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INTRODUCCIÓN
En el mundo industrializado son numerosos los aspectos de la vida que dependen de las
medidas. La complejidad creciente de las técnicas modernas va acompañada de
continuas demandas de más exactitud, mayor rango y mayor diversidad de patrones en
los dominios más variados. El desarrollo y mejora de esos patrones es de gran
importancia, tanto a nivel internacional como nacional, para la ciencia, el comercio y la
industria.
La importancia de la metrología y la universalidad de las unidades y los patrones de
referencia son la causa de que sean varias las organizaciones internacionales dedicadas
a la promoción de la investigación metrológica y de los acuerdos internacionales sobre
unidades. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
A nivel mundial se ha implementado una red de laboratorios de metrología y de ensayo,
en donde los organismos que conforman el sector eléctrico (Generadores,
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores), concurren para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos de medida que ellos
adquieren. Los laboratorios de Metrología se constituyen en un apoyo invaluable para
los centros de investigación en el desarrollo de proyectos, siendo además base
importante dentro del campo de la normalización.
La metrología tiene hoy un impacto más y más determinante sobre las actividades
científicas, industriales, comerciales y jurídicas en el mundo entero; asimismo debe
responder a las exigencias crecientes de la salud y del medio ambiente. En todos los
países industrializados se reconoce la necesidad de tener, a escala nacional, una
estructura coherente en la cual se organicen los aspectos variados y complementarios de
la metrología. La necesidad del comercio o de la cooperación entre naciones hace
necesaria la existencia de estructuras reconocidas mutuamente, capaces de efectuar y de
controlar las medidas de todo tipo. Tal aceptación mutua requiere el asegurar la
uniformidad de medidas.
Este trabajo desarrolla un estudio de Factibilidad para la Implementación de un
Laboratorio de Metrología para la Universidad De La Salle, para así poder involucrar al
la academia en un sector tan importante para el desarrollo de la sociedad.
Este trabajo se encuentra vinculado a la línea de investigación “Desarrollo Tecnológico
Industrial” dentro de una sublínea no establecida en la Universidad, que trate aspectos
como investigación basada en pruebas de laboratorio.
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1 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO
1.1 EL MERCADO
1.1.1

Evaluación de Necesidades y Recopilación de la Información.

La
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó un estudio con el objetivo principal
de identificar la capacidad de medición instalada y necesidades metrológicas en el país y de
esta manera establecer un punto de referencia para el análisis y toma de decisiones, en lo
concerniente a inversión, apoyo y desarrollo de la metrología en Colombia. Este estudio
involucró los siguientes sectores:





Manufacturero
Servicios públicos
Educativo: centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y
universidades
Salud

Nota:
•

La recopilación de información se realizó mediante la aplicación de una encuesta, la cual contempla
temas tales como: tipos de mediciones, magnitudes, instrumentos de medición y aplicación de los
mismos, actividades tendientes a lograr aseguramiento metrológico, calibración de instrumentos, personal
y sistemas de calidad, el conocimiento y aplicación del Sistema Internacional de Unidades así como el
conocimiento que se tiene de la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio y
de sus servicios.

Se deben identificar los aspectos más importantes dentro del mercado que muestren la
necesidad que este dicta, el comportamiento de este y la forma de atacarlo.
Aspectos como:







Instrumentos más utilizados en los diferentes sectores.
Instrumentos más importados en los últimos años (Retrospectiva del mercado).
Instrumentos con mayor demanda por laboratorio (Instrumentos más calibrados).
Demanda por ciudades.
Sectores que demandan los servicios del laboratorio.
Otros laboratorios que prestan el servicio de calibración.

Para recopilar la información se utilizaron los siguientes métodos:


Listado de demanda de servicio de calibración de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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Consulta con los expertos de la División de Metrología de la Superintendencia de
Industria y Comercio que prestan los servicios de estas áreas de medición.
Consulta bibliográfica de estudios realizados sobre el tema.
Informes de servicios prestados por laboratorios que ya están acreditados y prestan
servicios de calibración.
Consulta de la base de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
(BACEX – ZEIKY)
Recopilación de las importaciones realizadas del último año y medio.

1.1.2 Procesamiento y Análisis de Datos.
Equipos de Medición Eléctrica La demanda de calibración de instrumentos 1 se divide
en tres aspectos básicos que son: las necesidades de la industria, que ciudades requieren
los servicios de calibración y que instrumentos son los de mayor demanda de calibración.
Demanda de calibración de instrumentos ordenada por tipo de instrumento 2 . Los
instrumentos están agrupados por tipo, ésta clasificación no muestra los rangos de
medición del instrumento. Sin embargo, es común que un patrón de laboratorio tenga un
rango lo suficientemente amplio que permita calibrar varios tipos de instrumentos.
Tabla 1. Demanda de instrumentos ordenada por tipo de instrumento

DETALLE

1
2

CANT.

AMPERIMETRO

15

ANALIZADOR

3

CAJAS DE RESISTENCIAS

4

CALIBRADOR

31

COMPARADOR

1

FUENTE DE ALIMENTACION

1

GALVANOMETRO

1

MEDIDOR

8

MEGGHER

10

MEGOHMMETER

4

MULTICALIBRADOR
∗
MULTIMETRO

1
79

OHMMETRO

8

PATRON ELECTRONICO

7

Demanda nacional de calibración de instrumentos de medida de variables eléctricas.
Detalle de la tabla ver ANEXO A.
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DETALLE

CANT.

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

36

POTENCIOMETRO

1

PUENTE

7

RESISTENCIAS

14

VATIMETRO

10

VOLTIMETRO

15

Como se puede observar en la tabla los instrumentos de mayor demanda de calibración son
los Multímetros, seguido de las Pinzas Amperimétricas y los mismos Calibradores.
Voltímetros, Resistencias y Meggher también muestran una gran demanda.
Figura 1. Demanda de instrumentos ordenada por tipo de instrumento

Demanda por Instrumento
0
8

15 11

16

4

5

32

1 2

1

2

9
11

37

5
2

8
9

80

A MPERIMETRO

A NA LIZA DOR

CAJA S DE RESISTENCIA S

CA LIBRA DOR

COMPA RADOR

FUENTE DE A LIMENTA CION

GALV A NOMETRO

MEDIDOR

MEGGHER

MEGOHMMETER

MULTICA LIBRA DOR

MULTIMETRO

OHMMETRO

PATRON ELECTRONICO

PINZA S AMPERIMÉTRICAS

POTENCIOMETRO

PUENTE

RESISTENCIA S

V ATIMETRO

V OLTIMETRO

Demanda de calibración de instrumentos ordenada por ciudades:
El renglón de OTRAS en la tabla 2, comprende municipios con poca demanda de
calibración como son Copacabana, Quito, Sogamoso, Yumbo, Balboa, Floridablanca,
Sibate, Tolú, Villavicencio, Cajica, Chia, Piedecuesta, Popayán, Itagui, Soacha.

∗

Los Multímetros debido a la amplia gama de servicios que prestan son los más usados y por tanto los
que más frecuentemente requieren ser calibrados

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ

4

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

______________________________________________________________________
Tabla 2. Demanda de calibración de instrumentos ordenada por ciudades

CIUDAD

CANT

CIUDAD

BARRANCABERMEJA

342

LA CALERA

BARRANQUILLA

359

MADRID

BOGOTA DC.

68

MEDELLIN

47

CALI

40
556

MANIZALES

5414

BUCARAMANGA

CANT

147

207

NEIVA

9

CALOTO

28

ORITO

CARACAS

37

OTRAS

7
37

CARTAGENA

6

PALMIRA

136

CHINCHINA

82

PANAMA

151

CUCUTA

28

PEREIRA

CUENCA

9

DUITAMA

19

JAMUNDI

8

28

SANTIAGO DE CHILE

272

SOLEDAD

51

TOCANCIPA

39

Figura 2. Demanda de calibración de instrumentos ordenada por ciudades
Demanda por Ciudad
7

147
8

556

9 19
28

40

9

37

151
136

28

272
51

39
342

68

359

82
6
37

28
5414
207

47

BA RRA NCA BERMEJA
CA LI

BA RRANQUILLA
CA LOTO

BOGOTA D.C.
CA RACA S

BUCARA MA NGA
CA RTA GENA

CHINCHINA
JA MUNDI

CUCUTA
LA CA LERA

CUENCA
MADRID

DUITA MA
MA NIZA LES

MEDELLIN
PA LMIRA

NEIVA
PANA MA

ORITO
PEREIRA

OTRAS
SA NTIA GO DE CHILE

SOLEDA D

TOCA NCIPA

Tabla 3. Demanda de calibración de instrumentos ordenada por sectores industriales

COD.

1
2

SECTOR DE LA INDUSTRIA

CANT.

ACADEMIA

8

ALIMENTOS

10

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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COD.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SECTOR DE LA INDUSTRIA

CANT.

INCLUYE
RANGOS
ADICIONALES

FARMACÉUTICO

2

LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN

33

METAL MECÁNICO

19

PLÁSTICOS

9

PAPEL E IMPRESIÓN

2

SERVICIOS PÚBLICOS

20

TEXTIL

1

TRANSPORTE

0

QUÍMICO

0

ALMACENAMIENTO

0

PETRÓLEO Y MINERO

14

SALUD

11

AUTOMOTRIZ

4

OTROS

2

Totales

325

0
36
50
372
11
2
293
32
89
2
20
1
0
0
0
278
11
4
2
1362

Promedio Mensual (12 meses)

27.1

113.5

CALZADO

0

COMERCIO

30

CONSTRUCCIÓN

24

ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICA

125

ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO

11

Los diferentes sectores de la industria que hacen uso de la instrumentación en los
procesos que manejan, adicionalmente se extractan los diferentes sectores de la
producción que son el nicho del mercado para el Laboratorio.

Evolución de la importación de instrumentación Para visualizar este importante
parámetro de crecimiento del mercado, se usaran varias subpartidas 3 Arancelarias que
delimitan certeramente la instrumentación objeto de este estudio, el capitulo 90 4 del
Arancel de Aduanas, dividido así:

3

4

Subpartida arancelaria: Es la prolongación razonable y lógica de la nomenclatura arancelaria Sistema
Armonizado utilizada en Colombia, su código numérico consta de 10 dígitos.
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión;
instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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Subpartida

Descripción

9028301000
9028309000
9028901000

Contadores de electricidad monofásicos.
Los demás contadores de electricidad.
Partes y accesorios para contadores de electricidad.

9028909000

Las demás partes y accesorios de contadores de gas,
líquidos o electricidad, incluidos los de calibración.

9030200000
9030310000
9030390000

Osciloscopios y oscilógrafos catódicos.
Multímetros.
Los demás instrumentos y aparatos para la medida o
comprobación de la tensión, intensidad, resistencia o
de la potencia, sin registrador.

9030830000

Los demás instrumentos y aparatos, con dispositivo
registrador.

