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El Marqués, Qro., a 23 de marzo del 2018. 
 

Ensayo de Aptitud técnica de Medición de pH en disoluciones amortiguadoras 
 
Laboratorios del Sector Ambiental, Alimentos, Salud, Servicios e interesados en general 
 
Presentes 
 
Por este medio, hacemos atenta y cordial invitación a participar en el Ensayo de Aptitud CNM-620-EA-
001/2018 “Medición de pH en disoluciones amortiguadoras”, que el CENAM organiza, empleando 
muestras con valores certificados de pH, con el fin de contribuir a la creación y fortalecimiento de la 
capacidad analítica de una red de laboratorios analíticos confiables en la medición de pH para el 
cumplimiento de la normatividad mexicana relacionada: 
 

1. Norma NMX-AA-008-SCFI-2000 “Análisis de agua - Determinación del pH - Método de prueba”. 
2. NMX-CH-117-IMNC-2009 “Materiales de referencia – Preparación de disoluciones de trabajo de pH”, 

las cuales establecen criterios para la calibración de los medidores de pH;  
3. NMX-CH-166-IMNC-2010 “Trazabilidad y Estimación de la incertidumbre de la medición de pH – 

Medidores de pH calibrados en dos puntos empleando materiales de referencia certificados (MRC)  
 

Las muestras a emplear en este ejercicio de aptitud técnica son elaboradas especialmente para llevar a 
cabo la medición de pH en agua, y consisten de referencias con valores certificados asignados de acuerdo 
a la normatividad nacional vigente NMX-CH-164-IMNC-2012 y la NMX-CH-165-IMNC-2008.   
El intervalo de medición de pH en disoluciones amortiguadoras se encuentra en: 
 

Magnitud Intervalo de medición 

pH (0 – 14)   

 
Costo del ensayo es de $ 3,200.00 + I.V.A.  No incluye gastos de envío de muestra. (El costo de envío de la 
muestra será de acuerdo a las tarifas aplicables por la empresa Estafeta).  Si Usted está interesado en 
participar en éste ensayo de aptitud, favor de inscribirse a través de la página del CENAM, en la liga 
siguiente: 
 
http://www.cenam.mx/servicios/paptitudtecnica/Default.aspx, para cumplir con el cronograma siguiente: 
 
Fecha límite de registro y pago:  05 de septiembre, 2018  
Envío de muestra: 13 de septiembre, 2018  
Entrega de resultados a CENAM: 28 de septiembre, 2018  
Informe final: 12 de noviembre, 2018  
 
Cualquier aclaración, favor de enviar correo electrónico a Jonatan López García, Coordinador de Ensayos 
de Aptitud, jonlopez@cenam.mx.  
 
 
Saludos cordiales. 
 
I.Q.  Judith Velina Lara Manzano  
Directora de Análisis Inorgánico  
CENAM 
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Política de privacidad y manejo de datos personales  
 
El CENAM en su carácter de entidad pública paraestatal, podrá tratar su información como 
confidencial en los términos de los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, 37, 38, 39, 40 y 41 de su Reglamento y del capítulo III de los 
Lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, mediante solicitud expresa en oficio formal por parte del 
participante, cuyo ejemplo se hará llegar en caso de inscripción al ejercicio. 
 


