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Nuestra empresa

Somos un grupo multidisciplinario de más de 30 profesionales con una
amplia experiencia en diseño, administración, mantenimiento, implantación
de sistemas de gestión y auditorías a laboratorios de calibración/ensayo
conforme la norma ISO/IEC 17025, clínicos y bancos de sangre conforme
ISO15189, unidades de inspección (organismos de inspección) conforme
ISO/IEC 17020, permisionarios y operadores petroleros en hidrocarburos
conforme ISO 10012 y centros de trabajo conforme NOM-035-STPS.
Formación alcanzada en años de experiencia laboral en el Centro
Nacional de Metrología (CENAM, México) y otros organismos, así como
capacitación especializada en institutos como:

- Bundesanstalt fur Materialforschung und prufung (BAM-Alemania)
- National Institute of Standards and Technology (NIST-Estados Unidos de A.) 
- Korean Research Institute of Standards and Science (KRISS-Corea del Sur)
- National Physical Laboratory (NPL-Reino Unido)
- Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM/IMGC-Italia)
- National Research Council (NRC-Canadá)

Así como participación y colaboración en actividades de organismos
como:

- Association of Analytical Communities (AOAC) 
- National Conference of Standards Laboratories (NCSL) 
- Sistema Interamericano de Metrología (SIM) 
- Entidad Mexicana de Acreditación (ema) 
- Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la   

Construcción (analisec) 
- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (profepa) 
- Conferencia Mexicana de Pruebas No Destructivas
- Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (somib)
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Nuestros Clientes

Para nosotros la entera satisfacción de nuestros clientes y su éxito en la
acreditación es lo más importante, por lo que cada día nos esmeramos en
perfeccionar nuestros productos y servicios. Gracias a su preferencia, hoy
en día nuestra cartera de clientes se extiende en un gran número de
países de América, Europa, Asía, África y Oceanía en diversas ramas de
la calibración, el ensayo, la inspección, clínicos, bancos de sangre,
centros de trabajo, industria automotriz y de energía (hidrocarburos).

www.metrycal.com

* Marcas y logotipos propiedad de las empresas referidas.
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I. GUÍA M-17025
Guía para Implantar un Sistema de Gestión de Calidad

ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018)

Es un conjunto de documentos modificables en formato electrónico Microsoft
Office Word® y Excel®, que conducen al usuario a elaborar su manual de
gestión de la calidad ISO/IEC 17025:2017 (o su equivalente nacional, ej.
NMX-EC-17025-IMNC:2018), dando cumplimiento a cada uno de los
requisitos de la norma y facilitando el camino a la acreditación de su
laboratorio de calibración o ensayo.

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



I. GUÍA M-17025
GUÍA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018)

¿Para qué sirve la Guía M-17025?

Facilita el trabajo de la alta dirección,
responsables de la calidad, jefes y técnicos de
laboratorio que requieren implantar un
sistema de gestión de calidad ISO/IEC
17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018), con
mínima capacitación, de manera simple,
ordenada, confiable, esbelta y en el menor
tiempo posible. ¿Qué contiene la Guía M-17025?

- 1 Manual de gestión de la calidad (50 páginas) 

- 18 Procedimientos de gestión y técnicos (192 
páginas)

- 46 Formatos de registro de gestión y técnicos 
(259 páginas)

- 6 Hojas de cálculo (indicadores de mejora)

- 1 Manual de usuario (15 páginas)

- 1 Compendio "Introducción al proceso de 
acreditación"

- Asesoría técnica especializada.

¡Reduce hasta en 
un  50 % el tiempo 
de implantación del 
sistema de calidad!

¡Ahorre tiempo y recursos!

¡Asegure la acreditación!

¡Cumpla a tiempo sus metas!

¡También consulte la 
Guía M-17025 para 

laboratorios de 
ensayo de la 

construcción!
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II. GUÍA M-17020
Guía para Implantar un Sistema de Gestión 

ISO/IEC 17020:2012 (NMX-EC-17020-IMNC:2014)

Es un conjunto de documentos modificables en formato electrónico Microsoft
Office Word® y Excel®, que conducen al usuario a elaborar su manual de
gestión ISO/IEC 17020:2012 (o su equivalente nacional, ej. NMX-EC-17020-
IMNC:2014), dando cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma y
facilitando el camino a la acreditación de su organismo de inspección (unidad
de inspección).

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



II. GUÍA M-17020
GUÍA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

ISO/IEC 17020:2012   (NMX-EC-17020-IMNC:2014)

¿Para qué sirve la Guía M-17020?