En la recolección de datos a través de las importaciones realizadas en el país en los dos
últimos años se refleja un crecimiento en la cantidad de instrumentos que ingresan en el
País. Las subpartidas arancelarias que atañan este estudio son las correspondientes a “Los
demás instrumentos y aparatos para la medida o comprobación de la tensión, intensidad,
resistencia o de la potencia, sin registrador” y “Los demás instrumentos y aparatos, con
dispositivo registrador”, “Multímetros” y “Osciloscopios y oscilógrafos catódicos”.
El crecimiento en las importaciones es un evidente indicador del aumento del mercado y
por tanto de clientes potenciales para el Laboratorio.
En el ANEXO B se muestra el crecimiento que han tenido las importaciones de 2004 a
2005, marcando una tendencia en el crecimiento del mercado.

1.2 ANALISIS EXTERNO
1.2.1 Análisis del usuario (cliente)
Mercado El mercado está delimitado por varios aspectos que son de interés en la
selección del mismo, como son los instrumentos objeto de mayor demanda, la industria
en general, en todos los sectores de la producción, con énfasis en las compañías o
industrias que estén en el proceso o no de acreditación 5 y certificación en los sistemas de
5

Acreditación: Es el procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia de un organismo de
evaluación de la conformidad para llevar a cabo tareas especificas de evaluación de la conformidad.
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calidad, las instituciones de orden académico que estén en proceso de acreditación o
tengan laboratorio de metrología y presten o puedan prestar el servicio de calibración.
Demás empresas que requieran certificar los instrumentos que se encuentren en uso
dentro de alguno de sus procesos.
Segmentación El segmento es cualquier empresa a nivel nacional, que tenga
implementado o esté desarrollando sistemas de calidad, con el fin de cumplir con las
exigencias de competitividad del mercado Nacional y/o Andino 6 , en donde estamos
ubicados dentro del SIM 7 en el grupo ANDIMET en conjunto con los países de
Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador y así poder hacer sus sistemas de producción más
eficientes.
Estrategia de Posicionamiento Se enfocarán principalmente los esfuerzos en prestar
servicios confiables, trazables con patrones internacionales, oportunos, con precios
competitivos para las áreas de equipos de medición eléctrica. El posicionamiento se logra
cuando se finalice el proceso de acreditación del laboratorio dentro del Sistema Nacional
de Normalización, Certificación y Metrología.
Por otra parte el Laboratorio de la Universidad de la Salle estando localizado en la ciudad
de Bogotá que cuenta con la infraestructura mas grande y centralizada del país para el
transporte de equipo, adicionalmente, se presta el servicio de calibración localmente,
cerca de la mayor demanda de calibraciones del mercado, reduciendo así al cliente los
gastos de traslado y seguridad del equipo.
El Laboratorio se esmera por ofrecer al cliente un servicio que cubra todas sus
necesidades en lo referente a instrumentación soportado por personal idóneo, tecnología
de punta e infraestructura sólida. Se deben seguir políticas altas de calidad, como son el
mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de acreditación, satisfacer los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes tanto como internos y externos; se
debe promover la competencia y compromiso continuo del personal.
Se debe promover las alianzas estratégicas con entidades como el ICONTEC 8 ,
organismos de acreditación y certificación como son BVQi, NMI, IQNet.
Análisis de la Competencia La mayoría de los laboratorios de calibración que se han
acreditado en el país tienen su origen en las compañías distribuidoras y representantes de
los instrumentos de medición, las cuales prestan el servicio de mantenimiento a los
equipos que distribuyen lo cual puede generar un posible conflicto de intereses por parte
del prestador del servicio. De esta forma el servicio de calibración nace como un
6
7
8

Ubicación de Colombia en la metrología mundial. Ver ANEXO C
SIM: Sistema Internacional de Medida
ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
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complemento a las políticas de atención al cliente de la empresa. En este caso la
Universidad de la Salle al no formar parte de la cadena comercial en la que están
involucrados los demás laboratorios se convierte así un ente completamente imparcial.
Es necesario aclarar que una vez se acredita un laboratorio de calibración para prestar una
serie de servicios la política de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de
delegar totalmente este rango de servicios a los laboratorios acreditados, entendiendo que
dentro de las funciones de la SIC no esta el captar mercado 9 .
En la calibración de equipos de medición eléctrica los servicios son prestados por la
Superintendencia de Industria y Comercio, el laboratorio de calibración de equipo
eléctrico de la Universidad Tecnológica de Pereira, el laboratorio de las Empresas
Públicas de Medellín y Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Mantenimiento.
Sin embargo, la mayor demanda de servicios se presenta en la ciudad de Bogotá, por lo
que es de esperarse que los clientes prefieran los servicios del laboratorio de la
Universidad ya que evita costos y tiempo en el transporte de los instrumentos, así como
también disminuye los riesgos de daño durante el mismo.

Los Laboratorios acreditados que nos competen son:





Empresas publicas de Medellín
Fuerza Área Colombiana FAC
Universidad Tecnológica de Pereira
SIC

Nota:
•

El Laboratorio de la SIC como ente acreditador.

En el ANEXO D se relaciona el alcance de cada laboratorio y su estado de acreditación.
EEPPM
Ubicación: Medellín Antioquia
Acreditado: si
Patrones: 5520 A , 5500 A., COIL 10 , resistencias Tetes décadas IET, DECADA Guildline,
Multímetros digitales HP 3458 A y FLUKE 8842 A, transformador estándar de referencia
monofásico y trifásico.
Magnitudes: VDC, CDC, R, VAC, CAC, C, Temp. (TC), Temp. (RTD), F, PAC, PDC,
THD (calidad de potencia), Relación de transformación, R.
Antigüedad: 3 años
9
10

Decreto 2269 del 16 de Noviembre de 1993.
COIL: Bobina

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ

9

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

______________________________________________________________________
FAC
Ubicación: Madrid Cundinamarca
Acreditado: si
Patrones: 5500 A, 5101 B, Multímetros digitales HP 3458 A y 3455 A, toroide coil,
generador 33120 A, contador PM6681, Generador 8657 B
Magnitudes: VDC, CDC, R, VAC, CAC, R, Tiempo, frecuencia.
Antigüedad: 3 años
Tecnológica de Pereira
Ubicación: Pereira, Risaralda
Acreditado: si
Patrones: 5500 A, COIL.
Magnitudes: VDC, CDC, R, VAC, CAC, R, Tiempo, frecuencia.
Antigüedad: 10 Meses

1.2.2 Exigencias del mercado
Nuevas exigencias del mercado La tendencia del mercado Andino, como la del
mercado mundial, es la certificación de sus procesos con el fin de garantizar un
intercambio justo de mercancías, dentro de esta marcada tendencia encontramos el TLC 11
que Colombia está negociando con Estados Unidos de América, tal como lo ha hecho en
otras oportunidades con Venezuela y México (G – 3), o con Bolivia, Ecuador, Perú y
Venezuela en el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En esta
oportunidad, busca entrar al mercado más grande del mundo para consolidar la
integración de Colombia con naciones que tienen niveles de tecnologías de la
información y servicios educativos mayores a los nuestros. Los TLC son acuerdos
importantes porque fijan reglas que permiten un intercambio de productos, servicios e
inversiones, sin restricciones y se constituyen en un medio eficaz para garantizar el
acceso de productos colombianos a los mercados externos.
“El sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología tiene como objetivos
fundamentales promover en los mercados la seguridad, la calidad y la competitividad del
sector productivo o importador de bienes y servicios y proteger los intereses de los
consumidores” 12

11
12

TLC: Tratado de Libre Comercio
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, DECRETO NUMERO 2269 (16 de Nov de 1993)
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También el RETIE 13 indica unas exigencias para las instalaciones eléctricas que disponen:
“Atendiendo a lo dispuesto en la resolución 6050 de 1999 de la SIC en su Art.4 y demás
normas que aclaren, complementen o modifiquen, cuando los ensayos requeridos para la
expedición de los certificados de conformidad se efectúen en Colombia, deben ser
realizados en laboratorios acreditados por la SIC. En caso de no existir laboratorio
acreditado para la realización de estos ensayos, se podrán efectuar en laboratorios
evaluados previamente por los organismos de certificación; dicho laboratorio deberá iniciar
su proceso de acreditación dentro del año siguiente a la prestación del primer servicio bajo
ésta condición. Si vencido el plazo de dos años contados a partir del primer servicio
prestado en este supuesto, este laboratorio no ha obtenido su acreditación respectiva, el
Organismo de Certificación no podrá seguir utilizando sus servicios”.
Resolución 15657 de 1999 de la SIC en su Art.2- “Para los efectos previstos en el artículo 2
de la resolución 6050 de 1999 de la SIC, cuando no exista en Colombia laboratorio de
pruebas acreditado para la realización de un ensayo específico, serán válidos los
certificados de conformidad emitidos por organismos de certificación acreditados por
entidades respecto de los cuales se haya demostrado previamente ante esta
Superintendencia, que son parte de acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo de la
acreditación.”
Exigencias de los Clientes Debido a la necesidad de la industria de mantenerse vigente
dentro de los procesos que maneja – incluyendo sus procesos de calidad – el cliente
determina que periodicidad debe tener la calibración de los instrumentos de medida
usados. Es pertinente que estos periodos de calibración y re-calibración estén claramente
indicados en el proceso que corresponda, salvo los casos en donde un manual de
operación dé el parámetro de calibración y re-calibración del instrumento en cuestión.

1.3 ANALISIS INTERNO
1.3.1 Debilidades





13

Poca imagen corporativa por ser nuevos en el sector.
El ofrecimiento de los servicios en el primer año está sujeto al proceso de
acreditación del laboratorio ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En
este tiempo solo se podrán expedir informes de calibración mas no se podrán
expedir Certificados de calibración.
Alta Inversión Inicial.

REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: Art. 47, Evaluación de
conformidad Sección 6 Laboratorios de pruebas y ensayos.
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1.3.2 Fortalezas











Equipo de trabajo con alto nivel de formación y experiencia, formando equipos
interdisciplinarios.
Políticas de organización que fomentan la participación, capacitación, el desarrollo
personal, profesional y el sentido de pertenencia en sus colaboradores.
Capacidad técnica y de aprovechamiento de la misma para brindar un servicio
confiable y oportuno.
Facilidad para generar convenios con otras instituciones para la prestación de
servicios y apoyo interinstitucional.
Respaldo de la ULS
Gran recurso Humano
Fácil capacitación
Acceso a prestamos
Fácil acceso a los canales de distribución (ubicación geográfica)
Se cuenta con una infraestructura constituida

1.3.3 Oportunidades








Área del estudio poco explorada por las facultades de otras universidades.
Captación de mercado por ubicación geográfica
Gran cubrimiento de rangos y de instrumentación ( dependiendo del alcance del
laboratorio es decir del patrón que se escoja)
Poca competencia (solo 3 laboratorio acreditados)
Crecimiento del mercado por firma del TLC
El equipo actual del Laboratorio de la Facultad se usara como equipo auxiliar o de
trabajo para ampliar y agilizar el rango de servicios del mismo.
Crear planes de estudio en el área de petrología para fortalecer a la facultad en su
plan de estudios y contribuir con el sostenimiento del Laboratorio.

1.3.4 Amenazas





La competencia es muy prestigiosa
Otros laboratorios tienen la capacidad de adquirir un patrón que aumente su
cubrimiento y pasar a ser competencia directa.
Nicho del mercado libre de competencia.
Los laboratorios existentes forman parte de organizaciones grandes, las cuales les
permiten tener bajos márgenes de ganancia.

