricante. Esta identificación y/o codificación asegura que los equipos de 

medición no sean confundidos físicamente durante el proceso de calibración y sean 

fácilmente identificables en los registros de calibración. 

 

Para asegurar la validez de las calibraciones, El Laboratorio de Metrología de Zona 

también participa en el programa nacional de intercomparaciones de patrones el cual 

es operado por  LAPEM, el laboratorio de metrología divisional de la división sureste 

o por la entidad mexicana de acreditación, así como también se realizan 

calibraciones de los objetos retenidos utilizando el mismo método pero con equipo 

diferente pero del mismo modelo, el laboratorio de metrología de Zona lleva a cabo el 

análisis de las tendencias de los resultados obtenidos, si hubiese resultados no 

esperados se resuelven a través de los procedimientos P-1020-005 Procedimientos 

para Productos No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 

El jefe de oficina del laboratorio de metrología de Zona analiza los resultados con la 

herramienta estadística del error normalizado referirse al punto 5.6.3.3.1 Método 2 

del Error Normalizado de este procedimiento y si no satisfacen los resultados se 

aplica los procedimientos P-1020-005 Procedimientos para Productos No Conforme, 
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No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas. Y en los incisos 4.11 y 4.12 

de este procedimiento. 

 

 Los resultados de las actividades de calibración, llevadas a cabo por este 

Laboratorio de Metrología de Zona son plasmados en los registros de calidad en 

forma clara y objetiva. Estos informes de calibración incluyen la información 

necesaria para que el usuario conozca e interprete el estado o situación que guardan 

los dispositivos confirmados.  

 

El informe de calibración se compone de la Carátula de Informe de Calibración y de 

los Informes de Calibración según el tipo de dispositivo calibrado. El registro O-4116-

M03-R-05 Carátula de Informe de Calibración, contiene la información necesaria de 

identificación,  como el nombre del Laboratorio de Metrología, dirección, 

identificación única del informe, número de páginas,  datos de patrones, identificación 

del cliente, etc.;  referirse al procedimiento para el control administrativo de la 

confirmación metrológica de los equipos de medición O-4116-M02, punto 7.5.9. el 

registro O-4116-M03-R-10  es la carta de trazabilidad son los informes de calibración 

que complementan al registro O-4116-M03-R-05, donde se especifican los resultados 

técnicos de la confirmación metrológica, resultado de la aplicación de los diferentes 

instructivos de trabajo para la calibración de los equipos de medición.  

 

Los informes de calibración incluyen las condiciones ambientales bajo las cuáles 

fueron hechas las pruebas, la incertidumbre de las mediciones y se incluye una carta 

de trazabilidad con número de registro O-4116-M03-R-10; así como las firmas y 

datos personales de los responsables de la autorización del informe. 

 

El informe de calibración, en su conjunto, relaciona las magnitudes y resultados de 

las pruebas, declarando la especificación de calibrado, cumple, o no cumple; 

referirse al procedimiento para el control administrativo de la confirmación 

metrológica de los equipos de medición O-4116-M02. 
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Para los Equipos de Medición y Prueba que son reparados por proveedores o 

entidades externas, se realiza una calibración después de la reparación para 

asegurar el estado de funcionamiento y que los parámetros del instrumento estén 

dentro de las especificaciones requeridas. 

 

El laboratorio de metrología cuenta con los registros O-4116-M03-R-05, donde se 

anotan todos los datos bajos las cuales fueron hechas las calibraciones así como 

también se tiene la carta de trazabilidad O-4116-M03-R-10 donde se evidencia que 

las mediciones son trazables. 

 

El Laboratorio de metrología de Zona cuando recibe un equipo realiza las 

calibraciones según sus alcances establecidos, y en caso que requiera ajuste, 

mantenimiento mayor y/o reparación notifica al cliente considerando estos valores 

obtenidos. 

 

Cuando el laboratorio realiza una declaración de la conformidad con una 

especificación, toma en cuenta el error del resultado de la medición más las 

incertidumbres asociadas, el laboratorio analiza y realiza la evaluación de la 

conformidad de los resultados de calibración así como también registra dichos 

resultados y los mantiene para cualquier aclaración posterior que solicite el cliente. 

 

El laboratorio de metrología de Zona realiza declaraciones de cumplimiento de la 

conformidad, lo cual toma en cuenta el error más la incertidumbre asociada para 

determinar, que el equipo bajo calibración cumpla con la exactitud, en caso que el 

cliente así lo requiera. 

 

Cuando el instrumento bajo calibración ha sido ajustado o reparado, se le informa al 

cliente antes y después de la calibración del instrumento para su conocimiento y 

aprobación, y se le informa los resultados obtenidos de la calibración antes y 

después entregándole el informe de calibración en caso que se requiera. 
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Los informes de calibración mencionados en el punto 5.10.2 se adecuan según el 

dispositivo a confirmar, si por algún motivo estos registros de calibración no llegarán 

a cumplir con los requisitos del cliente, se emitirá un registro nuevo de acuerdo a lo 

especificado y con identificación individual.   