Facilita el trabajo de la alta dirección,
responsables de la gestión, gerentes técnicos e
inspectores que requieren implantar un
sistema de gestión ISO/IEC 17020:2012 (NMX-
EC-17020-IMNC:2014), con mínima
capacitación, de manera simple, ordenada,
confiable, esbelta y en el menor tiempo
posible.

¿Qué contiene la Guía M-17020?

- 1 Manual de gestión de la calidad (45 páginas) 

- 17 Procedimientos de gestión y técnicos (145 
páginas)

- 36 Formatos de registro de gestión y técnicos 
(162 páginas)

- 5 Hojas de cálculo (indicadores de mejora)

- 1 Manual de usuario (13 páginas)

- 1 Compendio "Introducción al proceso de 
acreditación"

- Asesoría técnica especializada por correo 
electrónico, teléfono o en sus instalaciones.

¡Reduce hasta en un  
50 % el tiempo de 
implantación del 

sistema de gestión!

¡Ahorre tiempo y recursos!

¡Asegure la acreditación!

¡Cumpla a tiempo sus metas!

También consulte la 
Guía M-17020 para la 

norma (México)
NOM-035-STPS:2018

www.metrycal.com



III. GUÍA M-15189
Guía para Implantar un Sistema de Gestión 
ISO 15189:2012 (NMX-EC-15189-IMNC:2015)

Es un conjunto de documentos modificables en formato electrónico Microsoft
Office Word® y Excel®, que conducen al usuario a elaborar su manual de
gestión ISO 15189:2012 (o su equivalente nacional, ej. NMX-EC-15189-
IMNC:2015), dando cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma y
facilitando el camino a la acreditación de su laboratorio clínico y/o banco de
sangre.

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



¿Para qué sirve la Guía M-15189?

Facilita el trabajo de la alta dirección,
responsables de la gestión, gerentes técnicos y
laboratoristas o analistas que requieren
implantar un sistema de gestión ISO
15189:2012 (NMX-EC-15189-IMNC:2015), con
mínima capacitación, de manera simple,
ordenada, confiable, esbelta y en el menor
tiempo posible.

¿Qué contiene la Guía M-15189?

- 1 Manual de gestión de la calidad (50 páginas) 

- 27 Procedimientos de gestión y técnicos (256 
páginas)

- 45 Formatos de registro de gestión y técnicos 
(215 páginas)

- 4 Hojas de cálculo (indicadores de calidad)

- 1 Manual de usuario (13 páginas)

- 1 Compendio "Introducción al proceso de 
acreditación"

- Asesoría técnica especializada por correo 
electrónico, teléfono o en sus instalaciones.

¡Reduce hasta en un  
50 % el tiempo de 
implantación del 

sistema de gestión!

¡Ahorre tiempo y recursos!

¡Asegure la acreditación!

¡Cumpla a tiempo sus metas!

III. GUÍA M-15189
Guía para Implantar un Sistema de Gestión 
ISO 15189:2012 (NMX-EC-15189-IMNC:2015)

www.metrycal.com



IV. GUÍA M-10012
Guía para Implantar un Sistema de Gestión de Mediciones

ISO 10012:2003 (NMX-CC-10012-IMNC:2004)

Es un conjunto de documentos modificables en formato electrónico Microsoft
Office Word® y Excel®, que conducen al usuario a elaborar su manual de
gestión de la mediciones, ISO 10012:2003 (o su equivalente nacional, ej.
NMX-CC-10012-IMNC:2004), dando cumplimiento a cada uno de los
requisitos de la norma y facilitando el camino a la aprobación de su
organización. Aplica para regulaciones de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Sistema
Servicio de Administración Tributaria (SAT) "Resolución Miscelánea Fiscal-
Control Volumétrico".

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



IV. GUÍA M-10012
GUÍA PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDICIONES

ISO 10012:2003 (NMX-CC-10012-IMNC:2004)

¿Para qué sirve la Guía M-10012?

Facilita el trabajo de la función metrológica
que requiere implantar un sistema de gestión
de mediciones ISO 10012:2003 (NMX-CC-
10012-IMNC:2004), con mínima capacitación,
de manera simple, ordenada, confiable,
esbelta y en el menor tiempo posible.

¿Qué contiene la Guía M-10012?

- 1 Manual de gestión de las mediciones (26 
páginas) 

- 14 Procedimientos de gestión y técnicos (133 
páginas)

- 27 Formatos de registro de gestión y técnicos 
(122 páginas)

- 3 Hojas de cálculo (indicadores de mejora)

- 1 Manual de usuario (15 páginas)

- Asesoría técnica especializada por correo 
electrónico, teléfono o en sus 
instalaciones.