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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1.3.5 Rol Estratégico
El laboratorio pretende estar acreditado, ser líder en la prestación de servicios de
calibración de instrumentos eléctricos y ser una alternativa confiable y eficiente para
satisfacer las necesidades de la industria.
Además de estar en la capacidad logística de generar nuevas líneas de estudio como son
diplomados en Norma NTC-ISO-IEC 17025 y acreditación, poder implementar en la ULS,
capacitaciones para el estudiantado y publico interesado en áreas como Metrología básica,
incertidumbre de la medida y aseguramiento metrológico.

1.3.6 Factores Claves de Éxito
Diferenciación







Garantizar la utilización de patrones trazables a nivel internacional.
Oportunidad en el servicio.
Atención personalizada al cliente.
Buen nombre de la Universidad en el Sector.
Desarrollo de investigación en el área.
Respaldo.

Costo




Precios competitivos de la prestación del servicio.
Ahorro en traslado de equipos.
Ingresos adicionales por otros servicios.

Enfoque




El segmento objetivo lo constituye la industria a nivel nacional.
Pedagógico.
De investigación.

1.4 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA
1.4.1 Análisis de las 6P
Producto.
 Prestar el servicio de calibración en las áreas de Equipos de medición eléctrica, en
los rangos establecidos en la oferta de servicios y el alcance de este proyecto.
MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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Implementar programas académicos a manera de diplomados en Metrología,
teniendo así otro mercado dentro del ya existente en el programa de pregrado.

Promoción.
Aprovechando el buen nombre con el que cuenta la Universidad de la Salle, se difundirá la
información del nuevo alcance de la Facultad de Ing. Eléctrica en el área de metrología.
Se hace énfasis en la acreditación 14 del laboratorio por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio como demostración de la calidad y confiabilidad del servicio que se
presta.
Plaza.
La empresa estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. teniendo en cuenta que esta ciudad
concentra la mayor parte de la demanda y la infraestructura física de planta de la Facultad
se encuentra en la ciudad. Adicionalmente las condiciones ambientales de esta ciudad
facilitan la instalación de los sistemas de climatización requerido por el laboratorio. La
facilidad que brinda Bogotá para trasladar los equipos objeto de calibración a cualquier
parte del País o del Mundo por ser la Capital del País.
Elementos Físicos.
 Dentro del plan de pregrado de la Facultad se incluirán las prácticas en el
Laboratorio de Metrología, como parte de la formación integral del estudiantado de
la Universidad.
 Se concentrará un esfuerzo en los catálogos de promoción de los servicios de los
laboratorios para los diferentes sectores interesados en los servicios del Laboratorio.
Personal.
Se llevará a cabo un proceso de selección de personal 15 para garantizar que este tenga el
nivel de formación y la experiencia necesaria para asegurar la calidad de las mediciones.
Así mismo se tendrán salarios acordes con el cargo y funciones para las cuales sean
contratados.
Dentro de las estrategias se tendrá un plan anual de capacitación y de actualización. Esto
garantizara la idoneidad del personal.
El personal estará ceñido a las especificaciones dadas en la norma NTC-ISO/IEC 17025
para la acreditación del Laboratorio.
Procesos.
Se hará una evaluación trimestral del avance del plan anual de mercadeo.
El área de calidad estará encargada de establecer los procedimientos para garantizar el
cumplimiento de los plazos de prestación del servicio pactados con el cliente.
1.4.1.1

14

15

Generalidades de la acreditación de la Acreditación, documento extractado del sitio Web de la SIC,
Ver ANEXO E
Personal: norma NTC ISO/IEC 17025 Numeral 5.2
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1.4.1.2 Precio.
La política de precios estará encaminada a cubrir los costos de operación de los laboratorios
y dejar un margen de utilidad adecuado para que la Universidad pueda seguir invirtiendo en
su progreso en la formación del estudiantado. El costo de los servicios depende
básicamente de la demanda de los mismos pues gran parte del componente del costo está
representado en la inversión en infraestructura. Teniendo en cuenta que el Laboratorio no
sólo generará ingresos de las calibraciones efectuadas a clientes externos 16 .

1.4.2 Intención de Marca.
Para dar a conocer el laboratorio en el medio se elaborará un folleto de presentación de la
empresa que muestre la experiencia del personal y la tecnología de los instrumentos
utilizados y su trazabilidad a nivel internacional, enmarcado dentro la Misión y Visión de la
Universidad y su papel en la formación de futuros profesionales.
El Laboratorio tendrá un espacio dentro de la página Web de la Universidad, que
promocionará los servicios y permitirá a los clientes hacer consultas técnicas, solicitar
cotizaciones y presentar quejas, reclamos y sugerencias.

1.4.3 Tipo de Mercadeo.
La organización contempla tener una persona dedicada al mercadeo y la atención a clientes,
quien se encargará inicialmente de visitar las empresas que tengan procesos industriales en
los que sea necesario medir variables en las magnitudes y rangos en los que el laboratorio
prestará servicio.
La Universidad en uso de su prestigioso nombre dará a conocerse dentro del medio con los
servicios adicionales que van a prestar en el Laboratorio.

16

Cliente Externo: Sectores de la industria que usen los servicios que presta el Laboratorio.
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2 ALCANCE DEL LABORATORIO Y SELECCIÓN DEL
EQUIPO PATRON

Los equipos Patrón son los que poseen la máxima calidad metrológica disponible en un
sitio dado o en una organización dada, a partir del cual se derivan las mediciones hechas,
con características y propiedades como la trazabilidad y reproducibilidad. Ya que estos
equipos van ser usados como “referencia” para la calibración de otros instrumentos, estos
deben ser calibrados por un organismo que proporcione trazabilidad. Dichos patrones de
referencia del laboratorio deben ser utilizados exclusivamente para calibración y no para
ningún otro propósito, a menos que se demuestre que su desempeño como patrones de
referencia no se vea invalidado.
Así pues se debe dar al laboratorio un alcance en donde se puedan calibrar la mayor
variedad de instrumentos, incluidos primordialmente, los que tengan gran demanda en el
mercado, para así garantizar un rápido posicionamiento del laboratorio y su reconocimiento

2.1 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL LABORATORIO
2.1.1 Factores que influyen en el alcance del Laboratorio.
Son varios los factores que influyen en la determinación de cual alcance debe poseer el
laboratorio de la Universidad de la Salle, estos factores deben ser analizados buscando
siempre dejar al laboratorio en las condiciones optimas para su implementación y
posterior acreditación, adicionalmente, que se generen las competencias máximas para la
entrada en el mercado, su sostenibilidad en el tiempo y la facilidad de actualización del
mismo entre otras.
Por otra parte el laboratorio debe contar con todo el equipo y todos los elementos de
medición requeridos para la correcta ejecución de las calibraciones, también incluyendo
preparación, método, procesamiento y análisis de los datos de la calibración. El alcance
del laboratorio debe brindar una eficacia alta, que resulta de una multiplicidad de factores,
como son: equipos, disposición, procedimientos, instalaciones, selección del personal, y
capacitación del mismo.
Como se observó en la investigación del mercado, es muy amplio el rango de
instrumentación para calibrar; por tanto el parámetro fundamental que determinara el
alcance del laboratorio será la de los instrumentos de mayor demanda en el mercado y la
exactitud de los mismos.
MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ
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Otros factores que influyen en el alcance del Laboratorio son el presupuesto del que se
disponga para la implementación del mismo, la adquisición del Patrón y los costos de
mantenimiento y trazabilidad de los equipos en general.

2.1.2 Equipos objeto de calibración
El mercado de la calibración de instrumentos genera gran demanda de calibraciones y sus
respectivos periodos de re-calibración de la instrumentación que se usa con más
frecuencia en los diferentes sectores de la economía, por tanto esta frecuencia de
calibración y re-calibraciones es la que indica en donde se encuentra el nicho del
mercado, siendo este el mercado al cual el laboratorio debe enfocarse desde su creación.
Para la selección de los equipos objeto de prueba se enlistarán las magnitudes o variables
a medir, que instrumento se usa para tal medición, el método que se va a usar para
determinar la calibración del instrumento, el rango mínimo y máximo de la medida del
instrumento, la unidad de la medición, y la exactitud 17 del instrumento para su medida.
Selección de los Equipos Objeto de Calibración Como lo mostró el estudio realizado
en el capitulo 1, los instrumentos que más se calibran en los diferentes sectores analizados
son en orden ascendente:







Resistencias
Voltímetros
Amperímetros
Calibradores
Pinzas amperimétricas
Multímetros

Esta serie de instrumentos se agrupan en la tabla 4, en donde se muestra de manera
general el rango de medición de la magnitud y la mejor exactitud en las marcas más
usadas en el mercado.
Así pues encontramos que los instrumentos que cubre el alcance del Laboratorio son:

17

EXACTITUD DE LA MEDICIÓN: Cercanía entre el resultado de una medición y un valor verdadero
de la magnitud por medir. NTC 2194 METROLOGÍA Vocabulario
MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ
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Tabla 4. Alcance del laboratorio

Magnitud

Instrumento

Método

Valor
Mínimo

Valor
Máximo

Unidades
18

Exactitud
(+/-)

Tensión DC

Voltímetro
Multímetro

Comparación
directa

0.1*10-6

1000

V

0.025% +2

Multímetro

Comparación
directa

0.2

20

Bobina de
corriente

A

0.05% +2

Pinza Amp

0

1000

Multímetro
Calibrador

Medición
directa

Multímetro

Comparación
Directa

Calibrador

Medición
Directa

0,001
1,4
0,1
0,01
0,0001
0,14

.0.1
1400
1000
10
140000
1,4

0,0022

1100

0,00022

20

0,00022

20

0

1000

Corriente
DC

Resistencia
DC

Resistencia

Tensión AC

Corriente
AC

Multímetro

Multímetro
Bobina de
Corriente

Comparación
directa
Medición
directa
Medición
Directa
Bobina de
corriente

Ω
MΩ
Ω
MΩ
Ω
MΩ

0.05% +2

0.05% +2

V

0.2% +10

A

0.05% +10

Los valores de la anterior tabla son el resultado de buscar los valores mínimos y
máximos, así como la exactitud de las marcas más representativas de eso tipos de
instrumentación como son: FLUKE, BEHA, AEMC Instruments, Kiuritsu, ERASMUS,
LEM Instruments.

2.2 SELECCIÓN DEL PATRON
De acuerdo al alcance determinado en el numeral anterior, se debe seleccionar un Patrón
que cumpla con todas las necesidades del Laboratorio, con el fin de alcanzar una eficaz
captación del mercado. En la búsqueda de equipos patrones dentro del mercado existente
se han encontrado varias marcas y modelos que pueden cubrir las necesidades de un
laboratorio y con el perfil de usuarios mostrado en el Capítulo 1. Dentro de estos modelos
se examinarán los que cubran todos los aspectos evaluativos del proyecto (funciones y

18

Unidad de medida para la magnitud indicada.
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rangos) y que este dentro de los parámetros de precios, tiempo de utilidad adecuados e
intervalo de re-calibración entre otras.
Los dispositivos deben estar en condiciones de alcanzar la exactitud requerida y de
cumplir con las especificaciones importantes para las calibraciones en cuestión 19 . Deben
estar a disposición procedimientos para el manejo seguro, el transporte, almacenamiento,
uso y mantenimiento de todos los dispositivos.

