
NOSOTROS

JLI Metrology es una empresa especializada en la metrología. Nuestros profesionales son del más alto nivel, con amplia experiencia en 

el rubro aeronáutico, telecomunicaciones, metrología, entre otras industrias afines. Brindamos servicios de calibración, 

certificación, asesoría, instalación, reparación y mantenimiento de herramientas, instrumentos de medición y equipos de pruebas 

a más de 140 clientes a nivel nacional.

Nuestros laboratorios de calibración están acreditados por INACAL bajo la norma NTP ISO/IEC 17025:2017; y aprobados por 

OSINERGMIN para la calibración de instrumentos y registradores de tensión eléctrica y corriente de todos los modelos y marcas. 



POLÍTICA DE CALIDAD

J.Li Representaciones E.I.R.L. (JLI Metrology) es una empresa que brinda servicios de calibración de instrumentos de

medición de manera responsable, confiable y con un alto estándar de calidad, utilizando patrones de alta exactitud con

trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades. Así mismo, nuestro Sistema de Gestión de Calidad cumple con la NTP

ISO/IEC 17025:2017 con el fin de asegurar la operación coherente del laboratorio y seguir contribuyendo al desarrollo del

sector industrial y tecnológico del país. Nuestro compromiso es:

• Cumplir con la entrega de equipos dentro de los plazos acordados con el cliente.

• Asegurar la competencia de nuestro personal mediante capacitaciones y la constante evaluación de las mismas.

• Evitar cualquier tipo de conflicto de interés a fin de salvaguardar la imparcialidad.

• Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.

• Asegurar la confiabilidad de los resultados.

• Asegurar la satisfacción de nuestros clientes cumpliendo con los requisitos solicitados.
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SERVICIOS



DIVISIÓN DE 
METROLOGÍA

01

Nuestros laboratorios poseen condiciones 
ambientales controladas (temperatura, humedad y 
presión atmosférica), iluminación de emergencia y 
protección contra interrupciones eléctricas. 
Asimismo, contamos con patrones de última 
generación con trazabilidad al Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL-Perú), National Institute of
Standards and Technology (NIST-EE.UU.), National
Physical Laboratory (NPL-Reino Unido), entre otros.



¿Comó trabajamos?

Laboratorio de Fuerza y 
Torque.

Laboratorio de 
Electricidad.

Laboratorio de Tiempo y 
Frecuencia.

Laboratorio de Longitud y 
Ángulo.

Laboratorio de 
Temperatura.

Laboratorio de Equipos 
Especiales.

Laboratorio de Presión. Laboratorio de Masa.

Este ambiente posee condiciones ambientales controladas (temperatura, humedad y presión atmosférica), iluminación de

emergencia y protección contra interrupciones eléctricas. Nuestros patrones cuentan con trazabilidad al Sistema

Internacional de Unidades mediante Inacal-Perú y otros laboratorios nacionales como NIST-USA y NPL-UK.



LISTA DE 
CAPACIDADES



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE CALIBRACIÓN PROCEDIMIENTO

Magnitudes Acreditadas

Tensión Continua

Tensión Alterna

Corriente Continua

Corriente Alterna

Resistencia Eléctrica

5 mV – 900 V

45 mV – 900 V
(60 Hz – 1 kHz)

50 µA – 9 A

450 µA – 9 A
(60 Hz - kHz)

5 Ω – 45 MΩ

100 A – 900 A

100 A – 900 A
(60 Hz)

Corriente Eléctrica Directa
(Método Indirecto)

Corriente Eléctrica Alterna
(Método Indirecto)

Nuevo

Nuevo

Pinza Amperimétricas

Multímetros Digitales Medición directa

Medición Indirecta

PC-025 Procedimiento para calibración de Pinzas
Amperimétricas (INACAL)

PC-025 Procedimiento para calibración de Pinzas
Amperimétricas (INACAL)

PC-021 Procedimiento para calibración de 
multímetros digitales (INACAL)