 

El informe de resultados se lleva a cabo mediante el procedimiento O-4116-M01 

Procedimiento operativo para la calibración de equipo de inspección, medición y 

prueba, con el registro O-4116-M03-R-05, el cual cumple con lo dispuesto en la 

norma mexicana NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 

3.3 Determinar los lineamientos de la norma 17025 de la NOM-001. 

Obtener la acreditación del laboratorio de metrología de la oficina de ingeniería 

servicio a clientes de la ciudad de Comitán, Chiapas es de suma importancia para 

esto tenemos que basarnos en los procesos de evaluación y acreditación con base a 

la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 y enriquecida mediante 

las aportaciones realizadas por los miembros de los comités y subcomités de 

evaluación de laboratorios y miembros del Padrón Nacional de Evaluadores de EMA. 

 

La NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 nos disce que el personal del 

área de Laboratorios de Calibración Laboratorios de Ensayo, del Padrón Nacional de 

Evaluadores de EMA, miembros de comisiones de opinión técnica, subcomités, 

comités de evaluación y por la Comisión de Suspensión y Cancelación, para el 

proceso de evaluación y acreditación y en cualquier tipo de trámite de los 

laboratorios de calibración, ensayo y/o solicitantes ante la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA), A.C, y es factible  establecer no conformidades con base en los 

criterios descritos en el mismo. 

 

3.3.1 Criterios generales 

Un laboratorio puede omitir la realización de las siguientes actividades cubiertas por 

la NMX-EC17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005. 

 

1. Muestreo de elementos de ensayo, 
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2. Diseño/desarrollo de métodos de ensayo y/o procedimientos de calibración, 

3. Subcontratación de métodos de ensayo y/o calibración 

 

En tal caso, los requisitos de la cláusula correspondiente de la NMX-EC-17025-

IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 no aplican, sin embargo esto debe estar 

establecido en la documentación de su sistema de gestión. 

 

Todos los procedimientos requeridos como tales en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 deben estar documentados, lo cual significa que deben estar 

por escrito ya sea en papel o en forma electrónica y ser parte del sistema de gestión 

establecido por el laboratorio. 

 

En los casos en que el laboratorio cuente con la implantación de un sistema de 

gestión de la calidad diferente al establecido en la NMX-EC-17025-IMNC-2006 / 

ISO/IEC 17025:2005 (por ejemplo ISO 9001), ya sea porque forma parte de una 

organización mayor o por requisitos contractuales, en todos los casos, éste debe 

demostrar que las políticas, procedimientos, registros y demás documentación 

empleada da cumplimiento a los requisitos establecidos en la NMX-EC-17025-

IMNC2006 / ISO/IEC 17025:2005. 

 

Cuando se haga alusión a la acreditación en cualquier documento en papel o medios 

electrónicos, independientemente de que se haga uso del símbolo o no, se deberá 

hacer de acuerdo a lo establecido en el MP-BE003 (vigente). 

 

3.3.2 Requisitos de Gestión  

El laboratorio debe: Demostrar la personalidad jurídica que asume las 

responsabilidades legales derivadas de su actividad. 

 

Analizar y documentar las actividades que sean diferentes a las de ensayo y/o 

calibración que puedan representar conflictos de interés en personal clave de la 
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organización. El laboratorio debe demostrar la capacidad de emitir sus resultados de 

forma independiente. 

 

Demostrar que todo el personal del laboratorio (incluyendo personal directivo) está 

libre de cualquier presión o influencia indebida, interna o externa, comercial, 

financiera o de otro tipo que pueda perjudicar la calidad de su trabajo. 

 

Evitar actividades que puedan poner en peligro la confianza en su independencia de 

juicio, imparcialidad e integridad operacional. 

 

Disponer de un(os) organigrama(s) actualizado(s) que refleje(n) claramente su 

organización y los niveles de responsabilidad, líneas de comunicación y 

dependencias de su personal. 

 

Debe incluir toda la organización de la cual forma parte el laboratorio, no sólo el área 

del laboratorio que solicita la acreditación, y debe reflejar la posición del laboratorio 

dentro de la organización. Pueden presentarse organigramas parciales de cada 

sección o departamento. 

 

Documentar y evidenciar la forma en que se proporciona supervisión constante al 

personal que lleva a cabo los ensayos y/o calibraciones, así como al que se 

encuentra en proceso de formación. Se debe evidenciar que se realizan las 

actividades de supervisión conforme a lo establecido por el propio laboratorio en su 

sistema de gestión con base en el número de informes realizados. 