2.2.1 Costos de adquisición.
El balance entre cobertura del equipo, el costo de adquisición y mantenimiento es
determinante en el momento de elegir un patrón adecuado para el laboratorio en donde va
a ser utilizado. Por esta razón se debe evaluar en la selección del equipo patrón el rango y
la exactitud que ofrecen los patrones que cubren el alcance del laboratorio. La adquisición
de los patrones no debe sobredimensionarse, por el contrario, debe ajustarse a las
necesidades para no generar sobre-costos en los servicios que se puedan prestar o en la
misma creación del laboratorio.

2.2.2 Mantenimiento de Equipos
Es fundamental al momento de adquirir el patrón que va a ser usado en el laboratorio,
evaluar que tan factible y/o fácil va ser para el laboratorio tener acceso a la trazabilidad 20 ,
el mantenimiento y rapidez de servicio, del patrón que se esta adquiriendo, siendo este un
parámetro importante en el momento de tomar la decisión de la compra del patrón.

2.2.3 Trazabilidad del Patrón.
El Patrón que va a ser usado en el laboratorio (patrón de trabajo) 21 debe estar Trazado, es
decir, la medida que vaya a proporcionar a los instrumentos calibrados en el laboratorio
deben mantener la cadena ininterrumpida de comparaciones…véase Figura 4...
En el caso de ser factible la implementación del laboratorio en la Universidad de la Salle,
la fuente de Trazabilidad será la Superintendencia de Industria y Comercio SIC 22 ,
19
20

21
22

NTC-ISO-IEC 17025, numeral 5.5 EQUIPO. Ver capitulo 3 ACREDITACION DEL LABORATORIO
Trazabilidad: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por la cual pueda ser
relacionado a referencias determinadas por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones.
VIM International Vocabulary of basics and general terms in metrology
Patrón de Trabajo: Patrón que se utiliza rutinariamente para calibrar o comparar medidas
materializadas, instrumentos de medición o materiales de referencia.
De acuerdo con el numeral 16 del artículo 2o y 5 del artículo 17 del decreto 2153 corresponde a la
superintendencia de Industria y Comercio Organizar y coordinar el sistema nacional de certificación;
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siempre y cuando el patrón de la SIC cumpla con la exactitud y alcance requeridos 23 , de
no cumplir con esta especificación se buscará un patrón nacional o internacional que
satisfaga el requerimiento. En el caso de elegir el patrón 5500 la trazabilidad será dada
por la SIC los otros tipos de patrones serán trazados en laboratorios internacionales que
cumplan.

2.2.4 Respaldo
El patrón que se elija para el uso en el laboratorio debe poseer un servicio y soporte
técnico de respaldo, con el fin de garantizar que cualquier tipo de inconveniente que no
pueda ser solucionado dentro del laboratorio tendrá una asistencia de parte del proveedor
del equipo patrón.
Figura 3. Trazabilidad de los patrones

24

(ejm.)

Nota: La sigla BIPM traduce: Bureau International des Poids et Mesures y la sigla PTB traduce: PhysikalischTechnische Bundesanstalt.

23
24

acreditar y supervisar los organismos de certificación, de inspección, los laboratorios de ensayos y los
laboratorios de metrología en cualquier área donde se requiera la acreditación.
Alcance de la SIC, ver ANEXO F
Material de capacitación MEK Ltda Sep de 2004
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2.2.5 Estabilidad
Dentro de las características que debe cumplir el patrón escogido por el Laboratorio esta
la estabilidad que en general es la aptitud de un instrumento de medición para mantener
constantes sus características metrológicas a lo largo del tiempo.

2.2.6 Transparencia
La Transparencia se define como la aptitud de un instrumento de medición (Para el caso
de estudio se aplica al patrón de calibración) para no alterar la magnitud por medir.

2.2.7 Repetibilidad 25
El patrón escogido debe brindar esta propiedad, caracterizada por la proximidad o
convergencia entre los resultados de mediciones sucesivas de una misma magnitud,
efectuadas cumpliendo con la totalidad de las siguientes condiciones:







El mismo método de medición,
Por el mismo observador,
Con los mismos instrumentos de medición,
En el mismo Laboratorio,
Las mismas condiciones de operación de los instrumentos utilizados,
Repeticiones a intervalos cortos de tiempo

El factor más crítico en el funcionamiento de un patrón es que tan pequeña es la
desviación de su salida actual a la de su salida nominal. Por un lado, siempre se tendrá
una medida de incertidumbre en cuanto a la magnitud de la desviación. Por otro, se puede
tener confianza que la desviación es poco probable a ser mayor que una cantidad
determinada.
Se hace la aclaración entre Repetibilidad y Exactitud, esta es una muestra de una
medición:

25

REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE MEDICIONES. NTC 2194 METROLOGÍA
Vocabulario.
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No repetible, no exacto
Repetible pero no exacto

FUGURA 5. EXACTITUD Y REPETIBILIDAD

Exacta, pero no repetible

Repetible y exacta

FUGURA 5 Cont. EXACTITUD Y REPETIBILIDAD

Otras Características:





Fácil operación.
Cumplimiento de los estándares de calidad como la ISO 9000.
Deben buscarse patrones con interfase que permitan automatizar los procesos y
reducir los tiempos de calibración.
Cubrimiento de los equipos objeto de calibración.
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2.2.8 Comparación de patrones del mercado
Las diferentes funcionalidades del los patrones serán comparadas para poder
determinar cual es el patrón que cumple con las especificaciones del laboratorio,
manteniendo un balance entre alcance y costo, dentro de las más destacadas están:
Tensión AC/DC, Corriente AC/DC, potencia AC/DC, frecuencia entre otros.
Como se puede observar en la Tabla 5, dentro de los diferentes patrones para
calibración de instrumentación para medidas eléctricas, los modelos mencionados en la
tabla cumplen con los rangos y funcionalidades del alcance del laboratorio objeto de
este estudio. Aun así se debe escoger el que nos ofrezca el mejor balance entre costos y
cobertura.

MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ
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Tabla 5. Comparación de equipos patrones del mercado

9100 WAVETECH

5500A FLUKE

Rango

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC en un
año

Tensión DC

Cero a ±1050V

0.006 % a 19.95 mV

Cero a ± 1000V

55 + 1500

Tensión AC

Cero a ±1050V, 10Hz
a 20 kHz

0.12% + 315 mV

1mV a 1020V,
10Hz a 10 kHz

0.20 + 500000

0.055% + 4.50mA

Cero a ± 11A

FUNCIÓN

Corriente AC

Cero a ±20A (hasta
1000A mediante
bobina de corriente
Cero a 20A (hasta
1000A con bobina de
corriente) 10Hz 30kHz

Potencia DC

1mW a 20kW (hasta
1MW por medio de
bobina de corriente)

0.03%

Potencia AC

1mW/mVAr hasta
20kW/kVAR (hasta
1MW/MVAR por medio
de bobina de corriente)

0.125%

Resistencia

Cero a 400MΩ

0.260 + 40 kΩ

Conductancia

2,5nS a 2,5mS

0.04%

Capacitancia

500pF a 40mF

0.3%

Frecuencia

0,5Hz a 10MHz

Ciclo de Trabajo

0,05% a 99,95%

Ancho de Pulso
Pulso y Nivel
Lógico

30μs a 1999,99ms

Corriente DC

TTL, CMOS y ECL

MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ

0.21 + 0.45 A

25ppm (0,25ppm
con Opción 100)
35ns
25ppm (0,25ppm
con Opción 100)
N/A

Rango

29μA a 12A, 10Hz
a 1 kHz, Seno

109µW a 11 kW

109µW a 11 kW,
45 - 65Hz, PF=1
Cero a 3.29999
MΩ
N/A

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC en un
año

600 + 330

0.33 + 2000

5520A FLUKE

Rango
Cero a ± 1000V
1mV a 1020V, 10Hz a
10 kHz

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC ±(ppm
de la salida + mV en
un año
18 + 1500
0.03 + 10000

Cero a ± 20.5A

1000 + 750

29μA a 20.5A, 10Hz a
5 kHz, Seno

3.0 + 5000

± 0.08%

10.9µW a 20.9 kW

± 0.07%

± 0.15%

10.9µW a 20.5 kW, 45 65Hz, PF=1

± 0.10%

500 + 16500
N/A

Cero a 1100 MΩ
N/A

15000 + 500000
N/A

1 + 300 nF

0.19 nF a 110 mF

1.1 + 100 μ F

0.01 Hz a 2.0 MHz

± 25 ppm

0.01 Hz a 2.0 MHz

± 2.5 ppm

N/A

N/A

0.33 nF a 1.1 mF

4ns a 500ns
N/A

24

± 2.5 ppm
N/A

N/A
4ns a 500ns
N/A

N/A
± 2.5 ppm
N/A
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FUNCIÓN

Rango

Formas de Onda

Seno, Cuadrada,
Triangular, Trapezoidal
e Impulsos

Fase

± 180°

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC en un
año

Rango

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC en un
año

Rango

Incertidumbre
Absoluta, Temp de
Calib ± 5 ºC ±(ppm
de la salida + mV en
un año

N/A

Seno, Cuadrada,
Triangular, e
Impulsos

N/A

Seno, Cuadrada,
Triangular, e Impulsos

N/A

0,07°

Cero a 179.99º,
10Hz a 10 kHz

± 0.15º

Cero a 179.99º, 10Hz a
30 kHz

± 0.07º

TEMPERATURA

N/A

N/A

Termocuplas

-250°C a + 2320°C

0,17°C

-250 ºC a 2316 ºC
(11 Tipos)

± 0.14 ºC

-250 ºC a 2316 ºC (11
Tipos)

± 0.14 ºC

RTD
Resistencia de
Aislamiento

-200°C a + 850°C

0,08°C

-200°C a + 630°C
(8 Tipos)

± 0.03 ºC

-200°C a + 630°C (8
Tipos)

± 0.03 ºC

Resistencia

100kΩ a 2GΩ

0.100%

N/A

N/A

N/A

N/A

Tensión (medido)
Corriente
(derivada)

Cero a 1350V

0.600%

N/A

N/A

N/A

N/A

1μA a 2,3mA

1500%

N/A

N/A

N/A

N/A

Resistencia

Cero a 4kΩ

0.035%

N/A

N/A

N/A

N/A

Tensión
Corriente
(derivada)
OPCIÓN DE
CALIBRACIÓN
DE
OSCILOSCOPIO

Cero a 10V

1000%

N/A

N/A

N/A

N/A

100mA a 350mA

1000%

N/A

N/A

N/A

N/A

Nivel de la Onda
Seno

10Hz a 600MHz (con
Opción 600)

Continuidad

0.250%

50Hz a 600MHz
(con Opción
SC600)

± 1.5%

50Hz a 600MHz (con
Opción SC600)

± 1.5%

* Se referenciaron todas las funciones en la misma magnitud, para que sea de fácil comparación.
MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ
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Dentro de todas las variables evaluadas en la escogencia del Patrón, las razones más
relevantes son:




Balance costo/cubrimiento
Respaldo y mantenimiento
Balance Costo/Trazabilidad

El patrón 9100 WAVETECH, tiene su cubrimiento muy cerca del limite de exactitud
requerida en el proyecto, es decir, que no da un margen cerrando así la posibilidad de
ampliar el alcance del laboratorio en el momento que sea indispensable en el mercado. El
patrón no cuenta con un respaldo directamente en Colombia, poniendo a la universidad en la
obligación de sacar el equipo del País si requiere algún tipo de reparación o mantenimiento.
A pesar que este patrón nos ofrece funcionalidades que los otros dos patrones no poseen,
estas funcionalidades nos son relevantes en el alcance de este estudio.
El patrón 5500A FLUKE, ofrece una holgura de crecimiento del laboratorio lo
suficientemente amplia, dado el caso, abarcar un mercado más extenso. FLUKE por tener
Distribución directa de fábrica en Colombia brinda el respaldo y mantenimiento en sitio del
Patrón, por lo que sería más factible un rápido y menos costoso soporte o reparación del
equipo.
Adicionalmente, este modelo permite tener trazabilidad Nacional, con la SIC, lo cual se
representa en un menor gasto por parte del Laboratorio en el momento de cumplir con el
requisito mencionado.
El patrón 5520A FLUKE, a pesar de que cubre más ampliamente el alcance del 5500A, lleva
al laboratorio a un incremento innecesario de los costos de trazabilidad y mantenimiento, sin
brindar ningún beneficio adicional su alta exactitud de calibración, ya que la mayor
población de instrumentos esta dentro de los rangos que alcanza el 5500A y son muy pocos
los instrumentos de alta exactitud que se cubren con este modelo.