PC-021 Procedimiento para calibración de 
multímetros digitales (INACAL)

PC-021 Procedimiento para calibración de 
multímetros digitales (INACAL)

PC-021 Procedimiento para calibración de 
multímetros digitales (INACAL)

PC-021 Procedimiento para calibración de 
multímetros digitales (INACAL)



1. Laboratorio de Electricidad

Las mediciones de magnitudes eléctricas son de gran

importancia en el área de metrología industrial. En nuestro

Laboratorio de Electricidad, realizamos calibraciones de

multímetros digitales, pinzas amperimétricas, megóhmetros,

telurómetros, registradores de tensión, fuentes de tensión

AC/DC, entre otros.

Contamos con el calibrador multifunción FLUKE 5522A,

multímetros de precisión FLUKE 8846A, décadas de Resistencia

IET y diversos patrones con trazabilidad a INACAL.

Nuestro Laboratorio de Electricidad se encuentra acreditado por 

INACAL en la norma ISO/IEC 17025:2017 para la calibración de 

multímetros digitales y pinzas amperimétricas. Además, 

estamos en proceso de acreditación en registradores de tensión.



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE CALIBRACIÓN PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

1.Electricidad

Tensión Continua

Tensión Alterna

Corriente Continua

Tensión Continua

Resistencia Eléctrica

Tensión Eléctrica Alterna

Tensión Eléctrica Directa

Corriente Eléctrica Directa

Resistencia Eléctrica

Resistencia Eléctrica

Resistencia Eléctrica

Capacidad Eléctrica

0-1000V

0-1000V
(60 Hz - kHz)

50 µA – 10 A 

50 µA – 10 A 

5 Ω – 45 MΩ

1V – 1000V
(60 Hz)

0,1 mV – 1000 V 

0,1 mA – 10 A

100 Ω– 1 TΩ

0 Ω– 10 KΩ

1 Ω– 100 MΩ

0,19 nF – 100 mF

Multímetros Digitales / Analógicos Medición directa

Registradores de tensión

Fuentes de tensión DC

Megohmetro

Telurómetro

Caja de Resistencia

Capacímetro

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

JO-T-003 Calibración de Multímetros Analógicos 
(Interno)

JO-T-001 Calibración de Registradores de Tensión 
(Interno)

JO-T-004 Calibración de Fuentes de Tensión y 
Corriente Eléctrica CC (Interno)

JO-T-007 Calibración de Megóhmetros (Interno)

JO-T-005 Calibración de Telurómetro (Interno)

JO-T-006 Calibración de Cajas de Décadas de 
Resistencia (Interno)

JO-T-0011 Calibración de Capacimetros (Interno)

Calibrador Multifunción Fluke 5522

Calibrador Multifunción Fluke 5522

Multímetro digital 6 ½ FLUKE 8846A 

High Resistance Decade Box HRRS-B-7-100K-5KV 
Calibrador Multifunción Fluke 5522

Calibrador Multifunción Fluke 5522 (ME51) High 
Accuracy Resistance Substituter HARS-X-6-0.01

Multímetro 6 ½ FLUKE 8846A

Calibrador Multifunción Fluke 5522



2. Laboratorio de Temperatura 
y Humedad

La importancia de las mediciones de temperatura radica en la gran

cantidad de sensores y dispositivos de temperatura que ayudan a

las empresas como herramienta de calidad y control de procesos.

En el Laboratorio de Temperatura podemos generar desde -25 °C

hasta 660 °C y medir temperaturas desde -20 °C hasta 230 °C, para

realizar calibraciones de termómetros digitales, termómetros

analógicos, termopares, baños termostáticos, pozos secos, hornos,

transmisores de temperatura, termomohigrómetros, etc. Además

podemos generar temperaturas desde -30°C hasta 500°C para la

calibración de termómetros infrarrojos.

Contamos con el calibrador multifunción FLUKE 5522A, Reference

Thermometer Fluke 1524, Thermo-hygrometer FLUKE 1620A, Pozo

seco FLUKE 9103 y diversos patrones con trazabilidad a INACAL.