¡Reduce hasta en 
un  50 % el tiempo 
de implantación del 
sistema de gestión 

de mediciones!

¡Ahorre tiempo y recursos!

¡Asegure la aprobación de su organización!

¡Cumpla a tiempo sus metas!

¡También consulte la 
Guía M-17020 para 

unidades de 
inspección en 

hidrocarburos!

www.metrycal.com



V. GUÍA M-NOM035
GUÍA PARA CENTROS DE TRABAJO

NOM-035-STPS:2018 

www.metrycal.com

Es un conjunto de documentos modificables en formato electrónico Microsoft
Office Word® y Excel®, que conducen al usuario en el cumplimiento de cada
uno de los requisitos aplicables de la norma oficial mexicana NOM-035-
STPS:2018 "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo- Identificación,
análisis y prevención".

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!



¿Para qué sirve la Guía M-NOM035?

Facilita el trabajo de la alta dirección,
responsables de la gestión, implantación o
cumplimiento de la norma NOM-035-
STPS:2018 en los Centros de Trabajo,
administradores de recursos humanos;
aplicadores, coordinadores o analizadores de
resultados de cuestionarios de las Guías de
Referencia de la norma. Lo anterior, con
mínima capacitación, de manera simple,
ordenada, confiable, esbelta y en el menor
tiempo posible.

¡Evite multas de 
la STPS!

www.metrycal.com

V. GUÍA M-NOM035
GUÍA PARA CENTROS DE TRABAJO

NOM-035-STPS:2018 

¿Qué contiene la Guía M-NOM035?

- 1 Manual de gestión NOM035 (26 páginas)

- 3 Procedimientos NOM035 (36 páginas)

- 20 Formatos evidencia NOM035 (100 páginas)

- 1 Manual de usuario NOM035 (15 páginas)

- 1 Lista de auto-verificación de cumplimiento 
de la norma NOM-035-STPS:2018 (esto no 
sustituye u omite la verificación realizada por la 
Unidad de Inspección o Autoridad)

- -Asesoría especializada en la norma NOM-
035-STPS:2018 

- 1 Software para aplicar Cuestionarios 
NOM035.

- 1 Software para analizar resultados de los 
cuestionarios NOM035



V. GUÍA M-r&R
GUÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE REPETIBILIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD CON ANOVA (r&R)

Es un software interactivo que conduce al usuario en la planeación,
realización y análisis de resultados de estudios de repetibilidad y
reproducibilidad (r&R) de sus mediciones o análisis, incluyendo pruebas de
hipótesis F (ANOVA).

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



VI. GUÍA M-r&R
GUÍA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE REPETIBILIDAD Y 

REPRODUCIBILIDAD CON ANOVA (r&R)

¿Para qué sirve la Guía M-r&R?

Facilita el trabajo del personal técnico de
laboratorios, organismos de inspección
(unidades de verificación) e industria (MSA),
para planear, realizar y analizar resultados de
estudios de repetibilidad y reproducibilidad
(mejor conocidos como r&R); con la finalidad
de conocer y/o comprobar objetivamente si:

a) Los metrólogos/operadores miden igual un mismo
elemento/muestra/ítem (obtienen resultados
consistentes entre ellos)

b) Los elementos/muestras/ítems medidos son iguales
(o uniformes u homogéneos)

c) Existe interacción entre los metrólogos/operadores
y los elementos/muestras/ítems (si la medición
depende del tipo de elemento/muestra/ítem medido)

La Guía M-r&R le conduce paso a paso para
abordar este tipo de estudios, de una forma
simple, clara e interactiva. Usted solo tiene
que introducir los datos obtenidos de sus
mediciones e información de administración
de su estudio.

¿Qué contiene la Guía M-r&R?

- 1 Software en Excel para planear, realizar y 
analizar  resultados de estudios r&R.

- Entrenamiento virtual  (por internet) en 
estudios r&R (duración 4.6 horas)

- 1 Manual de usuario (10 páginas).

¡Obtenga 
inmediatamente el 

informe de su estudio 
r&R personalizado!

¡¡Tome decisiones en base a la 
evidencia objetiva!!

www.metrycal.com



VII. PROCEDIMIENTOS
PARA ESTIMAR INCERTIDUMBRES DE MEDIDA

Los procedimientos de estimación de incertidumbres están integrados por un
documento en Word (procedimiento controlado) y una hoja de cálculo en
Excel que lo acompaña. Solo requiere adecuarlos a las necesidades de su
empresa y los datos de sus calibraciones o ensayos, así como de sus
patrones y equipos de medición, esto le permite ahorrar hasta un 90 % del
tiempo que le tomaría su elaboración.