MARIO ANDRES JIMENEZ DIAZ
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3 ACREDITACION DEL LABORATORIO
La acreditación de un laboratorio busca impulsar la calidad en los procesos productivos y
la competitividad de los bienes y los servicios, con este fin se diseñó e implementó el
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología (SNNCM). Este sistema
tiene como objetivo primordial promover en todos los mercados la seguridad, la calidad y
la competitividad en el sector productivo y proteger los intereses de los consumidores.
Así se adopto la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 17025, “Requisitos
Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración”, sobre la cual
se basa todo laboratorio que desee ser reconocido como un Laboratorio acreditado.

3.1 SISTEMA DE CALIDAD
3.1.1 Sistema de Calidad en Laboratorios
En general, la implementación de un sistema de calidad busca:






Documentar lo que se hace y realizar lo que se encuentra documentado.
Asegurar que la calidad del producto o servicio que se presta sea la misma
independientemente de los factores involucrados dentro del proceso.
Que el cliente sea el objetivo: Las organizaciones dependen de sus clientes y por
lo tanto deben entender las necesidades presentes y futuras de los mismos,
reunir y cubrir los requerimientos del cliente y esforzarse por exceder sus
expectativas.
Demostrar la competencia técnica del personal que labora en ella y lograr una
acreditación, certificación o reconocimiento.

La Norma NTC-ISO/IEC 17025, que establece los requisitos para alcanzar este objetivo
en laboratorios de calibración y ensayo, el cual involucra todos los aspectos de
administración de la calidad y los requisitos técnicos necesarios para demostrar la
capacidad técnica, componente integral de los acuerdos de reconocimiento mutuo que
permiten que los certificados de calibración y ensayo sean aceptados por Cuerpos de
Acreditación y sus laboratorios acreditados en muchos países.
Nota: Los laboratorios de ensayo y de calibración que cumplan con la Norma NTC-ISO/IEC 17025, cumplen también
con las norma ISO 9001. Sin embargo, el caso contrario no es válido. 26

26

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO-IEC 17025, compendio de acreditación y
certificación.
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Condiciones Previas Las Condiciones previas que son nombradas a continuación, son
requisitos de gestión exigidos por la Norma para el cumplimiento de las competencias de
laboratorios de ensayo y calibración.
Se tiene que los requisitos son:







Existencia de elementos (equipos y dispositivos) técnicos y patrones.
Trazabilidad de los patrones empleados para las calibraciones a patrones
nacionales o internacionales.
Procedimientos de calibración (aceptables para entidades de acreditación).
Lugar adecuado para calibraciones – Condiciones Ambientales –.
Personal calificado y fiable.
El laboratorio debe ser parte de una organización jurídicamente responsable, que
para el objetivo del estudio es desempeñado por la Universidad de la Salle.

Principios 27 El Grupo de trabajo 25 de la ISO está en la tarea del establecimiento de los
ocho (8) principios propios de la NTC-ISO/IEC 17025, en donde los laboratorios que se
acrediten van a estar cumpliendo con estos parámetros, la ULS por su largo recorrido en la
academia ya cuenta con los principios básicos, de modo que el enfoque que se le da a
continuación es para el Laboratorio en particular, y no para la organización responsable de
él, estos principios son:
Capacidad (Competencia): Este es un concepto que establece si un laboratorio
tiene los recursos, es decir personal con las habilidades y los conocimientos suficientes y
necesarios, el AMBIENTE con las instalaciones y el equipo requeridos, el control de
calidad y los procedimientos para emprender el trabajo y producir resultados
técnicamente validos.
A.

Responsabilidad (Funciones): El personal del laboratorio debe tener claras cuales
son sus funciones dentro del alcance total del trabajo, para poder demostrar su
responsabilidad en los resultados que se obtengan.

B.

Método Científico: El trabajo realizado por el laboratorio se basa en
aproximaciones científicas aceptadas, preferiblemente establecidas por consenso, y que
cualquier desviación puede ser verificada de una manera admisible por los expertos en
ese campo.

C.

Objetividad de los Resultados: Los resultados producidos en el alcance del trabajo
que se realice en el laboratorio se fundamentan en cantidades que son mesurables o
derivadas, los resultados subjetivos en una ensayo o una prueba son dados por el personal

D.

27

Pasantía SIC en NTC-ISO/IEC 17025
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calificado para hacerlo, y estos deben ser observados y analizados como subjetivos por
los expertos en la materia del ensayo o prueba.
Imparcialidad de Conducta: La única influencia en la búsqueda de resultados
competentes debe ser el uso de métodos científicos aceptados, en el trabajo de las
personas que están ejecutando las calibraciones o ensayos, los demás tipos de influencias
deben ser rechazadas.

E.

F.
Trazabilidad: Este principio se basa en la cadena de comparación de medición
ininterrumpida para la transferencia de las características de la medición, incluyendo el
valor de incertidumbre, entre cantidades conocidas, patrones o cantidades intrínsecas y el
patrón de trabajo o incertidumbre de medición que proporciona el resultado objetivo.

Repetibilidad de una prueba o calibración: El ensayo o calibración que produjo
resultados objetivos, deberá producir los mismos resultados dentro de las desviaciones
aceptadas durante las siguientes pruebas, usando los mismos procedimientos, equipo y
personas que realizaron el ensayo o calibración anterior.

G.

Transparencia del Proceso: Los procesos al interior del laboratorio deben estar
abiertos a discusión tanto interna como externa, de modo que los factores que puedan
afectar la búsqueda de resultados objetivos basados en métodos científicos, pueden ser
identificados, evaluados y corregidos fácilmente.

H.

3.1.2 Generalidades de la Norma NTC-ISO/IEC 17025
La norma 17025 especifica las competencias para poder realizar los ensayos y calibraciones
incluyendo el muestreo. Cubre la ejecución de ensayo y calibración empleando métodos
normalizados o no y métodos desarrollados por el mismo laboratorio. Esta norma es
aplicable en todos los laboratorios, sin importar el número de personas o el alcance de las
actividades de ensayo y/o calibración.
La norma 17025 no cubre los requisitos que debe cumplir el laboratorio que sean
regulatorios de seguridad en funcionamiento de los laboratorios.

3.1.3 Diferencia entre Acreditación y Certificación
Para mayor claridad en la diferencia entre acreditación y certificación se muestra a
continuación un cuadro comparativo entre la implementación de una y otra:

Tabla 6 diferencias entre acreditación y certificación
MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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ACREDITACION
Evaluación
ISO 17025
Confiabilidad


CERTIFICACION
Auditoria
ISO 9000
Confiabilidad

Acreditación de un laboratorio de calibración

Reconocimiento formal que un laboratorio de calibración es competente para realizar
calibraciones específicas
Resolución 8728 de 2001
NTC-ISO/IEC 17025
.
 Certificación
Actividad realizada por un tercero imparcial que asegura que un producto, procedimiento o
servicio identificado satisface los requisitos de cierta norma o de otro documento
normativo.
ISO 9001:2000
Enseguida se nombraran algunos de los cambios más importantes de la NTC-ISO/IEC
17025 Para la integración de la filosofía de la ISO 9000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientado al proceso
Orientado al cliente
Mejoramiento continuo
Validación de métodos de medición
Estimación de la incertidumbre
Trazabilidad, calibración
Juicio profesional

3.2 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD
La NTC-ISO/IEC 17025 es la norma que se ha adoptado, en el ámbito mundial, para la
implementación de sistemas de calidad en laboratorios de calibración y ensayo, que
involucra todos los aspectos de administración de la calidad y los requisitos técnicos
necesarios para demostrar capacidad técnica. Adicionalmente, es una componente
integral de los acuerdos de reconocimiento mutuo que permiten que los certificados de
calibración y ensayo sean aceptados por Cuerpos de Acreditación y sus laboratorios
acreditados en muchos países, así como entre los diferentes Institutos Nacionales de
Metrología.
Esta norma cubre ensayos y calibraciones ejecutadas utilizando métodos normalizados,
no normalizados y métodos desarrollados por el laboratorio y es aplicable a todos los
MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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laboratorios, sin importar la cantidad de personal, el cubrimiento o la extensión del
alcance de las actividades de ensayo y/o calibración.
La norma se divide en cinco (5) numerales que son: Alcance, normas de referencia,
términos y definiciones, requisitos de gestión y requerimientos técnicos. Las dos
secciones principales de la norma son: 4 - Requisitos de gestión (sistema de calidad) y 5 los requisitos técnicos. La sección 4 apoya a la sección 5 dando los requisitos para un
sistema de administración de la calidad diseñado lo mejor posible para soportar la
producción de resultados competentes y técnicamente válidos. Puesto que el
funcionamiento técnico es primario, el sistema de calidad tiene que ser centrado en el
laboratorio y su operación.
Para el objetivo de este trabajo se estudiaran los numerales 4 y 5 de la norma.

3.2.1 Requisitos de Gestión
Organización El laboratorio de metrología debe hacer parte de una organización que
este reconocida o pueda ser reconocida como legalmente responsable; al encontrarse el
laboratorio dentro de la Universidad de la Salle cubre ampliamente este requisito.
Adicionalmente, dentro del Laboratorio todas las calibraciones deben cumplir las
necesidades del cliente, los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 y de las
autoridades que otorguen su reconocimiento.
Al estar dentro de una organización que no solo se dedica a la metrología, el sistema de
gestión debe definir claramente las responsabilidades del personal que este o pueda estar
involucrado o pueda generar algún tipo de presión o influencia en las actividades del
laboratorio e identificar los potenciales conflictos de interés y contar con disposiciones
que aseguren que su gestión y el personal se encuentren libres de cualquier indebida
presión interna o externa. Se debe definir la estructura de la organización del laboratorio y
el lugar en donde se encuentra dentro de la organización a la cual pertenece, es decir,
cuando el laboratorio esté enclavado en una organización superior debe existir así mismo
un organigrama general en el que se refleje la posición del laboratorio. Este se debe
apoyar en la organización existente para adecuar a sus procesos los ya existentes en la
Universidad, apoyándose en las altas directivas de la ULS, el departamento de compras y
el de personal.
Por lo tanto se puede implementar el siguiente organigrama en el laboratorio, con las
funciones determinadas en cada cargo según el numeral Personal.

