
*20LP1681 Actualización de la norma de acreditación vigente a partir 2020-06-18. 
Siempre que se presente este documento como evidencia de acreditación, deberá estar acompañado del anexo técnico. Para verificar el 
estatus de la vigencia de este certificado, consultar la página de ema. 
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ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A.  DE C.V.  
JUAN ESCUTIA NO. 67, COL. CONDESA, C.P. 06140, CIUDAD DE MÉXICO 

Como Laboratorio de Ensayo 
 

De acuerdo a los requisitos establecidos en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 
ISO/IEC 17025:2017, para las actividades de evaluación de la conformidad en: 

 

Fuentes Fijas* 
 

Acreditación No: FF-0054-008/11 
Vigente a partir del: 2011-08-09 

 
El cumplimiento de los requisitos de la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 por 
parte de un laboratorio signi�ca que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia 
técnica como los requisitos del sistema de gestión necesarios para que pueda entregar de forma 
consistente resultados técnicamente válidos. Los requisitos del sistema de gestión de la Norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017 están escritos en un lenguaje que corresponde con 
las operaciones de un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma ISO 9001:2015 “Sistemas 
de Gestión de la Calidad- Requisitos” y además son a�nes a sus requisitos pertinentes.” 
 

    
 Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITA 
A  

entidad mexicana de acreditación a.c. 

 
 

 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  

 
 

 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva  
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Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los informes de calibración 
y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 17025” vigente. 
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 ONSITE LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 

JUAN ESCUTIA NO. 67, COL. CONDESA, C.P. 06140, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
 

Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-
IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la competencia de laboratorios 

de ensayo y de calibración, para la rama de Fuentes Fijas 
 
 

Acreditación Número: FF-0054-008/11 
Fecha de acreditación: 2011/08/09 
Fecha de actualización: 2020/06/18 

Fecha de emisión: 2020/06/18 
Número de referencia: 20LP1681 

Trámite: Actualización de la norma de acreditación. 
 
 

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con: 
 

Prueba: Contaminación atmosférica. Fuentes fijas. Determinación de la densidad de humo en los gases de combustión que fluyen por un 
conducto o chimenea. Método del número de mancha. 

Norma y/o método de referencia: NMX-AA-114-1991 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Contaminación atmosférica. Fisicoquímicos. Determinación de bióxido de azufre (SO2) en gases que fluyen por un conducto. 

Norma y/o método de referencia: NMX-AA-055-1979 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Contaminación atmosférica - Determinación del contenido de humedad en los gases que fluyen por un conducto.- Método 
gravimétrico. 

Norma y/o método de referencia: NMX-AA-054-1978 
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Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los informes de calibración 
y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 17025” vigente. 

Acreditación: sinónimo de confianza 
y competencia técnica 
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Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Muestreo de las partículas suspendidas totales en el aire ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-035-SEMARNAT-1993 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Determinación de las partículas suspendidas totales en el aire ambiente. 

Norma y/o método de referencia: NOM-035-SEMARNAT-1993 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 

Norma y/o método de referencia: NOM-081-SEMARNAT-1994 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Ignacio Herrera Escobar 

Prueba: Muestreo para la determinación de dioxinas y furanos en los gases que fluyen por un conducto. 

Norma y/o método de referencia: US EPA 23 -1995 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 
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Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los informes de calibración 
y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 17025” vigente. 
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y competencia técnica 
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Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Muestreo de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en los gases que fluyen por un conducto. 

Norma y/o método de referencia: US EPA 18-1994 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Muestreo de metales en los gases que fluyen por un conducto. (Sb, As, Ba, Be, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, Tl, 
Zn). 

Norma y/o método de referencia: US EPA 29 -1998 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Determinación de metales en los gases que fluyen por un conducto. (Sb, As, Ba, Be, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, P, Se, Ag, 
Tl, Zn). 

Norma y/o método de referencia: US EPA 29 -1998 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Prueba: Muestreo continúo de NOX, CO, CO2, O2 en los gases que fluyen por un conducto. 

Norma y/o método de referencia: PROTEC 5.7-3007 Basado en el método US EPA 3A-2008 US EPA 10-2008 US EPA 7E-2008 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Determinación de flujo de gases en un conducto por medio de tubo de Pitot. 

Norma y/o método de referencia: NMX-AA-009-1993-SCFI 
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Signatario Autorizado. Es la persona propuesta por el cliente, y autorizada por ema, para firmar, endosar y aprobar los informes de calibración 
y/o ensayo, emitidos por el laboratorio. Ver punto 4 del documento “Criterios de aplicación de la norma ISO/IEC 17025” vigente. 

Acreditación: sinónimo de confianza 
y competencia técnica 
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Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez 

Prueba: Determinación de la Emisión de partículas contenidas en los gases que fluyen por un conducto. Método isocinético. 

Norma y/o método de referencia: NMX-AA-010-SCFI-2001 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

Ing. Ignacio Barrera Rodríguez** 

Prueba: Determinación de compuestos orgánicos volátiles (COVs) en los gases que fluyen por un conducto. 

Norma y/o método de referencia: US EPA Test Method 18 1994 

Signatarios autorizados 

Nombre 

Ing. Susana Elizabeth García Ballesteros 

* Sólo análisis. 
* Solo muestreo. 

 
 
 

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c. 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Isabel López Martínez 
Directora Ejecutiva 

c.c.p. Expediente 