¡Obtenga una muestra gratis en www.metrycal.com!

www.metrycal.com



VII. PROCEDIMIENTOS
PARA ESTIMAR INCERTIDUMBRES DE MEDIDA

Ejemplo lista de procedimientos:

1. REVENIMIENTO (ASENTAMIENTO) DEL
CONCRETO FRESCO (cm)

2. FACTOR DEL RECIPIENTE VOLUMÉTRICO
(1/cm3)

3. MASA UNITARIA DEL CONCRETO FRESCO
(g/cm3)

4. TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO (°C)
5. CARGA Y RESISTENCIA DEL CONCRETO
(tf/cm2)
6. CARGA Y RESISTENCIA DEL CONCRETO
(kN/cm2)
7. ESPESOR DE CABECEO (mm)

8. MASA DEL CILINDRO DE CONCRETO (g)
9. DIÁMETRO Y ÁREA DEL CILINDRO DE
CONCRETO (cm2)
10. ALTURA DEL CILINDRO DE CONCRETO (cm)

11. TEMPERATURA AMBIENTAL (°C).
…

Procedimientos especiales

Si el procedimiento que requiere no se
encuentra en la lista, solicite una cotización
en info@metrycal.com

¡Ahorre hasta un 
90 % del tiempo de 

elaboración del 
procedimiento!

¡¡Conozca la incertidumbre de sus 
ensayos, calibraciones o mediciones!!

www.metrycal.com



VIII. CURSOS PROGRAMADOS
PRESENCIALES O EN LÍNEA EN VIVO (ZOOM)

www.metrycal.com

Ver programa de cursos presenciales en las instalaciones de METRyCAL o en 
línea en vivo (por Zoom), en www.metrycal.com  

Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.



IX. CURSOS EMPRESARIALES
PRESENCIALES O EN LÍNEA EN VIVO (ZOOM)

METRyCAL le ofrece cursos de capacitación especializada a la medida de sus
necesidades, tiempos y presupuestos, en sus instalaciones o en línea en vivo; en las
siguientes áreas:

www.metrycal.com

Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y NORMATIVIDAD GENERAL

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018) para 
laboratorios de calibración y ensayo (24 h)

Actualización de la norma ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018) (8 h)

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO/IEC 17020:2012 (NMX-EC-17020-IMNC:2014) para 
unidades (organismos) de inspección (24 h)

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos y bancos de 
sangre (24 h)

Sistema de Gestión de Mediciones ISO 10012 (NMX-CC-10012-IMNC:2004 enfocada a hidrocarburos CNH-CRE) 
(40 h)

Introducción al Sistema de Gestión de Mediciones ISO 10012 (NMX-CC-10012-IMNC:2004 enfocada a 
hidrocarburos CNH-CRE) (24 h)

NOM-035-STPS Factores de riesgo psicosocial en el trabajo (8 h)

Formación de auditores internos (ISO 19011:2018) (24 h)

Análisis de Sistemas de Medición (MSA 4ed.) (24 h)

Gestión de riesgos ISO 31000 (8 h)

Ley de Infraestructura de la Calidad (5 h)

Normatividad en Sistemas de Gestión de Mediciones (LH, CNH, CRE, SAT) (8 h)

METROLOGÍA EN GENERAL

Fundamentos de metrología y estimación de incertidumbres con aplicaciones (24 h)

Aseguramiento Metrológico (24 h)

Estudios de repetibilidad y reproducibilidad (r&R) con ANOVA (8 h)

Elaboración de cartas de control estadístico (16 h)

La regla de decisión en evaluaciones de conformidad (incluye cálculos estadísticos de confiabilidad) (6 h)

Interpretación y uso de certificados de calibración (8 h)

Validación y verificación de métodos analíticos (24 h)

Determinación de periodos de re-calibración de instrumentos de medición (8 h)

Diseño y aseguramiento metrológico en laboratorios industriales (8 h)



METRyCAL le ofrece cursos de capacitación especializada a la medida de sus
necesidades, tiempos y presupuestos, en sus instalaciones o en línea en vivo; en las
siguientes áreas:

www.metrycal.com

Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

MASA
Calibración de instrumentos para pesar no automáticos

Calibración de pesas

TEMPERATURA
Calibración de termómetros de resistencia, líquido en vidrio, pirómetros, termopares, etc.

Caracterización de baños y pozos

PRESIÓN Calibración de manómetros, transmisores y balanzas de presión.