 

El personal que supervisa deberá contar con experiencia específica en el área a 

supervisar.  En los casos en que el laboratorio esté integrado por una sola persona, 

dicha supervisión podrá ser justificada mediante la evidencia de revisiones a los 

puntos críticos de los procesos de ensayo o calibración determinadas por el propio 

sistema de gestión del laboratorio. 
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Definir y documentar claramente sobre qué puesto (s) recae la responsabilidad sobre 

las operaciones técnicas y la provisión de los recursos necesarios para asegurar la 

calidad requerida en las operaciones del laboratorio, así como especificar sus 

funciones y responsabilidades, incluyendo los casos cuando esta consta de más de 

una persona. 

 

Presentar evidencia de los procesos de comunicación efectuada. La comunicación 

puede estar reflejada en la definición de los procesos y la planeación del sistema de 

gestión. La comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión puede ser 

lograda a través de diferentes medios, tales como: memorandos, correos 

electrónicos, reuniones, etc. 

 

Los servicios acreditados de un laboratorio de ensayo y/o calibración no deben 

ofrecerse como no acreditados. Esto aplica aun cuando no se haga alusión a la 

acreditación otorgada por EMA en el(los) informe(s) emitido(s).  

 

El laboratorio debe:  

Establecer en su sistema de gestión de la calidad, la manera en que el cliente podrá 

conocer de forma clara y sin ambigüedad el alcance acreditado y el no acreditado 

(cuando aplique), antes de iniciar cualquier trabajo y mantener evidencia de la 

aceptación del mismo.  

  

Mantener registros de la verificación de los siguientes aspectos: 

Los métodos de ensayo, principio de medición o método de calibración 

seleccionados. 

 

Los equipos necesarios para la realización del servicio solicitado. 

Personal suficiente y capacitado para la realización del trabajo y, 

Tiempo de entrega de los resultados, etc. 
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Los laboratorios de calibración deberán informar el origen de la trazabilidad (patrones 

primarios) cuando esta sea a patrones extranjeros antes de iniciar cualquier trabajo, 

aun cuando la calibración de sus patrones de referencia haya sido realizada por un 

laboratorio acreditado. 

 

Subcontratación de ensayos y calibraciones 

Se consideran métodos o procedimientos subcontratados solo aquellos que están 

dentro del alcance de la acreditación. 

 

El laboratorio debe: 

Declarar en el sistema de gestión cuando no se realicen actividades de 

subcontratación de ensayos y/o calibraciones, ni se pretenda hacerlo. 

Demostrar la competencia del laboratorio subcontratado a través de la acreditación 

vigente del mismo con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 

En caso que no existan laboratorios acreditados, se permitirá subcontratar 

laboratorios no acreditados, sin embargo el laboratorio que subcontrata será 

responsable de verificar y demostrar el cumplimiento con la NMX-EC-17025-IMNC-

2006 / ISO/IEC 17025:2005 del subcontratado. 

 

Evidenciar la aceptación del cliente del servicio subcontratado previo a la realización 

del trabajo. Identificar los métodos subcontratados claramente, tanto en el contrato 

aceptado por el cliente como en los informes de resultados. 

 

Es posible que el laboratorio de ensayo entregue los resultados subcontratados con 

base a sus propios formatos e indicar claramente en el informe que dichos ensayos 

son subcontratados en este caso deberá mantener los informes remitidos por el 

laboratorio subcontratado. 

 

El laboratorio debe: 

Definir y documentar claramente los servicios (por ejemplo servicios de calibración, 

mantenimiento, verificación, etc.), suministros, reactivos y materiales consumibles 
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que afecten la calidad de los ensayos y/o calibraciones dentro del alcance de la 

acreditación. 

 

Documentar las especificaciones o características técnicas requeridas para los 

servicios, suministros, reactivos y materiales consumibles que afecten la calidad de 

los ensayos y/o calibraciones. 

 

Evidenciar que las características técnicas de los servicios, suministros, reactivos y 

materiales señaladas en los documentos de compras son revisadas y aprobadas por 

una persona con conocimientos técnicos  así como los suministros, los reactivos y 

los materiales consumibles comprados, que afectan la calidad de los ensayos y/o 

calibraciones, no sean utilizados hasta que hayan sido inspeccionados, para 

garantizar que el servicio o suministro adquirido cumple con los requisitos técnicos 

establecidos. 

 

La demostración de conformidad de los servicios, suministros, reactivos y materiales 

consumibles con las características técnicas requeridas puede ser demostrada a 

través de certificados de la calidad o certificados de materiales de referencia que 

evidencien trazabilidad metrológica, o los requisitos de la calidad especificados, 

según se requiera. 