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE 
CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

2.Temperatura y Humedad

Temperatura (Grados 
Celsius)

Humedad relativa

0ºC a 1200ºC

35ºC a 500ºC

-50ºC a 600ºC

-20ºC a 140ºC

-10ºC a 40ºC

35 % hr a 90 % hr

Indicador de Temperatura 
(Termómetro)

Termómetros Infrarrojos,
Cámara Termográfica

Termómetros Digitales

Termohigrómetros

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

JO-T-020 Calibración de 
Termómetros (Interno)

JO-T-017 Calibración de Termómetros 
de radiación Infrarrojos (Interno)

PC-017 Procedimiento para la 
calibración de termómetros digitales 

(INACAL)

JO-T-016 Calibración de 
Termohigrómetros (Interno)

Thermo-Hygrometer Dew Fluke 1620A

REFERENCE TERMOMETER FLUKE 1524

FLUKE 62MAX+ 

Calibrador Multifunción Fluke 5522



3. Laboratorio de Química

Para poder asegurar a nuestros clientes mediciones

confiables, nuestro Laboratorio de Química cuenta con

materiales de referencia certificados, que aseguran la

trazabilidad de nuestras mediciones cumpliendo con los

requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017. Por otro lado,

estamos permanentemente evaluando nuestra competencia

mediante ensayos de aptitud tanto nacionales como

internacionales, con el propósito de entregar a nuestros

clientes un servicio de calidad, confiable y eficiente.

Ofrecemos servicio de calibración de: medidor de pH,

refractómetro, copas de viscosidad, medidor de

conductividad, detectores de gas, entre otros.



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE 
CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

3.Química

Medidor de gases

Medidor de gases

Medidor de gases

Medidor de gases

Alcoholímetro

Cantidad de sustancia

Cantidad de sustancia

Medición Directa

Medición Directa

15,0 %Vol (O2)

60 ppm (CO)

Comb (58% LEL)/CH4
(1,45%)

20 ppm (H2S)

0%BAC a 1 %BAC

JO-T-022 Calibración por comparación 
directa (interno) 

JO-T-022 Calibración por comparación 
Directa y Método

Gravimétrico tomando como
Referencia la OIML R126

Balanza analítica

Gas comprimido

Gas comprimido

Gas comprimido

Gas comprimido



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE 
CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

4.Fotometría

Iluminancia (lux) 0 lux a 6000 lux Luxómetro Medición Directa
JO-T-018 Calibración de 

Luxómetros (Interno) Luxómetro



En la magnitud de tiempo y frecuencia existe una alta demanda de

mediciones de alta exactitud. Por tal motivo, el laboratorio de

tiempo y frecuencia otorga confiabilidad en los resultados en el

área de calidad de diversas industrias como el sector aeronáutico,

telecomunicaciones, etc. En el laboratorio de tiempo y frecuencia

realizamos calibraciones de osciloscopios, generadores de onda,

contadores, tacómetros, cronómetros, sistemas de

telecomunicaciones, analizadores de espectro, atenuadores, etc.

Contamos con el patrón HP 58503A GPS Time and Frequency

Reference Receiver con tecnología HP Smartclock con trazabilidad 

a INACAL.

El laboratorio de Tiempo y Frecuencia se encuentra en proceso de 

acreditación en la norma ISO/IEC 17025:2017 para la calibración de 

tacómetros ópticos.