FUERZA
Calibración de maquinas universales para tensión, compresión

Calibración de instrumentos de medición de fuerza

TORQUE Calibración de torquímetros digitales y analógicos

ÓPTICA
Calibración de luxómetros

Polarimetria y Refractometria

VIBRACIONES
Calibración de acelerómetros, amplificadores, mesas, analizadores, medidores

Medición de vibraciones en pisos, estructuras y maquinaria

ACÚSTICA
Calibración de micrófonos, sonómetros, audiómetros, filtros, calibradores, preamplificadores

Medición de ruido ambiental, laboral y maquinaria

ULTRASONIDO (END)

Calibración de medidores de espesor, detectores de fallas, detectores de fugas, bloques

Medición de espesores, detección de fallas y fugas, determinación de nodularidad por END, inmersión

Estimación de incertidumbres en ultrasonido y ensayo de aptitud

DIMENSIONAL

Calibración de instrumentos dimensionales 

Medición con CMM y Visión

Manejo de instrumentos dimensionales básicos para operadores

Metrología y tolerancias geométricas y dimensionales (GD&T)

VISCOSIDAD Calibración de viscosímetros dinámicos y cinemáticos

VOLUMEN
Calibración de material de vidrio

Calibración de tanques de almacenamiento

FLUJO EN CANALES ABIERTOS
Calibración de medidores de flujo en canal abierto y vertedero

Medición de flujo en canal abierto y vertedero

IX. CURSOS EMPRESARIALES
PRESENCIALES O EN LÍNEA EN VIVO (ZOOM)



METRyCAL le ofrece cursos de capacitación especializada a la medida de sus
necesidades, tiempos y presupuestos, en sus instalaciones o en línea en vivo; en las
siguientes áreas:

www.metrycal.com

Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

QUÍMICA

Cromatografía de gases y líquidos (HPLC)

Absorción atómica

Titulación

Gravimetría
pH

Buenas prácticas de laboratorio

Conductividad electrolítica

Metalografía
Microscopía óptica y electrónica

Nanotecnología

Validación de métodos analíticos.

Estimación de incertidumbres en mediciones analíticas.

MEDICIÓN DE FLUJO
EN HIDROCARBUROS Y OTROS FLUIDOS

Metrología de flujo volumétrico (curso general básico)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores ultrasónicos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores de velocidad tipo turbina)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores tipo paletas, birrotor, pistón, etc.)
Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores tipo desplazamiento positivo)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores electromagnéticos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a probadores convencionales y compactos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidas volumétricas para calibración de medidores maestros)
Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores de presión diferencial tipo placa de orificio)

Metrología de flujo másico (enfocado a medidores coriolis)

Estimación de incertidumbres en la medición de hidrocarburos en fase líquida

Estimación de incertidumbres en la medición de hidrocarburos en fase gaseosa
Balances de hidrocarburos (en terminales de recibo, almacenamiento y distribución)

Estimación de incertidumbres en balances de hidrocarburos (en terminales de recibo, almacenamiento y 
distribución)

CALIBRACIÓN EN FLUJO Y VOLUMEN 
EN HIDROCARBUROS Y OTROS FLUIDOS

Calibración de medidores de flujo másico utilizando un medidor de flujo másico tipo coriolis (API 5.6 del MPMS)

Calibración de medidores de flujo volumétrico utilizando un medidor de flujo másico tipo coriolis (API 5.6, 5.3 y 5.2 
del MPMS)

Calibración de medidores de flujo volumétrico utilizando medidas volumétricas o medidores maestros (API 4.4, 
5.2, 5.3 del MPMS) 

Calibración de tanques de almacenamiento por método volumetrico o húmedo, utilizando un medidor maestro 
(API-2555)

Calibración de tanques verticales de almacenamiento por métodos geometricos (API 2.2A / 2.2B)

Calibración de probadores convencionales y compactos por el método de water draw utilizando medidas 
volumétricas (API-4.9 parte 1 y 2)

Calibración de medidores ultrasonicos, turbinas, DP en sistemas de medición dinamicos utilizando un probador 
convencional o compacto (API-4.2, 4.6, 4.8)

IX. CURSOS EMPRESARIALES
PRESENCIALES O EN LÍNEA EN VIVO (ZOOM)



X. CURSOS VIRTUALES
EN LÍNEA (PRE-GRABADOS)
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Nombre del curso

Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así como entrenamiento internacional en USA, 
Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

CV16. Normatividad en Sistemas de Gestión de 
Mediciones (LH, CNH, CRE, SAT) 8 h

15 días 
continuos 

las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$2 500.00 $ 180.00

CV18. Requisitos de la norma ISO 10012 8 h
15 días 

continuos 
las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$2 500.00 $ 180.00