 

Para el caso de servicios de calibración se deben definir los intervalos de medida de 

uso de los equipos de medición o patrones de referencia [4.6.3], así como considerar 

el origen de la trazabilidad en base a lo establecido en la Política de Trazabilidad 

(vigente). El trabajo de ensayo/calibración no conforme se puede presentar en 

cualquiera de las etapas del proceso de ensayo/calibración (desde la toma de 

muestra o recepción del equipo hasta la elaboración del informe y entrega del equipo 

(cuando aplique), por lo que los procedimientos aplicables deben contemplar este 

alcance y todos los incisos del requisito. 
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El control de trabajo de ensayo/calibración no conforme [4.9]. Es un requisito 

diferente al de acción correctiva. Que en un momento dado se relacionan, por lo que 

el laboratorio debe contar con procedimientos específicos para cada uno de estos 

requisitos y hacer la referencia pertinente entre éstos de acuerdo a lo establecido en 

la norma. 

 

3.3.3 requisitos de gestión 

La entidad mexicana de acreditación a.c., utiliza la definición de signatario 

autorizado, aun cuando la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC 17025:2005 

no la incluye y cuya definición se encuentra en el procedimiento de acreditación MP-

FP-002 (vigente). 

 

Los informes de ensayo o calibración pueden ser firmados por el representante legal 

para cumplimiento con trámites ante dependencias o efectos legales, lo cual no 

significa que éste fue quién aprobó técnicamente dichos informes, en este caso, se 

debe demostrar mediante la rastreabilidad de los resultados que los 

ensayos/calibraciones fueron avalados por un signatario autorizado del laboratorio. 

 

En caso de que durante una visita de vigilancia, por situaciones extraordinarias fuera 

del control del laboratorio, alguno de los signatarios y/o personal operativo no se 

encuentre presente y por lo tanto no sea posible su evaluación, el grupo evaluador 

levantara el hallazgo, de acuerdo a lo indicado en los criterios de clasificación de no 

conformidades MP-FE007. 

 

Para procesos de acreditación inicial, ampliación de signatarios, ampliación de 

métodos o procedimientos y revaluación/renovación deberá estar presente en su 

totalidad el personal del laboratorio, que participa en el ensayo y/o calibración, desde 

la toma de la muestra y/o recepción del equipo, hasta la elaboración del informe de 

resultados y entrega del equipo (cuando aplique). 
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Las pruebas de desempeño técnico solo deben realizarse en forma inicial y/o cuando 

existan cambios críticos en la metodología, equipos, instalaciones, etc. por cada 

procedimiento de ensayo y/o calibración y solo deberán presentarlas todo personal 

que realice ensayos o calibraciones y/o mediciones, como parte de sus funciones 

diarias.  

 

Cuando se lleve a cabo un cambio de instalaciones o de domicilio, y no existan 

cambios en el personal que es signatario autorizado, no se deberán realizar 

nuevamente las pruebas de desempeño en las nuevas instalaciones, deberá 

considerarse lo indicado en la instrucción de operación MP-TS079 (vigente). 

 

Documentar todos los métodos de ensayo y/o calibración incluidos en el alcance de 

su acreditación (incluidos los procedimientos para realizar muestreo, manejo, 

transporte, almacenamiento y preparación de los elementos a ensayar y/o calibrar) y 

tenerlos disponibles para consulta en el lugar que se realicen las actividades de 

ensayo y/o calibración. 

 

Es posible hacer referencia a la norma técnica para el desarrollo de un método de 

ensayo y/o calibración, siempre y cuando se cuente con un procedimiento particular 

que indique los detalles específicos del método que no estén incluidos en la 

mencionada norma técnica como: instalaciones, equipo, preparación, cuidado y 

disposición del elemento sujeto a ensayo y/o calibración. 

 

Demostrar que las desviaciones ocasionales a los métodos (siempre y cuando no 

impliquen cambios en el método de ensayo o calibración) y procedimientos 

documentados están: justificadas técnicamente, autorizadas por la función del 

laboratorio con autoridad para permitir dichas desviaciones y aceptadas por el cliente 

por escrito; siempre y cuando estas desviaciones no afecten los resultados de 

ensayo o calibración. 
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Para métodos de ensayo de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas 

referenciadas en las primeras, no se aceptan desviaciones a los métodos, salvo que 

la norma refiera a materiales de referencia, equipos e instrumentos obsoletos o fuera 

del mercado, en este caso, la desviación deberá ser aceptada por la dependencia 

correspondiente, para tales casos, se deberá considerar el Artículo 49 de la LFMN y 

el Artículo 36 del Reglamento de la LFMN. 

 

El laboratorio de calibración debe aplicar uno o varios de los incisos anteriores, 

tomando en cuenta que el fin es demostrar que el método se encuentra validado y 

que se identificaron y validaron los aspectos que puedan influir sobre la trazabilidad y 

la incertidumbre de las mediciones. 