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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Figura 4 organigrama propuesto para el laboratorio

JEFE DE LABORATORIO
JEFE DE CALIDAD
PROFESIONAL DE LABORATORIO

TECNICO DE LABORATORIO
AUXILIARES

Sistema de Calidad El laboratorio debe establecer, implementar y mantener de acuerdo
a su alcance un sistema de calidad, el cual documente sus políticas, programas,
instrucciones, sistemas y procedimientos. El personal del laboratorio debe comprender,
disponer e implementar la documentación del sistema. Todas las políticas deben ir
28
definidas en un manual y sus objetivos definidos en la declaración de la política de
calidad.
El manual de calidad debe incluir los procedimientos de soporte 29 y debe describir la
estructura, documentación empleada en el sistema de calidad, además de las funciones y
responsabilidades de la dirección técnica y del director de calidad, el ANEXO G muestra
una forma de la organización que se puede implementar en el manejo de la
documentación.
Control de Documentos Se define como documento cualquier declaración de política,
procedimientos, especificaciones, tablas de calibración, cuadros, libros de texto, anuncios,
noticias, memorandos, software, diagramas, planes, etc. Estos pueden hallarse en
diferentes medios, ya sea copia en papel o electrónica, y pueden ser digitales, análogos,
fotográficos o escritos.
Antes de que sean entregados los documentos deben ser revisados y aprobados para el
uso por el personal autorizado, a partir de esto es preciso llevar una lista de control o un
procedimiento de control para identificar el estado de revisión actual y la distribución con
el fin de impedir el empleo de documentos inválidos y/o anticuados,

28

29

Nota: es recomendable que la declaración de la política de calidad sea concisa y puede incluir el
requisito de que siempre las calibraciones se deban llevar a acabo de acuerdo con los métodos
definidos y los requisitos del cliente.
Incluyendo los procedimientos técnicos.
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Una posible identificación de la documentación 30 :
Figura 5: ejemplo de una identificación de la documentación

Revisión 06-001

Elaborado: Nombre
Fecha:
Fecha
Verificado: Nombre
Fecha:
Fecha

Autorizado: Nombre
Fecha:
Fecha

Identificación del Documento

Pagina: X
De:
Y

Los procedimientos deben asegurar que:





Ediciones autorizadas actuales de los documentos en cuestión están a disposición en
todos los lugares donde son necesarias.
Los documentos son examinados (y revisados) a intervalos regulares para garantizar
el cumplimiento de los requisitos actuales.
Documentos inválidos o anticuados son sacados de todos los lugares de uso (o
asegurados contra uso involuntario).
Documentos anticuados son marcados si son almacenados por razones legales o
históricas.

Los cambios o modificaciones en los documentos deben ser modificados y aprobados por el
mismo órgano funcional que examinó la versión original, si no se expresa nada contrario,
en donde sea práctico se debe identificar los textos que cambiaron ya sea sobre el texto o en
los anexos apropiados.

30

Los documentos del sistema de calidad generados por el laboratorio deben identificarse de manera
única. Dicha identificación debe incluir la fecha de edición y/o identificación de actualización,
numeración de páginas, la cantidad total de páginas o una marca que señale el final del documento y
las autoridades que lo expiden. NTC-IEC 17025 Numeral 4.3.2.3
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Figura 6: estructura de la documentación

Documento
Actividad

Manual de
calidad

Procedimientos
Generales

Procedimientos
de Calibración

Instructivos de
Trabajo

Creación
Revisión
Aprobación
Cambios
Distribución
Archivos

JC
JL\JC
JL\R
JC\JL
JC\JL
JC

JC
JL\JC
JL\R
JC
JC
JC

JL \ P \ T
JL
JL
JL \ P \ T
JC\JL
JC \ JL \ P

JL \ P \ T
JL
JL
JL \ P \ T
JL
JC \ JL \ P

R: Rectoría
JL: Jefe Laboratorio (Jefe)
JC: Jefe de Calidad (Secretario Académico)
P: Profesional laboratorio (Jefe)
T: Técnico laboratorio (Monitor – Jefe)
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Revisión de solicitudes, ofertas y contratos del servicio de calibración El laboratorio
que se implemente en la Universidad de la Salle debe establecer una serie de
31
procedimientos para las revisiones de todas las ofertas, solicitudes y contratos.
Estas deberán asegurar que:
a) Los requisitos son definidos, documentados y entendidos.
b) El laboratorio dispone de la capacidad y de los medios para satisfacer estos
requisitos.
c) El procedimiento de calibración fue seleccionado y satisface los requisitos de la
solicitud de oferta y el contrato debe ser clarificado antes del comienzo de los
trabajos.
Se debe también, mantener los registros de las revisiones y se debe incluir cualquier cambio
significativo en estas, debe incluir cualquier trabajo subcontratado por el laboratorio e
informar al cliente de cualquier desviación del contrato como se muestra en el numeral
3.2.1.5.
Subcontratación de calibraciones La subcontratación se debe hacer en casos en los que el
Laboratorio no pueda soportar la carga laborar, haya necesidad de experiencia adicional o
haya incapacidad temporal, por ejemplo, y que se haga de forma continua como son las
subcontrataciones permanentes, convenios con agencias o franquicias. Aun así se debe
garantizar que El subcontratista es competente (por ejemplo, “un subcontratista que
satisface los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025 para el trabajo en cuestión”), el
cliente debe ser informado por escrito y el laboratorio se hará responsable ante el cliente
por el trabajo realizado por el subcontratado.
Nota En casos en donde el cliente o una autoridad regulatoria especifique cual subcontratista emplear, el Laboratorio no se
hará responsable por su trabajo.

Se llevará un registro de todos los subcontratistas empleados y un registro que de evidencia
del cumplimiento con la norma NTC-ISO/IEC 17025 para el trabajo realizado por él.
Servicio al Cliente, Quejas y Control de no Conformes ”El laboratorio debe cooperar
con el cliente o su representante para que éste pueda explicar su solicitud y vigilar la
prestación del laboratorio en cuanto al trabajo a ejecutar, siempre que el laboratorio guarde
sigilo frente a otros clientes.”


31

Concesión de acceso a áreas relevantes del laboratorio.

Para los clientes internos se puede realizar las revisiones de solicitudes, ofertas y contratos en forma
más simple.
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 Buena información en general (ante todo es importante informar al cliente sobre
cualquier demora o desviaciones mayores en la ejecución de las calibraciones).
 Asesoramiento a los clientes.
 Obtención de retro-alimentación de los clientes.
Las quejas se deben manejar a través de políticas y procedimientos que establece el
laboratorio, sin importar de donde provengan, recibidas por parte de los clientes u otras
partes. El laboratorio debe llevar un registro de todas las quejas y tanto de las
investigaciones como de las acciones correctivas emprendidas por él.
En el control de trabajos de calibraciones no conformes, el laboratorio deberá contar con
políticas y procedimientos que aseguren los siguientes aspectos:








Las responsabilidades y competencia adecuadas son definidas y tomadas.
Se realiza una evaluación de trabajos no conformes.
Se toman medidas correctivas.
Se decide sobre la aceptabilidad de trabajos no conformes.
El cliente es informado (si es necesario).
El trabajo es rechazado (si es necesario).
Se define la responsabilidad de la autorización para la reanudación del trabajo.

La identificaron de los no conformes o problemas con el sistema de calidad se pueden
encontrar en varias partes dentro este y las operaciones técnicas, por ejemplo, quejas del
cliente, control de calidad, calibración de instrumentos, observaciones del personal,
verificación del certificado de calibración y auditorias internas o externas entre otras.
Acción Correctiva y Preventiva Cuando el laboratorio ha encontrado desviaciones en las
políticas o procedimientos en el sistema de calidad o las operaciones técnicas o
identificados trabajos no conformes, debe designar las autoridades adecuadas para
implementar la acción correctiva, según sus políticas y procedimientos previamente
establecidos. Este procedimiento debe asegurar que haya un análisis de todas las razones
potenciales del problema, que se haga la respectiva selección e implementación de medidas
correctivas y que se haga vigilancia estas medidas correctivas y de ser necesario que se
realicen auditorias adicionales.
La acción preventiva es un proceso pro-activo para identificar oportunidades para mejorar
o evitar problemas, y no una reacción a problemas identificados o reclamaciones. Si se
requiere de una acción preventiva, se deben desarrollar, implementar y seguir planes de
acción con el fin de reducir la probabilidad de que ocurran tales no conformidades.
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Control de registros Para la identificación, recolección, indexación, acceso, archivo,
32
almacenamiento y disposición de registros de calidad y técnicos el laboratorio debe
establecer y mantener sus procedimientos.
Todos los procedimientos deben ser:






Legibles
Almacenados y guardados de manera que no sufren daños o se pierdan.
Conservados en un lugar seguro y tratados confidencialmente.
Protegidos (copias de respaldo) si son almacenados en medios electrónicos.
Protegidos contra acceso no autorizado.

Cada error debe ser tachado y no borrado, hecho ilegible o no descifrable, y el valor
correcto debe ser anotado a su lado. Todas las modificaciones de registros deben ser
firmadas o rubricadas por la persona que hace las correcciones. Si los registros son
almacenados en medios electrónicos, hay que tomar medidas adecuadas para evitar
pérdidas o cambios de los datos originales, se deben adecuar niveles de seguridad y acceso
para los mismos.
33

Auditorias Internas y Revisiones por la Dirección Las auditorias internas sirven para
comprobar que los procesos del laboratorio siguen cumpliendo con los requisitos del
sistema de la calidad y de la ISO 17025.
En una auditoria interna 34 se:
1. Define un procedimiento de auditoria (competencias para la planificación,
organización, eficiencia, el análisis y la evaluación)
2. Establece el programa de la auditoria (preferentemente para un año)
3. El programa debe cubrir todos los elementos del sistema de la calidad, actividades
de calibración inclusive.
4. Identifica el personal (formado y calificado) para la realización de las auditorias
(independiente de la actividad a auditar, si es posible)
5. Identifican las medidas correctivas (información escrita al cliente si resultados del
laboratorio puedan haber sido afectados)
6. Toma nota de todos los resultados de la auditoria y de todas las medidas correctivas
y
7. Verifica y toma nota de la implementación y eficacia de las medidas correctivas en
una auditoria sucesoria.
32

33
34

NTC-ISO/IEC 17025 Control de Registros: Los registros de calidad deben incluir informes de
auditorias internas y revisiones de la dirección lo mismo que registros de acciones correctivas y
preventivas.
Ver tipos de auditorias en el ANEXO H
ISO 19011 Directrices para la Auditoria de Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental
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Las revisiones por la alta dirección se hacen de acuerdo con un cronograma y
procedimiento y la alta dirección del Laboratorio debe realizar una revisión del sistema de
calidad del laboratorio periódicamente y de las actividades de calibración para asegurar que
aun son eficaces y para introducir los cambios o mejoras necesarias. Estas revisiones deben
considerar:









La adecuación de políticas y procedimientos.
Informes de personal directivo y de personal de vigilancia.
Resultados de auditorias internas / externas recientes (incluyendo la evaluación de
órganos de acreditación externos).
Medidas correctivas y preventivas.
Resultados de comparaciones entre laboratorios o de ensayos de aptitud
Cambios del espectro de prestaciones (alcance de acreditación).
Retroalimentación de clientes / reclamaciones.
Recursos / formación y capacitación del personal.

