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ANEXO TÉCNICO  
ACREDITACIÓN N˚ 216/LC10.173 

SCHEDULE OF ACCREDITATION 

 
Entidad/Entity: ASSI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN, S.L. 
 
Dirección/Address: Pol. Ind. La Bóbila. C/ Industria, 6; 08320 Masnou (BARCELONA) 
 
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC) 
 
Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:  
 
Presión y Vacío (Pressure and Vacuum) ................................................................................................. 1 

Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity)........................................................................... 3 

Volumen (Volume) ............................................................................................................................ 12 

 
 

Presión y Vacío (Pressure and Vacuum)  

 
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Permanent laboratory calibrations) 
 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Presión relativa hidráulica 
Hidraulic pressure gauge 

0 MPa  P  4 MPa 

4 MPa < P  100 MPa 

400 Pa 
10

-4
 P 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Presostatos 

Presión relativa neumática 
Pneumatic pressure gauge 

-100 kPa  P < -1 kPa 

-1 kPa  P  1 kPa 

1 kPa < P  0,7 MPa 

0,7 MPa < P  7 MPa 

2 · 10
-4

· P + 1 Pa 
1 Pa 

2 · 10
-4

· P + 1 Pa 
2 · 10

-4
· P + 10 Pa 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Columnas de Líquido 
Presostatos 
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Presión absoluta neumática 
Pneumatic pressure absolute 

0 kPa  P  55 kPa 

55 kPa < P  117 kPa 

117 kPa < P  0,8 MPa 

0,8 MPa < P  7 MPa 

2 · 10
-4

·  P + 16 Pa 
15 Pa 

2 · 10
-4

· P + 16 Pa 
2 · 10

-4
· P + 25 Pa 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Columnas de Líquido 
Presostatos 

 
 
Categoría I (Calibraciones “in situ”)  
Category I (“on site” calibrations) 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Presión relativa hidráulica 
Hidraulic pressure gauge 

0 MPa  P  100 MPa 6 · 10
-4

· P + 15 kPa 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Presostatos 

Presión relativa neumática 
Pneumatic pressure gauge 

-100 kPa  P < -1 kPa 

-1 kPa  P  1 kPa 

1 kPa < P  2 MPa 

5 · 10
-4

· P + 100 Pa 
1 Pa 

5 · 10
-4

· P + 100 Pa 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Columnas de Líquido 
Presostatos 

Presión absoluta neumática 
Pneumatic pressure absolute 

0 kPa  P  80 kPa 

80 kPa < P  117 kPa 

117 kPa < P  2,1 MPa 

5 · 10
-4

· P + 200 Pa 
100 Pa 

5 · 10
-4

· P + 200 Pa 

Manómetros 
Transmisores 
Transductores 
Columnas de Líquido 
Presostatos 

Nota: p es la presión medida 
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Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity)  

 

Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Permanent laboratory calibrations) 
 

PARTE A: CALIBRACIONES EN TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Temperatura  
Temperature 

- 80 ˚C a 10 ˚C 
>10 ˚C a 80 ˚C 

>80 ˚C a 270 ˚C 
>270 ˚C a 400 ˚C 

0,090 ˚C 
0,090 ˚C 
0,15 ˚C 
0,30 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica 
Termómetros de resistencia 
Transmisores de Temperatura (con o sin 
convertidor) de resistencia termométrica con 
salida analógica ## 

- 80 a 400 ˚C 
>400 a 700 ˚C 
>700 a 1100˚C 

0,7 ˚C 
2,5 ˚C 
7,6 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal noble 

0 a 400 ˚C 
>400 a 700 ˚C 
>700 a 1100˚C 

1,0 ˚C 
2,6 ˚C 
7,6 ˚C 

Termopares de metal noble 

 

-80 a 400 ˚C 
>400 a 700 ˚C 
>700 a 1100˚C 

0,80 ˚C 
2,5 ˚C 
7,6 ˚C 

Termopares de metal común 
 

-200 ˚C a 850 ˚C 0,05 ˚C 
Indicadores/registradores de temperatura 
para resistencias termométricas 
Convertidores de señal con salida analógica ## 

-200 ˚C a 1200 ˚C 
 

0,85 ˚C 
 

Indicadores/registradores de temperatura 
para termopares de metal común con 
compensación interna de temperatura. 
Convertidores de señal con salida analógica ## 

-200 ˚C a 1200 ˚C 
 

1 ˚C 
 

Indicadores/registradores de temperatura 
para termopares de metal noble con 
compensación interna de temperatura. 
Convertidores de señal con salida analógica ## 

-200 ˚C a 1100 ˚C 0,10 ˚C 
Indicadores / registradores con entrada en 
miliamperios o voltios # 
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Temperatura en aire  
Air temperature 

-45 ˚C a 5˚C 
>5˚C a 45˚C 

>45˚C a 100˚C  
>100˚C a 145˚C 

0,40 ˚C 
0,30 ˚C 
0,60 ˚C 
0,80 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica 
 