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

CV15. Sistema de Gestión de Mediciones ISO 10012
(incluye cursos CV2, CV3, CV16 y CV18)

40 h
2 meses 

continuos 
las 24 h del día

2 meses 
continuos 

Inmediata los 
365 días del año

$8 200.00 $ 495.00

CV13. Actualización norma ISO/IEC 17025:2017 
(NMX-EC-17025-IMNC-2018) 

(incluye curso CV11)
8 h

1 mes continuo 
las 24 h del día

1 mes continuo
Inmediata los 

365 días del año
$2 500.00 $ 180.00

CV11. La regla de decisión en evaluaciones de 
conformidad (incluye cálculos estadísticos de confiabilidad)

3 h
15 días 

continuos 
las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

CV12. Determinación de periodos de re-calibración de 
patrones y equipo de medición 3 h

15 días 
continuos 

las 24 h del día

CURSOS VIRTUALES POR INTERNET PRE-GRABADOS
-Acceso inmediato-   2x1

CV9. Ensayos de aptitud 4 h
15 días 

continuos 
las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

CV5. Aseguramiento Metrológico
(incluye cursos CV6, CV9, CV10)

Duración del 
curso

24 h

13 h

Precio 
Extranjero (USD)

$ 280.00

Disponibilidad 
del curso

1 mes continuo

3 meses 
continuos

Periodo de 
acceso al 

curso

1 mes continuo 
las 24 h del día

1 mes continuo 
las 24 h del día

1 mes continuo 
las 24 h del día

3 meses 
continuos 

las 24 h del día

Periodo de 
asesoría por 

correo-e

Inmediata los 
365 días del año

Inmediata los 
365 días del año

Inmediata los 
365 días del año

Precio 
México (MXP) 

sin IVA

$4 500.00

$2 500.00

$4 500.00
CV3. Fundamentos de metrología y estimación de 

incertidumbres con aplicaciones

CV2. Fundamentos de metrología

CV7. Acreditación y elaboración de manual de gestión 
ISO/IEC 17020:2012 (NMX-EC-17020-IMNC:2014) 

para organismos de inspección (unidades de inspección)

$ 180.00

$ 280.00

$ 690.00

$ 280.00

$ 280.00

$ 280.00

24 h

74 h 
(150 h con 
ejercicios)

$11 000.00
CV4. Diplomado en metrología y acreditación de 

laboratorios de calibración y ensayo 
(incluye cursos CV1, CV2, CV3 y CV5)

CV17. Ley de Infraestructura de la Calidad 5 h
15 días 

continuos 
las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

CV19. Formación de Auditores con base en ISO 19011 9.5 h

CV8. Validación de métodos en cromatografía de gases 1 mes continuo 
las 24 h del día

1 mes continuo

CV10. Mejora continua e indicadores 
(incluye cartas de control estadístico) 5 h

24 h
1 mes continuo 
las 24 h del día

Inmediata los 
365 días del año

1 mes continuo $4 500.00

15 días 
continuos 

las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

CV6. Estudios de repetibilidad y reproducibilidad (r&R) 
con ANOVA 5 h

15 días 
continuos 

las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

*Precios más IVA por participante (para compras en México).    Incluyen: constancia digital de participación, acceso inmediato y asesoría por correo-e.    Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

$4 500.00
Inmediata los 

365 días del año
1 mes continuo

1 mes continuo 
las 24 h del día

19 h

$4 500.00
Inmediata los 

365 días del año
12 h

CV1. Acreditación y elaboración de un manual de calidad 
ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC-2018)  

(incluye curso CV11)

1 mes continuo

Inmediata los 
365 días del año

1 mes continuo

CV14. Interpretación y uso de certificados de calibración 5 h
15 días 

continuos 
las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$1 250.00 $ 80.00

15 días 
continuos 

las 24 h del día

15 días 
continuos

Inmediata los 
365 días del año

$2 500.00 $ 180.00

Como apoyo a la contingencia sanitaria, en METRyCAL le ofrecemos todos nuestros cursos virtuales pre-grabados al 2x1 
(2 participantes por el precio de 1, inscribiéndose al mismo curso, misma empresa) 

www.metrycal.com
Tel. Oficina +52 (442) 1 38 37 01
Tel. Móvil +52 (442) 3 50 54 34
Correo-e: info@metrycal.com
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Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así como entrenamiento internacional en USA, 
Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.
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Como apoyo a la contingencia sanitaria, en METRyCAL le ofrecemos todos nuestros cursos virtuales pre-grabados al 2x1 
(2 participantes por el precio de 1, inscribiéndose al mismo curso, misma empresa) 

www.metrycal.com
Tel. Oficina +52 (442) 1 38 37 01
Tel. Móvil +52 (442) 3 50 54 34
Correo-e: info@metrycal.com
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Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
Y NORMATIVIDAD GENERAL