5. Laboratorio de Tiempo y 
Frecuencia



MAGNITUD ALCANCE
EQUIPO DE 
CALIBRAR

MÉTODO DE
CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A 
UTILIZAR

5.Tiempo y Frecuencia

Tiempo y Frecuencia

Ancho Banda hasta 
1 Ghz

10 Hz – 20 GHz 

9 KHz – 3 GHz +20
dBm – 140 dBm

9 KHz – 3 GHz

Osciloscopio

Generador de Señal

Analizador de Espectro

Contador de Frecuencia

Tacómetro

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

JO-T-013 Calibración de 
Osciloscopio (Interno)

JO-T-012 Calibración de 
Generadores de Frecuencia (Interno)

JO-T-014 Calibración de 
Frecuencimiento (Interno)

JO-T-014 Calibración de 
Frecuencimiento (Interno)

JO-T-019 Calibración de 
Tacómetros ópticos (Interno)

Arbitrary Waveform Function Generator
Rigol DG1022

RF Signal Generator Rigol DSG3060

RF Signal Generator Rigol DSG3060

Microwave Counter Analyzer Tektonix
MCA3027

Calibrador Multifunción Fluke 5522 ; Arbitrary
Waveform Function Generator Rigol DG4102



La calibración de herramientas de fuerza y par torsional garantiza que el usuario

conozca los errores e incertidumbres asociadas a la medición. Para lograrlo,

nuestro Laboratorio de Fuerza y Torque cuenta con patrones automatizados de

alta gama, los cuales brindan los siguientes beneficios a nuestros clientes:

• Capacidad para medir desde 5 pulgadas libras hasta 2000 pies libras con una

precisión del 0,25% del valor indicado

• Tiempos de respuesta más rápidos en comparación con los métodos

manuales antiguos

Asimismo, contamos con un sistema de verificación de transductores de torque,

mediante un sistema conformado por un soporte, brazo de calibración y pesas;

basados en la definición principal del torque. Cada uno de estos elementos

mantienen una trazabilidad de laboratorios acreditados.

Contamos también con celdas de carga tipo botón, tipos S y tipo botella de hasta

30 000 kg en compresión.

Asimismo, contamos con equipamiento necesario para la calibración de

tensiómetros analógicos o digitales con una capacidad de hasta 4474 Newton.

6. Laboratorio de Fuerza y 
Torque



ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE CALIBRACIÓN PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

MAGNITUD

6.Fuerza y Torque

MAGNITUD

Momento de torque

Fuerza

Momento de torque

0 – 2000 lbf.ft

0.3 oz – 575 lbs

1g – 460 kg

1g – 460 kg / 
0.3 oz – 575 lbs

0 – 10000 lbs

0 – 2000 lbs

25 – 250 lb ft

50 – 250 lb ft

5-75 lb ft

2.5 - inch

5 - inch

10 - inch

Torque tester

Multiplicadores de torque,
Probadores de torque

Hydraulic Load Cell 

Celda de carga

Dinamómetro, Torque tester

Tensiómetro de Cable

Torquímetro Tipo Click / Dial Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa

Medición directa Manual Fabricante

Manual Fabricante

Manual Fabricante

Manual Fabricante

JO-T-033 Calibración de Dinamómetros 
(interno)

JO-T-025 Calibración de Tensiómetros 
(interno)

-ME-004 Calibración de herramientas 
Dinamométricas (Interno)
-UNE EN ISO 6789:2019

Electronic Master Torque/Force Calibrator

Electronic Torque Tester

Pesas clase F1, M1, M2, F

Load Cell

Hydraulic Load Cell

Electronic Torque Wrench (Snap-on) 

Torquimetro(Snap-on) 

Torquimetro(Snap-on) 

2.5-inch Calibration Arm (Snap-on)

5-inch Calibration Arm (Snap-on)

10-inch Calibration Arm (Snap-on)



(también ofrecemos los servicios de mantenimiento y ajuste)

C E N T R O  D E
S E R V I C I O S

MAGNITUD 

FUERZA DE TORQUE



7. Laboratorio de Presión

Los servicios de calibración de presión ayudarán a garantizar la

exactitud y precisión de los instrumentos de medición de

presión. Para lograrlo, nuestro laboratorio ofrece el servicio de

calibración de manómetros, transductores de presión,

tetragages, Engine Pressure groups, pressure test gauge groups,

equipos Pitot, entre otros. Nuestro alcance es de hasta 10 000

psi.