 

Para todos los tipos de métodos mencionados en los incisos a, b y c descritos 

anteriormente la validación del método debe incluir las especificaciones de los 

requisitos, determinación de las características del método, una verificación de que 

se pueden cumplir los requisitos usando dicho método y una declaración en la 

validez. 

 

La evidencia de la validación puede estar contenida en un procedimiento, incluidos o 

referenciados en el manual de la calidad o incluso en los mismos procedimientos 

técnicos. 

 

Para la validación adicionalmente el laboratorio debe: 

a) Mantener registros de la validación en métodos desarrollados por el laboratorio de 

que el método o procedimiento se ajusta al uso propuesto. 

b) Documentar la influencia de los cambios realizados en los métodos no 

normalizados previamente validados. 

c) Documentar y validar las modificaciones a los métodos normalizados. Cuando un 

método está escrito de una forma y se realiza de otra, es una desviación al método 

no una modificación. 
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Para los métodos de ensayo que involucren realizar otras pruebas para la 

determinación del resultado final, dichas pruebas serán sujetas a evaluación y deben 

cumplir con los requisitos de la calidad establecidos por el laboratorio, la norma 

técnica y la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006. 

 

Para las determinaciones basadas exclusivamente en cálculos matemáticos que 

requieran resultados de otras pruebas, el laboratorio debe solicitar la acreditación de 

todas las pruebas que se involucran para obtener los datos para el cálculo final. 

 

Para las mediciones analíticas cualitativas, la validación no aplica, sin embargo, se 

puede demostrar la confiabilidad de sus resultados a través de su(s) forma(s) de 

control de la calidad. 

 

Para las calibraciones analíticas no se solicitará un Material de Referencia de 

diferente lote o fuente para la verificación de la calibración inicial ni de la calibración 

continua. En el caso de las muestras de control de la calidad deberán ser elaboradas 

con Materiales de Referencia (cuyo valor asignado o conocido no necesariamente 

demuestre trazabilidad metrológica) de diferente fuente de los utilizados para la curva 

de calibración; salvo se indique lo contrario en el método de referencia. 

 

Para efectos de la aplicación de éste requisito de la norma como “Aseguramiento de 

la calidad” se consideran todas aquellas actividades sistemáticas planeadas dentro 

del sistema de gestión, demostradas como necesarias y que proporcionan una 

confianza adecuada para que un laboratorio satisfaga sus requisitos de la calidad, de 

tal forma que es una herramienta administrativa que nos asegura que los resultados 

emitidos por el laboratorio son científicamente válidos y defendibles. En contraste el 

“Control de la calidad” se consideran todas aquellas técnicas operacionales y 

actividades específicas que son usadas para satisfacer los requisitos de la calidad, 

incluye procedimientos específicos usados para estimar la calidad de los datos de un 

ensayo o calibración, determinando las necesidades de acciones correctivas como 

respuesta a la detección de deficiencias en el proceso. 
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El laboratorio debe: 

a) Documentar e implementar un conjunto de procedimientos para el aseguramiento 

de la calidad de sus resultados de ensayo o calibración, adecuados al tipo de trabajo 

realizado y al número de analistas o técnicos que realizan los ensayos o 

calibraciones, para cada uno de los métodos o procedimientos técnicos incluidos en 

el alcance de la acreditación. Para métodos cualitativos cada subcomité establecerá 

las formas de aseguramiento de la calidad en las listas de verificación técnicas, en 

caso de no existir lista de verificación se deberá demostrar el aseguramiento de la 

calidad conforme a lo establecido en el inciso b). 

 

b) Aplicar al menos un control de la calidad para cada método de ensayo (incluyendo 

muestreo) o procedimiento de calibración referido en el alcance de acreditación y/o 

aplicar los procedimientos de aseguramiento de la calidad que el propio método de 

ensayo o calibración establezca que deban ser realizados, para supervisar la validez 

de los resultados de cada ensayo o calibración. La aplicación de esta forma de 

aseguramiento de la calidad debe realizarse con resultados satisfactorios de acuerdo 

a la frecuencia de realización de los ensayos o calibraciones, con base en el período 

definido en la lista de verificación técnica o conforme a lo establecido en el propio 

procedimiento o método. Si no se cuenta con una frecuencia definida considerando 

los puntos anteriores, el laboratorio deberá aplicar el control de la calidad en un 

período no mayor a doce meses. 

 

c) En caso de que el laboratorio establezca criterios propios de aceptación y rechazo 

para el control de la calidad, los criterios deben estar basados en bibliografía técnica 

reconocida y/o establecerse mediante la aplicación de técnicas estadísticas. 

  

d) Presentar registros de las acciones planeadas realizadas para corregir los 

problemas que se detecten derivados del control de la calidad. 