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018) para 
laboratorios de calibración y ensayo (24 h)

Actualización de la norma ISO/IEC 17025:2017 (NMX-EC-17025-IMNC:2018) (8 h)

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO/IEC 17020:2012 (NMX-EC-17020-IMNC:2014) para 
unidades (organismos) de inspección (24 h)

Acreditación y elaboración de un manual de calidad ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos y bancos de 
sangre (24 h)

Sistema de Gestión de Mediciones ISO 10012 (NMX-CC-10012-IMNC:2004 enfocada a hidrocarburos CNH-CRE) 
(40 h)

Introducción al Sistema de Gestión de Mediciones ISO 10012 (NMX-CC-10012-IMNC:2004 enfocada a 
hidrocarburos CNH-CRE) (24 h)

NOM-035-STPS Factores de riesgo psicosocial en el trabajo (8 h)

Formación de auditores internos (ISO 19011:2018) (24 h)

Análisis de Sistemas de Medición (MSA 4ed.) (24 h)

Gestión de riesgos ISO 31000 (8 h)

Ley de Infraestructura de la Calidad (5 h)

Normatividad en Sistemas de Gestión de Mediciones (LH, CNH, CRE, SAT) (8 h)

METROLOGÍA EN GENERAL

Fundamentos de metrología y estimación de incertidumbres con aplicaciones (24 h)

Aseguramiento Metrológico (24 h)

Estudios de repetibilidad y reproducibilidad (r&R) con ANOVA (8 h)

Elaboración de cartas de control estadístico (16 h)

La regla de decisión en evaluaciones de conformidad (incluye cálculos estadísticos de confiabilidad) (6 h)

Interpretación y uso de certificados de calibración (8 h)

Validación y verificación de métodos analíticos (24 h)

Determinación de periodos de re-calibración de instrumentos de medición (8 h)

Diseño y aseguramiento metrológico en laboratorios industriales (8 h)

XI. ASESORÍAS
PRESENCIALES, TELEFÓNICAS Y ELECTRÓNICAS

METRyCAL le ofrece asistencia personalizada a la medida de sus necesidades,
tiempos y presupuestos en las siguientes áreas:
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Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

MASA
Calibración de instrumentos para pesar no automáticos

Calibración de pesas

TEMPERATURA
Calibración de termómetros de resistencia, líquido en vidrio, pirómetros, termopares, etc.

Caracterización de baños y pozos

PRESIÓN Calibración de manómetros, transmisores y balanzas de presión.

FUERZA
Calibración de maquinas universales para tensión, compresión

Calibración de instrumentos de medición de fuerza

TORQUE Calibración de torquímetros digitales y analógicos

ÓPTICA
Calibración de luxómetros

Polarimetria y Refractometria

VIBRACIONES
Calibración de acelerómetros, amplificadores, mesas, analizadores, medidores

Medición de vibraciones en pisos, estructuras y maquinaria

ACÚSTICA
Calibración de micrófonos, sonómetros, audiómetros, filtros, calibradores, preamplificadores

Medición de ruido ambiental, laboral y maquinaria

ULTRASONIDO (END)

Calibración de medidores de espesor, detectores de fallas, detectores de fugas, bloques

Medición de espesores, detección de fallas y fugas, determinación de nodularidad por END, inmersión

Estimación de incertidumbres en ultrasonido y ensayo de aptitud

DIMENSIONAL

Calibración de instrumentos dimensionales 

Medición con CMM y Visión

Manejo de instrumentos dimensionales básicos para operadores

Metrología y tolerancias geométricas y dimensionales (GD&T)

VISCOSIDAD Calibración de viscosímetros dinámicos y cinemáticos

VOLUMEN
Calibración de material de vidrio

Calibración de tanques de almacenamiento

FLUJO EN CANALES ABIERTOS
Calibración de medidores de flujo en canal abierto y vertedero

Medición de flujo en canal abierto y vertedero

XI. ASESORÍAS
PRESENCIALES, TELEFÓNICAS Y ELECTRÓNICAS

METRyCAL le ofrece asistencia personalizada a la medida de sus necesidades,
tiempos y presupuestos en las siguientes áreas:
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Todos nuestros instructores, auditores y asesores cuentan con extensa experiencia laboral en el Centro Nacional de Metrología (CENAM), así 
como entrenamiento internacional en USA, Inglaterra, Alemania, Corea, Canadá, España, etc.