-45 ˚C a 5˚C 
>5˚C a 45˚C 

>45˚C a 100˚C  
>100˚C a 145˚C 

0,50 ˚C 
0,45 ˚C 
0,70 ˚C 
0,90 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común 

Humedad  
Humidity 

 20 %hr a 50 %hr 
(5 ˚C a 23 ˚C) 

>50 %hr a 83 %hr 
(5 ˚C a 23 ˚C) 

15 %hr a  50 %hr 
(>23˚C a 45˚C) 

>50 %hr a 83 %hr 
(>23˚C a 45˚C) 

0,8 %hr a 1,5 %hr 
 

1,5 %hr a 2,4 %hr 
 

0,6 %hr a 1,4 %hr 
 

1,4 %hr a  2,2 %hr 
(función lineal) 

 

Higrómetros de humedad relativa 
Transmisores de humedad relativa con salida 
analógica 
 

# Entrada analógica con márgenes nominales de -10 V a 10 V y de 0 mA a 20 mA. 
## Salida analógica con márgenes nominales de -10 V a 10 V y de 0 mA a 20 mA. 
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PARTE B: CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS  
 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

METODO DE ENSAYO 
TEST PROCEDURE 

Calibradores de bloque seco 
Dry block calibrators 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80 ˚C a 270 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,040 ˚C) 
>270 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,040 ˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,2 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,5 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80 ˚C a 270 ˚C (Incertidumbre:  0,060 ˚C) 
 >270 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,070 ˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,8 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 2,2 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80 ˚C a 270 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,10 ˚C) 
>270 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,18 ˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 3,0 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 3,7 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga  

PE-10 

Baños de temperatura controlada 
Liquid baths 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80 ˚C a 270˚C (Incertidumbre:  ± 0,040˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80 ˚C a 270˚C (Incertidumbre:  ± 0,060˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80 ˚C a 270˚C (Incertidumbre:  ± 0,1 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga  

PE-10 
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Categoría I (Calibraciones “in situ”) 
Category I (“on site” calibrations) 
 

PARTE A: CALIBRACIONES EN TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Temperatura 
Temperature 

-25 ˚C a 70 ˚C 
>70 ˚C a 165 ˚C 

>165 ˚C a 400 ˚C 

0,20 ˚C 
0,25 ˚C 
0,40 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termómetrica 
Termómetros de resistencia 
Transmisores de temperatura (con o sin 
convertidor) de resistencia termométrica con salida 
analógica ## 

-25 ˚C a 165 ˚C 
>165 ˚C a 400 ˚C 
>400 ˚C a 700 ˚C 

>700 ˚C a 1100 ˚C 

0,70 ˚C 
0,75 ˚ C 
3,0 ˚C 
9,5 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal noble  

0˚C a 400 ˚C 
>400˚C a 700 ˚C 
>700˚C a 1100˚C 

1,0 ˚C 
3,1 ˚C 
9,5 ˚C 

Termopares de metal noble 
 

-25˚C a 400 ˚C 
>400˚C a 700 ˚C 
>700˚C a 1100˚C 

1,0 ˚C 
3,1 ˚C 
9,5 ˚C 

Termopares de metal común 
 

-200 ˚C a 850 ˚C 0,05 ˚C 

Indicadores/registradores de temperatura para 
resistencias termométricas 
Convertidores de señal con salida analógica ## 
 

-200 ˚C a 1200 ˚C 1 ˚C 

Indicadores/registradores de temperatura para 
termopares de metal noble con compensación 
interna de temperatura. 
Convertidores de señal con salida analógica ## 
 

-200 ˚C a 1200 ˚C 0,85 ˚C 

Indicadores/registradores de temperatura para 
termopares de metal común con compensación 
interna de temperatura. 
Convertidores de señal con salida analógica ## 

-200 ˚C a 1100 ˚C 0,10 ˚C 
Indicadores / registradores con entrada en 
miliamperios o voltios # 
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CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Temperatura en aire  
Air temperature 

15 ˚C a 23˚C 
>23˚C a 45˚C 

0,30 ˚C 
0,4˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica 
 

15 ˚C a 23˚C 
>23˚C a 45˚C 

0,45 ˚C 
0,50 ˚C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común 
 

Humedad 
Humidity 

 20 %hr a 50 %hr 
(5 ˚C a 23 ˚C) 

>50 %hr a 83 %hr 
(5 ˚C a 23 ˚C) 

15 %hr a 83 %hr 
(>23˚C a 45˚C) 

 

De 1,2 %hr a 1,7 %hr 
 

De 1,7 %hr a 2,6 %hr 
 

De 1,2 %hr a 2,6 %hr 
( función lineal) 

Higrómetros de humedad relativa 
Transmisores de humedad relativa con salida 
analógica ## 
 

## Salida analógica con márgenes nominales de -10 V a 10 V y de 0 mA a 20 mA. 
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PARTE B: CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS 
 

ENSAYO 
TYPE OF TEST 

METODO DE ENSAYO 
TEST PROCEDURE 

Autoclaves de esterilización (Presión hasta 0,5 MPa) 
Sterilization autoclaves (Pressure: up to 0,5 MPa) 