 

Para el caso de mediciones analíticas, el laboratorio podrá utilizar materiales de 

referencia (MR) caducados como muestras control para control de la calidad 
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estadístico de proceso, siempre y cuando los MR sean verificados periódicamente y 

se identifiquen para uso exclusivo en control de la calidad. El laboratorio deberá 

monitorear el proceso y aplicar buenas prácticas para asegurar la estabilidad del MR. 

También se debe documentar y asegurar que si el MR sale de sus límites de 

Control de proceso, se levantara una no conformidad y deberá realizar el análisis del 

problema con estricto apego al requisito 4.11 de la norma. 

 

Los informes de resultados de ensayo en los que un laboratorio haga alusión a la 

acreditación otorgada por ema, utilizando o no el símbolo de acreditación deben 

especificar de forma clara el alcance acreditado o identificar los ensayos o 

calibraciones que están dentro o fuera del alcance de la acreditación. Para este 

punto, los informes emitidos por laboratorios de calibración en los que se haga 

alusión a la acreditación otorgada por ema, utilizando o no el símbolo de acreditación 

solo pueden contener las calibraciones consistentes con las magnitudes, intervalos e 

incertidumbres acreditados [lineamientos para dictámenes o informes de calibración 

dictados por la secretaría de comercio y fomento industrial (hoy secretaria de 

economía)]. 

 

El informe emitido debe contener los resultados obtenidos del ensayo o de la 

calibración y puede incluir una declaración sobre el cumplimiento o incumplimiento 

con los requisitos o una especificación dada. 

Los informes de resultados de ensayo o calibración no pueden denominarse 

“Certificado de análisis”, “Certificado de cumplimiento”, “Dictamen de laboratorio” o 

de alguna otra forma que sugiera una certificación de producto o una actividad de 

verificación. 

 

Para la elaboración de este proyecto se realizaron diversas actividades en la oficina 

de ingeniera servicio a clientes (CFE) de la ciudad de Comitán Chiapas lo que se 

pretende en esta oficina es lograr obtener la acreditación del laboratorio de 

metrología para el área de mediciones. 
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Para esto se trabajó como apoyo en la acreditación con el jefe de oficina y el 

personal sindicalizado de esta zona el laboratorio que esta oficina tiene aún no 

cuenta con las instalaciones correspondientes para que pueda ser acreditado pero se 

está trabajando para lograr tenerlo en condiciones óptimas. 

 

El laboratorio cuenta con diversos aparatos como el MT-1 con este dispositivo 

podemos calibrar medidores de energía este aparato Incluye control remoto de 

mano, almacena hasta 100 resultados de pruebas que se pueden descargar a la PC. 

12 teclas alfanuméricas y 4 teclas (flechas) de navegación para una fácil edición de 

texto.  

 

Es un instrumento ideal para pruebas y muestreos periódicos. Ningún cableado para 

su instalación una prueba completa se realiza en pocos minutos se puede configurar 

para probar las 3 fases simultáneamente en un sólo paso (Modo Secuencia Rápida) 

o configurar para que realice una prueba completa que consta de prueba de tres 

fases simultáneamente seguida por cada elemento por separado. 

 

También se cuenta con un dispositivo llamado 6105A/E para calibrar medidores de 

energía, sin contar con una gran cantidad de equipos, lo que reduce los costos de 

prueba y mantenimiento y al mismo tiempo optimiza la incertidumbre de la medición y 

la exactitud. 

 

El instrumento bajo prueba es suministrado con una cantidad conocida del parámetro 

que se está calibrando y el instrumento es interrogado para determinar el valor del 

parámetro que se ha medido. Este valor es entonces comparado con la cantidad 

suministrada y se calcula el error de medición. 

 

En los medidores viejos, la energía se registra mediante el recuento del número de 

pasadas de un punto negro en la superficie de un disco giratorio de metal, mediante 

un LED parpadeante, Con una salida eléctrica directa o algunos de los medidores de 
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energía más actuales incluso tienen mecanismos de reporte bastante avanzados 

como Ethernet o interfaz Bluetooth. 

 

Debido a que los medidores se usan para medir un amplio intervalo de energía 

desde Wh hasta GWh, los pulsos generados pueden representar distintas cantidades 

de energía. 

 

Las calibraciones normalmente se llevan a cabo usando una técnica de medición de 

referencia. Se suministra una cantidad conocida de energía a un patrón de medición 

y a la unidad bajo prueba (UUT). Después se compara la lectura del patrón con la 

lectura del UUT y se calcula el error. 

 

Todo equipo de medición que se calibra en el laboratorio de metrología se recibe y 

se deposita en la área designada para su espera el personal del laboratorio recibe el 

equipo y la solicitud después de la calibración se registra en el sistema. 