3.2.2 Requisitos Técnicos
Dentro de factores que determinan la confiabilidad de las calibraciones efectuadas por el
laboratorio se debe identificar los que influyen en las competencias técnicas del mismo, así
se puede avaluar la extensión o impacto de contribución sobre la incertidumbre total de la
medición, teniendo en cuenta que estos factores se deben incluir en la elaboración de los
métodos y procedimientos del laboratorio, en la capacitación y calificación del personal y la
selección y calibración del equipo que se emplea.
Personal Dado el alto impacto que tiene el personal que trabaje en el laboratorio en el
proceso de la calibración de equipos, es preciso asegurar mediante la aplicación de los
procesos de selección, capacitación-entrenamiento, supervisión, evaluación y autorización,
la competencia del personal, de acuerdo a los perfiles planteados en los siguientes
numerales, para las actividades que involucra el laboratorio, en el caso que sean tareas
especiales, el personal implicado debe estar adecuadamente calificado y el personal que se
encuentre en la fase de formación debe ser adecuadamente supervisado.
Hay que definir las metas con respecto a la educación, formación y las aptitudes del
personal e identificar necesidades de formación (sobre la base de un procedimiento
definido) que debe ser continuo en los programas de formación, teniendo en cuenta las
tareas del laboratorio esperadas, en descripción de tareas para todo el personal directivo,
técnico y clave.
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El personal mínimo para la operación del laboratorio es:

Administrador o Gerente del laboratorio
Este cargo debe ser ocupado por una alta directiva de la ULS que tenga la autoridad para
cumplir con las responsabilidades del cargo, adicionalmente debe recibir capacitación del
Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.
A este cargo obedecen las siguientes responsabilidades:












Aprobar el Manual de Calidad
Aprobar el Manual de Servicios
Aprobar las políticas y objetivos de calidad.
Aprobar las tarifas de servicios del Laboratorio.
Autorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Laboratorio.
Autorizar visitas de autoridades metrológicas.
Asignar el presupuesto anual para el funcionamiento del Laboratorio
Autorizar los programas de capacitación y entrenamiento del personal del
Laboratorio.
Gestionar la designación de los suplentes del Jefe de Laboratorio en lo relacionado
con la responsabilidad del Sistema de Calidad.
Gestionar la designación de auditores internos para efectuar las auditorías al
Sistema de Calidad del Laboratorio.
Analizar los términos de las ofertas para participar en invitaciones relacionadas con
los servicios que presta el Laboratorio y decidir junto con el Jefe de Laboratorio la
disponibilidad y conveniencia de la participación.

Nota

•

Dependiendo de la autonomía del laboratorio ante la organización ULS estas obligaciones variaran en
concordancia con las políticas de la Universidad.

Jefe del Laboratorio
Para aplicar al cargo de jefe de laboratorio el candidato debe cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos:


Titulo de Ing. Eléctrico o Electricista, con conocimientos en Medidas Eléctricas, ya
sea especializado o con titulo en áreas de la instrumentación y/o gestión de calidad.

A su vez se deben programar capacitaciones como mínimo en los siguientes aspectos:



Metrología básica.
Incertidumbre de la medida.
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 Manejo de la ISO-IEC 17025.
 Conocimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Laboratorio.
 Conocimientos sobre calibración de Equipos de medición de variables eléctricas.
 Seguridad industrial.
 Adicionalmente puede capacitarse en la Norma ISO 9000:2000.y ISO 19011
Nota: Es necesario tener un Jefe de laboratorio encargado, con la misma idoneidad dado el caso de una ausencia del Jefe
del Laboratorio.

A este cargo obedecen las siguientes responsabilidades:

















Elaborar el cronograma de calibración periódica de los equipos de ensayo
Controlar los archivos y registros que se generen el Laboratorio
Programar el mantenimiento de los equipos de calibración
Programar el mantenimiento de los equipos para mantener las condiciones
ambientales del Laboratorio.
Revisar y aprobar los Certificados de Calibración.
Analizar los reportes de anormalidades y buscar soluciones.
Aprobar el Manual de Procedimientos.
Aprobar el Manual de Aseguramiento Metrológico.
Analizar y dar respuesta a los reclamos presentados por los clientes del Laboratorio.
Coordinar la adquisición de sellos de seguridad 35 para los instrumentos.
Atender los requerimientos de las autoridades metrológicas.
Manejar con discreción y confidencialidad la información que se genera en el
Laboratorio.
Mantener actualizados los diferentes Manuales del Laboratorio.
Mantener y proteger los registros y documentos confidenciales.
Informar al jefe inmediato sobre cualquier novedad importante que afecte el
desarrollo normal de las actividades del Laboratorio.
Las demás funciones reglamentarias y las responsabilidades legales que por razón
del ejercicio del cargo y por necesidad del servicio sean necesarias para el
cumplimiento y preservación del interés de la empresa.

Monitores o técnicos
Para aplicar a este cargo dentro del Laboratorio se debe cumplir como mínimo con los
siguientes requisitos:


35

Estudiantes de Ing. Eléctrica de VI semestre en adelante o que hayan cursado la
materia de Mediciones Eléctricas.

Sellos de seguridad o cualquier elemento aprobado que se utilice para identificar que un instrumento
esta calibrado por el Laboratorio.
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A su vez se deben programar capacitaciones como mínimo en los siguientes aspectos:









Capacitaciones internas de las actividades y tareas del Laboratorio.
Metrología básica.
Manejo de software usuario final ambiente Windows.
Capacitación básica ISO 9000.
Conocimientos básicos de principios y funcionamiento de la instrumentación a
calibrar.
Conocimientos sobre calibración, ajuste e interpretación de resultados de la
instrumentación a calibrar.
Normas actualizadas aplicables a la instrumentación a calibrar.
Conocimientos básicos sobre cálculo de Incertidumbre de las Mediciones.

A este cargo obedecen las siguientes responsabilidades:











Operar y responder por el buen uso de los equipos de calibración a su cargo.
Realizar la verificación de medidores de acuerdo la Norma NTC 4856.
Analizar los resultados de los ensayos e informar al Coordinador de Laboratorio o
en caso de observar anormalidades en los mismos.
Emitir los Protocolos de Calibración de Medidores.
Registrar las condiciones ambientales del Laboratorio.
Elaborar los registros de los medidores que sean rechazados.
Informar al Coordinador de Laboratorio sobre cualquier novedad que afecte el
desarrollo normal de las actividades de su área de trabajo.
Mantener actualizados y correctamente archivados los registros a su cargo.
Mantener en perfecto orden y aseo su área de trabajo.
Las demás funciones reglamentarias y las responsabilidades legales que por razón
del ejercicio del cargo y por necesidad del servicio sean necesarias para el
cumplimiento y preservación del interés de la empresa.

Nota Personal técnico y auxiliar contratado adicionalmente debe ser supervisado, competente y trabajar de conformidad
con el sistema de la calidad del laboratorio.

Es preciso conservar documentos relacionados con las autorizaciones, competencias,
calificaciones profesionales, formaciones, aptitudes y experiencias relevantes. Estas
informaciones deben estar a disposición en todo momento e incluir la fecha cuando la
autorización y/o la competencia fueron confirmadas, también es importante que para tareas
tales como calibraciones, emitir certificados de calibración o el manejo de tipos especiales
de dispositivos se autorice personal 36 específicamente para tales tareas.
Instalaciones y condiciones ambientales El principal objetivo de una correcta adecuación
de las instalaciones del laboratorio es que NO invaliden los resultados o que estas afecten
de manera adversa la calidad requerida de cualquier medición además que faciliten el
36

Para todo el personal directivo, técnico y clave.
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correcto desempeño de las calibraciones. También es necesario que el laboratorio de
calibración disponga de un sistema de registro continuo de las condiciones ambientales que
afecten a los resultados de las calibraciones, para tal registro se usa un Termohigrómetro,
este ambiente debe ser controlado por medio del aire acondicionado instalado en el
laboratorio.
Nota Cuando las condiciones ambientales pongan en riesgo el resultado de las calibraciones se deben detener las
calibraciones involucradas.

Si se realizan actividades (calibraciones) incompatibles en piezas contiguas se debe
garantizar una separación efectiva para evitar contaminaciones transversales, y el acceso
o la utilización de las áreas de calibración debe ser controlado, por ejemplo se debe poner
una lista de todo el personal cuyo acceso está permitido en la puerta del laboratorio
(incluido el número máximo de personas autorizadas para estar en el laboratorio durante
la realización de calibraciones).
Se deben controlar las siguientes condiciones ambientales:
Temperatura
Humedad relativa
Luz
Ruido
Ventilación
Polvo
Sistema de puesta a tierra
Vibración
Suministro eléctrico
Es fundamental una definición del área física total del laboratorio para permitir, tanto un
buen desempeño del personal del laboratorio como un flujo adecuado de la
instrumentación que se calibra en este. Con este objetivo se definen las siguientes áreas
del laboratorio:






Área de recepción de la instrumentación
Área de almacenamiento de la instrumentación
Área de descontaminación y limpieza de la instrumentación
Área de calibración
Área de documentación y oficina del jefe de laboratorio
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Métodos de calibración y su validación Las calibraciones deben ser ejecutadas de
conformidad con métodos adecuadamente definidos por el laboratorio 37 , estos métodos
deben incluir:





El transporte.
Almacenamiento y preparación de ítems a calibrar.
El cálculo de la incertidumbre de medición.
Las técnicas estadísticas para el análisis de datos de calibración.