Nuestro Laboratorio de Presión cuenta con manómetros digitales

patrón y módulos de presión patrón, que tienen clase de

exactitud de 0,05% F.S. y 0,08% F.S. Además, nuestra

infraestructura es óptima para la realización de las calibraciones

de estos instrumentos bajo estrictas condiciones de temperatura

y humedad, las cuales son controladas para mejorar la medición

durante el proceso de calibración.



ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR MÉTODO DE CALIBRACIÓN PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

7.Presión

MAGNITUD

Presión

0 – 5000 psi

0 – 30 000 psi

0 – 10 000 psi

0,1 inHg a 110 inHg Air Data Tester

Manómetros

Manómetros Medición Directa

Medición Directa

Medición Directa

Medición Directa

Bomba de Aceite ADT949 y manómetro ADDItel 681

Electronic Deadweight Tester

Automated Air Data Test Set

Documenting ProcessCalibrator (Lector de módulos)

Gauge Pressure Module

PC-004 Istrumentos de medición de 
presión relativa con clase de exactitud 
igual o mayor a 0.05% F.S. (INACAL)

PC-004 Istrumentos de medición de 
presión relativa con clase de exactitud 
igual o mayor a 0.05% F.S. (INACAL)

PC-004 Istrumentos de medición de 
presión relativa con clase de exactitud 
igual o mayor a 0.05% F.S. (INACAL)

JO-T-010 Calibración de Air Tester (Interno)



8. Laboratorio de Masa

Nuestro Laboratorio de Masa brinda servicios de calibración de pesas,

balanzas y más. Las balanzas se pueden calibrar en nuestro laboratorio o

in-situ. Durante la calibración de pesas, utilizamos patrones adecuados

con trazabilidad al Sistema Internacional (SI), para así determinar

desviaciones e incertidumbres requeridas por los estándares del SI. El

proceso determinará si se mantiene la exactitud de las mediciones.

Los servicios de calibración de pesas están disponibles para las clases: F2,

M1, M2 y M3, como se define en la NMP 004 “Pesas de las clases E1, E2, F1,

F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3. La calibración de balanzas, como se define en la

NMP 003 “Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático”, se

realiza con capacidades de más de 500 kg.

El laboratorio está equipado con una serie de balanzas diseñadas para

manejar la calibración de masa de estándares e instrumentos en varios

pesos y exactitudes. Usted obtendrá servicios precisos y oportunos y un

certificado de calibración fácil de leer con un informe completo de todo el

trabajo y los resultados.



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE 
CALIBRAR

MÉTODO DE
CALIBRACIÓN

PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A 
UTILIZAR

8.Masa

Masa

1 g – 460 kg / 
0.3 oz – 575 lb

1 mg – 460 kg

1 mg – 460 kg

BALANZAS

PESAS Sustitución directa

Medición directa

Medición directa

Pesas clase F1, M1, M2, F

PC-008 Procedimiento para la 
Calibración de Pesas de Trabajo
M1-2, M2, M2-3 y M3 (INACAL)

PC-001 Procedimiento de Calibración 
de Balanzas de funcionamiento no 
automático clase III y IV (INACAL)

PC-001 Procedimiento de Calibración 
de Balanzas de funcionamiento no 

automático clase I y II (INACAL)



9. Laboratorio de Longitud y 
Ángulo

Somos un laboratorio con experiencia en calibraciones en el

orden de los micrómetros. Contamos con un alcance nominal

de hasta 300 mm utilizando bloques patrón de Grado 1 para

brindar el servicio en los equipos de micrómetros, relojes

comparadores, pies de rey, entre otros equipo de longitud.

También contamos con patrones angulares, tales como

escuadras, niveles de precisión y digitales para brindar un

eficiente servicio a múltiples tipos de instrumentos angulares.