 

El personal del laboratorio calibra el equipo tomando como referencia las 

especificaciones del fabricante se realiza el informe de calibración en el sistema 

posteriormente el personal del laboratorio identifica el equipo para su entrega todos 

los equipos de medición que sean calibrados o hayan requerido de mantenimiento 

serán clasificados con una etiqueta de color verde. 
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El costo de viáticos del grupo evaluador debe realizarse únicamente con base en las 

tarifas de viáticos autorizadas por la entidad mexicana de acreditación. 

 
 

Tabla 1 DE TARIFAS Y VIATICOS A EVALUADORES  

 

 

 

 

 

 

1. Las tarifas de gastos de viaje no incluyen I.V.A. 

 

2. Las tarifas de zona 0 (área de residencia sólo incluye viáticos para comida y taxis 

y estacionamiento o parquímetro en caso de utilizar automóvil) 

 

3. Estos costos NO incluyen boletos de avión o autobús. 

 

4. Tarifa por kilómetro, es de $4.00 pesos (en caso de utilizar automóvil) Nota: Esta 

modalidad se llevara a cabo solo bajo la autorización del gerente correspondiente de 

la Ema. 

 

5. Si el Organismo de Evaluación de la Conformidad coordina y paga los viáticos, 

deberá notificarlo por escrito a la Ema 

 

6. Cuando la visita de evaluación sea en el mismo día - Zona (30 km en adelante), la 

tarifa de taxis es por $ 1,223 pesos. 

 

7. En caso de utilizar taxi foráneo, por evaluaciones en el interior de la república, la 

ema realizará la estimación al costo del taxi correspondiente 

TABALA DE TARIFAS Y VIATICOS A EVALUADORES INCLUYENDO TRANSPORTE, HOTELESY 

ALIMENTOS POR DIA. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

 

$1012 

 

$2025 

 

$6922 

 

$9872 
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8. En caso de utilizar automóvil, el monto máximo autorizado es de $ 319 pesos de 

estacionamiento por un día u $85 pesos para parquímetro por día en la Ciudad de 

México 

 

Estos costos deben ser cubiertos por el solicitante y en ningún caso debe pagarlos 

directamente al grupo evaluador, la entidad le emitirá la factura correspondiente al 

pago que realice de acuerdo a la cotización que le será proporcionada 

 

Tabla 2 DE TARIFAS DE HONORARIOS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS HONORARIOS PROFESIONALES 

DESCRIPCION 1 DIA 2 DIA 3 DIA 

EVALUADOR  

LIDER TECNICO 

$2239 $4447 $6716 

EVALUADOR 

LIDER 

$1679 $3358 $5036 

EVALUADOR 1119 2238 3357 

EXPERTO 

TECNICO 

1193 2386 3580 

EXOERTO CENAM 5057 10114 15171 
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Los costos del servicio de evaluación y acreditación se establecen considerando lo 

siguiente:     

1. Tipo de trámite, número de métodos de prueba y/o procedimientos de calibración, 

signatarios propuestos o autorizados involucrados en el alcance de acreditación.    

2. Cuando el servicio corresponda a un mismo laboratorio (ubicado en el mismo 

predio y misma razón social u organización) se podrá aplicar el cobro de un solo 

costo base de acreditación siempre que las solicitudes se ingresen en una sola 

exhibición.     

3. El pago debe realizarse al 100% tomando en cuenta que el costo del servicio 

comprende diferentes etapas donde se llevan a cabo diferentes procesos 

administrativos y técnicos que involucran un costo por etapa mismo que deberá ser 

cubierto por el laboratorio conforme se concluya cada una de ellas (ver detalle de 

costos de servicios).    

4. Los costos por honorarios y viáticos del grupo se describen en los anexos B y C.    

5. En caso de que la visita de evaluación (ya programada) sea cancelada dentro de 

los 5 días hábiles anteriores a la realización de la misma, o inclusive durante la fecha 

de realización de la misma, por causas imputables al cliente, éste deberá cubrir el 50 

% del costo de honorarios del grupo evaluador y viáticos generados (si aplica).    

6. La revisión de acciones correctivas puede realizarse hasta en tres ocasiones, en 

cada revisión el costo corresponderá a lo indicado en el anexo D. Además, 

honorarios y viáticos del grupo evaluador (cuando aplique).    

7. Para otros trámites, visita de vigilancia, reevaluación y renovación de la 

acreditación debe realizar el pago correspondiente a estos procesos una vez que el 

responsable asignado a su proceso le envíe la cotización correspondiente a estos 

servicios.    
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8. Los gastos generados por la participación de evaluadores entrenamiento y/o 

testificadores no tienen cargo para el laboratorio.    