Estudio de estabilidad de temperatura 
20 ˚C a 140 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,30 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
20 ˚C a 140 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,35 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
20 ˚C a 140 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,65 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-07 

Estufas, hornos, muflas 
Furnaces, Ovens 

Estudio de estabilidad de temperatura 
20 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 
>250 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,7 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 2,2 ˚C) 
 
Estudio de uniformidad de temperatura 
20 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,25 ˚C) 
>250 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 3,1 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 8 ˚C) 
 
Estudio de indicación de temperatura 
20 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,45 ˚C) 
>250 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 4,8 ˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 11,5 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-06 

Incubadores 
Incubators 

Estudio de estabilidad de temperatura 
20 ˚C a 50 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
20 ˚C a 50 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,20 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
20 ˚C a 50 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,45 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-06 
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ENSAYO 
TYPE OF TEST 

METODO DE ENSAYO 
TEST PROCEDURE 

Congeladores  
Freezers 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80 ˚C a 0 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80 ˚C a 0 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,30 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80 ˚C a 0 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,60 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-06 

Refrigeradores e instalaciones frigoríficas 
Refrigerators 

Estudio de estabilidad de temperatura 
0 ˚C a 20˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
0 ˚C a 20˚C (Incertidumbre:  ± 0,20 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
0 ˚C a 20˚C (Incertidumbre:  ± 0,50 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-06 

Cámaras climáticas y salas climatizadas 
Climatic chambers and rooms 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80 ˚C a 180 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80 ˚C a 180 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,21 ˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80 ˚C a 180 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,37 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-06 
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ENSAYO 
TYPE OF TEST 

METODO DE ENSAYO 
TEST PROCEDURE 

Cámaras climáticas y salas climatizadas 
Climatic chambers and rooms 

Estudio de estabilidad de humedad relativa 
20%hr a 83 %hr 
(Temperatura de 5 ˚C a 23˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,30 %hr a 0,8 %hr) (función lineal) 

15%hr a 83%hr 
(Temperatura de >23˚C a 45˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,20 %hr a 0,7 %hr) (función lineal) 

Estudio de uniformidad de humedad relativa 
20%hr a 83 %hr 
(Temperatura de 5 ˚C a 23˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,40 %hr a 2,3 %hr) (función lineal) 

15%hr a 83 %hr 
(Temperatura de >23˚C a 45˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,2 %hr a 1,5 %hr) (función lineal) 

Estudio de indicación de humedad relativa 
20%hr a 83 %hr 
(Temperatura de 5 ˚C a 23˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,9 %hr a 3,4%hr) (función lineal) 

15%hr a 83 %hr 
(Temperatura de >23˚C a 45˚C) 
(Incertidumbre:  ± 0,6 %hr a 2,6%hr) (función lineal) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-09 

Baños de temperatura controlada 
Liquid baths 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80˚C a 250˚C (Incertidumbre:  ± 0,15 ˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80˚C a 250˚C (Incertidumbre:  ± 0,20˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80˚C a 250˚C (Incertidumbre:  ± 0,35˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-10 
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ENSAYO 
TYPE OF TEST 

METODO DE ENSAYO 
TEST PROCEDURE 

Calibradores de bloque seco 
Dry Block calibrators 

Estudio de estabilidad de temperatura 
-80 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,15˚C) 
>250 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,8 ˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,9˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 2,2˚C) 

Estudio de uniformidad de temperatura 
-80 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,20˚C) 
>250 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 1,9˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 3,0˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 8,0˚C) 

Estudio de indicación de temperatura 
-80 ˚C a 250 ˚C (Incertidumbre:  ± 0,35 ˚C) 
>250 ˚C a 400 ˚C (Incertidumbre:  ± 3,6˚C) 
>400 ˚C a 700 ˚C (Incertidumbre:  ± 4,7˚C) 
>700 ˚C a 1100 ˚C (Incertidumbre:  ± 13 ˚C) 

Las Incertidumbres corresponden a las medidas 
realizadas sin carga 

PE-10 
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Volumen (Volume)   

 
Categoría 0 (Calibraciones en el laboratorio permanente) 
Category 0 (Permanent laboratory calibrations) 

 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

Volumen 
Volume 

0,5 µl < V  10 µl 0,089 µl Aparatos volumétricos operados por pistón 
(micropipetas) 
 

10 µl < V  20 µl 0,12 µl 

20 µl < V  50 µl 0,23 µl 

50 µl < V  100 µl 0,29 µl 

100 µl < V  200 µl 2,8 · 10
-3

 · V (µl) 

200 µl < V < 1000 µl 3,5 · 10
-3

 · V (µl) 

1000 µl V  10000 µl 3,2 · 10
-3

 · V (µl) 

V: Volumen medido 
 

(*)  CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor Incertidumbre:  de medida que el laboratorio puede 
proporcionar a sus clientes, expresada como Incertidumbre:  expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 

(*)  CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its 
customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of aproximately 95 %. 

 
 
 
 
 

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 2 de fecha 03/07/2015 

This edition corrects mistakes detected in Ed. 2 dated 03/07/2015 
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