MAGNITUD ALCANCE EQUIPO DE CALIBRAR
MÉTODO DE

CALIBRACIÓN
PROCEDIMIENTO EQUIPOS PATRONES A UTILIZAR

9.Longitud y Ángulo

Longitud

Ángulo

0 – 300 mm

0 – 50 mm

0 – 300 mm

0 – 300 mm

0º – 150º

Pie de Rey

Comparadores Cuadrantes 
(Reloj comparador)

Micrómetro de exterior

Micrómetro de interiores

Inclinómetro Medición Directa

Medición Directa

Medición Directa

Medición Directa

Medición Directa
PC-012 Procedimiento de 

calibración de pie de rey (INACAL)

PC-014 Procedimiento de 
calibración de compradores de 
cuadrantes (usando bloques)

PC-013 Procedimiento de 
calibración de micrómetro de 

exteriores (INACAL)

JO-T-031 Calibración de 
micrómetro de interiores (Interno)

JO-T-028 Calibración de 
Inclinómetros (Interno)

Escuadra 45º

Escuadra 60º

Escuadra 90º

Bloques Patrón (Insize)

Bloques Patrón (Insize)

Bloques Patrón (Insize)



Los circuitos son una parte compleja de toda 

maquinaria y deben ser supervisados 

profesionalmente.

02
DIVISIÓN DE 
ELECTRÓNICA



Contamos con laboratorios completamente implementados para 
la reparación de equipos y tarjetas electrónicas.

Realizamos mantenimiento, 
reparación y pruebas de todo tipo 
de sistemas electrónicos.

Contamos con un servicio exclusivo 
de instalación de equipos de 
comunicación y redes de voz/datos.

Ofrecemos servicios de análisis de 
sistemas mediante ingeniería 
inversa.

Estamos incorporando un nuevo 
servicio de cableado estructurado 
en cobre y fibra óptica.



03

Los sistemas eléctricos son los encargados del 

correcto flujo de energía y tienen gran importancia 

en toda actividad humana. Es importante no 

subestimarlos ni descuidarlos.

DIVISIÓN DE 
SISTEMAS 
ELÉCTRICOS



Medidor de puesta a 
tierra.

Construcción e 
Instalación de puesta a 

tierra.

Tablero electrónico.

Puesta a tierra con 
equipos Fluke.

¿Comó trabajamos?

Ofrecemos el servicio de mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos de media y baja tensión más la realización

de cableado eléctrico. Además brindamos el servicio de instalación, medición y certificación de sistemas de puesta a

tierra.



Brindamos el servicio de asesoría y capacitación en 

Metrología, trazabilidad y uso de instrumentos de 

medición (multímetros, osciloscopios, analizadores 

de espectro, generadores de frecuencia, 

frecuencímetros, entre otros) y herramientas 

especiales como torquímetros, manómetros, 

micrómetros y más.

Además, brindamos asesoría en implementación de 

laboratorios de calibración, tomando en cuenta las 

directrices del estándar ISO/IEC 17025.

04
CAPACITACIONES



Tenemos dos marcas aliadas certificadas y 
además asesoramos su compra para indicarle 
el producto idóneo o necesidad de servicio. PRODUCTOS



Representantes exclusivos de IET Labs.

PRODUCTOS
Caja de décadas de 

resistencia.
Caja de décadas de 

capacitancia.
LOM-510: Micro-

ohnímetro de altas 
prestaciones.

Resistencias patrón 
de alta exactitud

PRODUCTOS IET/QuadTech 7600: Medidores LCR de alta exactitud.

Laboratorio acreditado ISO 17025 (A2LA Cert. 2073.01)



Somos soporte técnico oficial de la empresa MaQuitech Perú.

https://maquitechperu.com/



Jirón General Varela 1891,
Breña, Lima 15083, Perú 

CONTACTO

¡Aseguramos la calidad de tu empresa!

Jirón General Varela 1893 - Breña, Lima, Perú
informes@jli.com.pe 
+51 1 636 0265
+51 986 486 682 
www.jli.com.pe

Laboratorio de calibración  - Acreditado en ISO/IEC 17025:2017

por  INACAL  - Aprobado por OSINERGMIN

https://www.facebook.com/JLIMetrology/
https://www.instagram.com/jlimetrology/