9. Las visitas de monitoreo sin previo aviso no tienen cargo para el laboratorio, sin 

embargo, si como resultado de esta visita se requiere que el laboratorio presente 

acciones correctivas, deberá cubrir los gastos correspondientes a honorarios y 

viáticos (si aplica).      

10. El uso de símbolo de la acreditación no tiene costo para el laboratorio ya que se 

encuentra incluido en el costo de servicio acreditación, por lo que no es reembolsable 

en caso de no utilizarlo.    

Nota. Para utilizar el símbolo deberá seguir lo establecido en el procedimiento MP-

BE003 vigente.     

11. Los costos descritos en esta lista no incluyen el valor agregado (I.V.A.)   

 

Usted podrá realizar su pago de la siguiente manera:    

Banco: BBVA Bancomer. S.A A nombre de: entidad mexicana de acreditación a.c.  

Cuenta No. 00181247379 Moneda Nacional CLABE: 012180001812473790  No. 

Convenio: 998729 SUCURSAL: Empresarial Félix Cuevas  Plaza: Ciudad da México    

Banco: SANTANDER A nombre de: entidad mexicana de acreditación a.c.  Cuenta 

No. 65-50563870-1 Moneda Nacional CLABE: 014180655056387012  SUCURSAL: 

5640 Villa de Guadalupe Dirección: Calz. De GPE N° 666 Col. GPE Tepeyac Plaza: 

Ciudad de México     

La entidad le ofrece una política de pagos diferidos, así como una política de 

reembolso del 10% por cero no conformidades en el proceso de evaluación en sitio 

(vigilancia, renovación, reevaluación y acreditación inicial) y descuentos por 

procedimientos o métodos equivalentes o repetidos.    
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Tabla 3 COSTO BASE DE ACREDITACION MAS DIFERENCIAL METODO(S) DE 
ENSAYO O PROCEDIMIENTO (S) DE CALIBRACION 

COSTO BASE 
ACREDITACION 
(N) 

NO. DE 
METODOS DE 
ENSAYO DE 
CALIBRACION  

COSTO 
DIFERENCIAL 
(M.N) 

PRECIO TOTAL 
COSTO DEL 
SERVICIO 
SOLICITADO 

 1 $2464 $27103 

2 $4804 $29442 

3 $7222 $31861 

4 $9411 $34049 

5 $11678 $36317 

6 $13920 $38558 

7 $16138 $40776 

8 $18331 $42970 

9 $20499 $45137 

10 $22641 $47280 

11 $24760 $49399 

12 $26859 $51497 

13 $28927 $53565 

14 $30968 $55607 

15 $32990 $57628 

16 $34986 $59624 

17 $36958 $61597 

18 $38903 $63542 

19 $40825 $65463 

20 $42721 $67359 

21 $44595 $69233 

22 $46442 $71080 

23 $48266 $72905 

24 $50066 $74704 

25 $51838 $76476 

26 $53588 $78226 

27 $55057 $79695 

28 $57013 $81651 

29 $58683 $83322 

30 $60338 $84977 

31 $61965 $86604 
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4. propuestas y conclusiones  

 

4.1 Propuestas para la acreditación del laboratorio de Metrología de la oficina 

de ISC de la empresa CFE   

 

El proyecto realizado sirvió a la empresa para la continuación del proceso de 

acreditación del laboratorio de metrología de la oficina de ISC. (CFE) con esto se 

logró poner en condiciones óptimas las instalaciones del laboratorio de la zona así 

como también se contribuyó con el apoyo para la calibración y mantenimiento de 

equipos de medición se dio un concepto más amplio de los requisitos que la NMX-

EC-17025-IMNC-2006 / ISO/IEC17025:2005 nos pide para la acreditación y 

certificación de un laboratorio. 

 

4.2 conclusión   

El trabajo desarrollado en este proyecto contribuye con la acreditación del laboratorio 

de metrología en el área de ingeniería y servicio a clientes de la comisión federal de 

electricidad del municipio de Comitán de Domínguez Chiapas. 

 

Este proyecto es de suma importancia no solo para beneficiar a las empresas de la 

región brindándoles un servicio a bajo costo y con patrones trazables también servirá 

para brindarles a los equipos de medición que son instalados en las viviendas del 

municipio un mejor servicio de mantenimiento y calibración. 

 

Es importante saber que para poder acreditar un laboratorio se debe tomar en cuenta 

todos los requisitos que los laboratorios de calibración deben reunir para demostrar 

que operan dentro de un sistema de gestión de calidad y que son técnicamente 

competentes de generar resultados válidos. 

 

El desarrollo del mercado y de las organizaciones ha ocasionado la necesidad de 

asegurar que los laboratorios de calibración operen bajo un Sistema de Gestión de la 

Calidad conforme a los requisitos indicados en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 

/ ISO/IEC17025:2005, para asegurar la validez técnica y la calidad de los servicios. 
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