QUÍMICA

Cromatografía de gases y líquidos (HPLC)

Absorción atómica

Titulación

Gravimetría
pH

Buenas prácticas de laboratorio

Conductividad electrolítica

Metalografía
Microscopía óptica y electrónica

Nanotecnología

Validación de métodos analíticos.

Estimación de incertidumbres en mediciones analíticas.

MEDICIÓN DE FLUJO
EN HIDROCARBUROS Y OTROS FLUIDOS

Metrología de flujo volumétrico (curso general básico)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores ultrasónicos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores de velocidad tipo turbina)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores tipo paletas, birrotor, pistón, etc.)
Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores tipo desplazamiento positivo)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores electromagnéticos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a probadores convencionales y compactos)

Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidas volumétricas para calibración de medidores maestros)
Metrología de flujo volumétrico (enfocado a medidores de presión diferencial tipo placa de orificio)

Metrología de flujo másico (enfocado a medidores coriolis)

Estimación de incertidumbres en la medición de hidrocarburos en fase líquida

Estimación de incertidumbres en la medición de hidrocarburos en fase gaseosa
Balances de hidrocarburos (en terminales de recibo, almacenamiento y distribución)

Estimación de incertidumbres en balances de hidrocarburos (en terminales de recibo, almacenamiento y 
distribución)

CALIBRACIÓN EN FLUJO Y VOLUMEN 
EN HIDROCARBUROS Y OTROS FLUIDOS

Calibración de medidores de flujo másico utilizando un medidor de flujo másico tipo coriolis (API 5.6 del MPMS)

Calibración de medidores de flujo volumétrico utilizando un medidor de flujo másico tipo coriolis (API 5.6, 5.3 y 5.2 
del MPMS)

Calibración de medidores de flujo volumétrico utilizando medidas volumétricas o medidores maestros (API 4.4, 
5.2, 5.3 del MPMS) 

Calibración de tanques de almacenamiento por método volumetrico o húmedo, utilizando un medidor maestro 
(API-2555)

Calibración de tanques verticales de almacenamiento por métodos geometricos (API 2.2A / 2.2B)

Calibración de probadores convencionales y compactos por el método de water draw utilizando medidas 
volumétricas (API-4.9 parte 1 y 2)

Calibración de medidores ultrasonicos, turbinas, DP en sistemas de medición dinamicos utilizando un probador 
convencional o compacto (API-4.2, 4.6, 4.8)

XI. ASESORÍAS
PRESENCIALES, TELEFÓNICAS Y ELECTRÓNICAS

METRyCAL le ofrece asistencia personalizada a la medida de sus necesidades,
tiempos y presupuestos en las siguientes áreas:



XII. AUDITORÍAS INTERNAS
REMOTA Y EN SITIO

METRyCAL le ofrece el servicio de auditoría interna a su
laboratorio, como parte del cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 10012 e ISO 15189.
La auditoría se basa en la norma de auditoría ISO 19011:2018
"Guidelines for auditing management systems", y el servicio
incluye:

a. Revisión de cumplimiento de requisitos relativos a la gestión 
(administrativos).
b. Revisión de cumplimiento de requisitos técnicos.
c. Revisión de cumplimiento de requisitos de la entidad 
acreditadora.
d. Evaluación de implantación del sistema de calidad en su 
empresa.
e. Recomendaciones a los hallazgos detectados.

www.metrycal.com



XIII. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Programa Aseguramiento Metrológico Industrial (PAMI)

¿Qué es el PAMI?
Es una secuencia planeada de
operaciones cuyo propósito es
garantizar la confiabilidad de los
resultados obtenidos de mediciones en
procesos industriales.

Al asegurar y comprobar que una medición es
confiable, asegura que las posibles variaciones y/o
sesgos del proceso sean debidas a éste y no a un
error de la medición realizada. Esto evita que realice
ajustes a su proceso cuando no lo necesita.

Mediciones confiables, 
autos confiables...

www.metrycal.com



CONTACTO
En METRyCAL estamos para servirle, solicite informes o cotizaciones a:

Ventas

METRyCAL Metrología y Calidad
Querétaro, México

Correo-e: info@metrycal.com

Tel. Oficina +52 (442) 1 38 37 01
Tel. Móvil +52 (442) 3 50 54 34 (WhatsApp)

www.metrycal.com

¡Vamos a su evento, empresa o 
centro de trabajo en cualquier país!  

M E T R O L O G Í A  Y  C A L I D A D