Además, debe satisfacer los requerimientos de los clientes. Los métodos pueden ser
preferentemente, métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales
(en la última versión válida), de métodos publicados en textos o revistas científicos o de
métodos especificados por el fabricante, es imperativo que las versiones actuales de
instrucciones para el uso y manejo de los dispositivos relevantes estén a disposición del
personal adecuado. El método empleado debe referirse en el procedimiento de calibración
que haya sido usado.
Solo debe ocurrir una desviación de los métodos de calibración si dicha desviación se ha
documentado, justificado técnicamente, autorizado y ha sido aceptada por el cliente.
Los métodos que se empleen en el laboratorio deberán ser validados de acuerdo a la
confirmación por examen y entrega de evidencias objetivas del cumplimiento de los
requisitos particulares para un uso propuesto específicamente. En la mayoría de los casos
se puede considerar que en el desarrollo de los métodos normalizados se han tenido en
cuenta todos los aspectos necesarios relativos a validación y por tanto es suficiente con
que el laboratorio se asegure que el uso que pretende hacer del método es compatible con
éste (respecto a rango, equipos utilizados, propiedad medida, repetibilidad, etc.). Por otra
parte, en ocasiones, del contenido del método normalizado se puede deducir que no se ha
llevado a cabo una correcta validación, en este caso el laboratorio deberá desarrollar su
propio método 38 interno, calculando y evaluando los parámetros que considere necesarios
para asegurar una correcta validación. Para saber como evaluar un procedimiento de
calibración y ver el cálculo de incertidumbre y control de datos.
3.2.2.1 Equipo
El laboratorio debe contar con todos los equipos de medición necesarios para el correcto
funcionamiento de las calibraciones 39 . El equipo que se emplee en el laboratorio debe
37

38

39

El laboratorio deberá establecer un sistema que garantice que realiza un análisis de los cambios
introducidos en las actualizaciones y/o revisiones de las normas para determinar sus necesidades de
equipos, formación, instalaciones, etc.
A medida que se va desarrollando, se deben realizar revisiones regulares a fin de verificar que todavía
satisfacen las necesidades del cliente.
Equipos de medición incluye todos los instrumentos necesarios para la calibración, como son los
equipos de generación, control, comprobación, etc.
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cumplir con la exactitud requerida y debe también cumplir con las especificaciones
involucradas a las calibraciones en cuestión, este equipo debe ser calibrado o trazado
antes de ponerse en servicio, para que cumpla con las especificaciones normalizadas
requeridas.
Cada elemento del equipo y su software debe ser operado por el personal autorizado y la
información (incluyendo manual suministrado por el fabricante) de su operación debe ser
accesible para el personal que emplee el equipo, además, debe ser identificado de manera
única, por ejemplo:

Los registros deben incluir por lo menos:








Identificación (ID) del articulo (incluido su software)
Nombre del fabricante y numero serial
Verificación de que el equipo cumple con las especificaciones
Instrucciones del fabricante
Plan de mantenimiento o el mantenimiento realizado hasta la fecha
Cualquier daño, modificación, mal funcionamiento o reparación del equipo
Fechas, resultados y copias de cerificados de todas las calibraciones y la fecha
correspondiente a la siguiente calibración.

Todos los dispositivos que requieren de una calibración 40 también deben ser identificados
(etiquetados, codificados o marcados de otra manera) con el estado de calibración (fecha
de la última calibración y plazo o criterios de vencimiento respecto a una re-calibración)
y el laboratorio debe definir procedimientos para las verificaciones intermedias (si se
requieren) para mantener la confiabilidad del estado de calibración del equipo. El equipo
de calibración (incluido el software) debe ser salvaguardado de ajustes que puedan
invalidar los resultados de la calibración.
Trazabilidad de la medición Todos los equipos empleados por primera vez para las
calibraciones, incluyendo el equipo secundario o auxiliar que tengan un efecto importante o
significativo dentro de la exactitud o validez de la calibración, antes de ser puestos en
40

Calibración por: institutos nacionales de otros países, instituto nacional, laboratorio de calibración,
acreditado por el Deutscher Kalibrierdienst (DKD), laboratorio de calibración.
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servicio DEBEN ser calibrados. Posteriormente deben ser calibrados a intervalos regulares,
estos intervalos deben ser calculados de pendiendo de la carga laboral del equipo y los
resultados que se obtengan de la comparación entre calibraciones, si el equipo se ha
trasladado o se le ha efectuado un mantenimiento es necesario realizar una comprobación
metrológica y así determinar la necesidad de una calibración. El laboratorio se debe
asegurar que las calibraciones y mediciones realizadas sean trazables con el Sistema
Internacional de Unidades (SI)41 (Système Internacional d’unités).
Nota: Laboratorios que satisfacen los requisitos de la NTC-ISO/IEC 17025 son considerados como competentes.

Se puede lograr la Trazabilidad para unidades del Sistema Internacional de medición por
medio de la referencia a un patrón primario adecuado o por referencia a una constante
natural, cuyo valor, en términos de las unidades SI pertinente, es reconocido y
recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y el Comité
Internacional para Pesas y Medidas (CIPM) ver ANEXO I

Manejo de elementos de calibración Son muchos los factores que intervienen para que el
equipo de medición se salga de sus tolerancias, empezando por el manejo brusco al que
eventualmente sea sometido durante el transporte antes de ser instalado en el laboratorio,
por tanto el laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, recepción, manejo,
protección, almacenamiento, retención y/o disposición de los elementos de calibración.
También se debe contar con procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar el
deterioro, perdida o el daño físico del elemento de calibración durante su manejo,
almacenamiento o preparación.

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración Procedimientos
de control de la calidad empleados para controlar la validez de las calibraciones realizadas,
deben ser planeados, aplicados y revisados. Hay que registrar los datos que resultan de
manera tal que se puedan detectar tendencias y aplicar técnicas estadísticas para la revisión
de los resultados (si es practicable):




41

Participación en comparaciones entre laboratorios o exámenes de aptitud
Repetición de la calibración empleando métodos idénticos o diferentes
Re-calibración de objetos retenidos, que no cumplen con la especificación dada o
hay duda de la misma.

Se pueden utilizar servicios de calibración externos siempre que puedan demostrar competencia,
capacidad de medición y Trazabilidad de la calibración.
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Reporte de resultados Los certificados de calibración son documentos que se generan en
el Laboratorio, y por tanto debe cumplir con todos los requerimientos de la norma 17025.
Es necesario que el reporte de los resultados de una calibración tenga la información
necesaria para que los ensayos puedan ser repetibles.
Los informes o reportes de resultados deben contener como mínimo:










Un título (“Certificado de Calibración” o “Informe de Calibración”)
Nombre y dirección del laboratorio que emite el certificado
Identificación única del informe o certificado de calibración (Número)
Nombre completo y dirección del cliente que solicita el servicio
Identificación sin ambigüedad del(los) objeto(s) calibrado(s)
Fecha de recepción y calibración del(los) objeto(s) ensayado(s) o calibrado(s)
Resultados de las calibración con sus unidades de medida.
El (los) nombres, funciones y firmas de la persona que autoriza el certificado de
calibración.
Número de páginas del Informe o Certificado.

Los nombres, profesiones y firmas de las personas que autoricen el informe o certificado
de calibración, fecha de expedición, declaración de no-reproducibilidad del informe o
certificado, excepto en su totalidad, sin autorización escrita del laboratorio, condiciones
ambientales, incertidumbre de medición, trazabilidad.

3.2.3…Actividades para el Proceso de Acreditación
Estas actividades, sus tiempos y responsabilidades pueden ser evaluados en el momento de
la implementación del Laboratorio, y están sujetos a los cambios que sean requeridos para
entonces.
Tabla 7 Actividades para el proceso de acreditación
Número

Descripción

Tiempo de
ejecución

Actividades a realizar
1.1. Establecer la competencia técnica del personal que se
desempeñará en el laboratorio.

1

Personal

1.2. Definir las necesidades de capacitación del personal
(Establecer perfil profesional/técnico)
1.3. Programar las capacitaciones que se requieran

2

Instalaciones físicas 2.1. Definir la adecuación del área física total requerida para la
y condiciones
implementación del laboratorio
ambientales
2.1.1. Área de recepción de la instrumentación
2.1.2. Área de almacenamiento de la instrumentación
2.1.3.
Área
de
instrumentación

descontaminación

y

limpieza

de

2.1.4. Área de calibración
2.1.5. Área de documentación y oficina del jefe de laboratorio
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2.2. Definir la adecuación de las condiciones técnicas de las
instalaciones eléctricas, de iluminación, temperatura y humedad
del laboratorio
3.1. Crear e implementar procedimientos e instructivos que se
deben seguir para la ejecución de los ensayos que se llevarán a
cabo a la instrumentación objeto de prueba.
3.1.1. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de Voltaje DC
3.1.2. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de Voltaje AC.

3

Manual de calidad
bajo NTC 17025 y
elaboración de
procedimientos e
instructivos de
calibración

12
semanas

3.1.3. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de corriente DC
3.1.4. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de corriente AC
3.1.5. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de frecuencia
3.1.6. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de resistencia
3.1.7. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de capacitancia
3.1.8. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de potencia AC
3.1.9. Procedimiento para la calibración de instrumentos de
medida de potencia DC

4

Equipos

4.1. Evaluación de las especificaciones técnicas de los equipos
seleccionados
4.2. Elaboración del procedimiento de control metrológico de los
equipos del laboratorio

2 Semanas

4.3. Elaboración del plan de calibración y mantenimiento de los
equipos bajo control metrológico
5

Auditoria

5.1. Auditoria interna
5.2. Solución de no conformidades presentadas en el proceso

7 días

6.1. Solicitud e iniciación del proceso de acreditación

6

Trámites de
acreditación

6.2. Diligenciamiento de formularios de acreditación y
evaluación documental
6.3. Solución de no conformidades detectadas en la evaluación
documental

1 día en
radicación
y el tiempo
6.4. Entrega y evaluación de no conformidades documentales
adicional
6.5. Auditoria de campo
depende de
la SIC
6.6. Solución de no conformidades detectadas en la auditoria de
campo
6.7. Entrega y evaluación de no conformidades de campo Expedición de resolución de acreditación
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4 ESTUDIO ECONÓMICO
4.1 ADQUISICION DEL EQUIPO PATRON
4.1.1 Costos de Adquisición del Patrón
Como se encontró en el capitulo 2 del presente estudio, en el mercado se encuentran
tres equipos Patrón que cumplen con el alcance propuesto en el mismo capitulo. Para
el objetivo de este estudio analizaremos los costos de la adquisición, mostrados en la
Tabla 8, para uno solo de los patrones seleccionado por las razones expuestas en el
Cáp. 2.

4.1.2 Costos de adquisición accesorios
A pesar que el laboratorio existente en la Universidad de la Salle tiene en su
inventario una serie de instrumentación, es necesario contar con el accesorio
calificado y apropiado para el uso del Patrón que se va a adquirir.

4.1.3 Costos de calibración y mantenimiento del Patrón
Como se relaciona en la Tabla 8, los costos de las calibraciones y mantenimiento
requeridos por el patrón son incluidos dentro del análisis, considerando que estas
calibraciones o re-calibraciones serán como mínimo anualmente o según las
consideraciones expuestas en el numeral de Trazabilidad de la Medición.
Tabla 8 Relación de costos

Cantidad

Vr/
Catalogo
Us

Vr/Unit
Total Us

Vr/ Adquisición
Pesos

Periodo De
ReCalibración

Laboratorio De
Referencia

Costo
Calibración

Costo De
Mantenimiento
Preventivo

Calibrador Mult.
producto FLUKE
5500A

1

36.000,00

36.000,00

82.563.120,00

1 Año

SIC

1.293.000,00

8.256.312,00

Software METCAL

1

10.680,00
Vr/
Catalogo
Us

10.680,00

24.493.725,60

N/A

N/A

N/A

Vr/Unit
Total Us

Vr/ Adquisición
Pesos

N/A
Periodo De
ReCalibración

Laboratorio De
Referencia

Patrones

Otros

Cantidad

5500A/COIL 50-Turn
Current Coil

1

750,00

750,00

1.720.065,00

N/A

N/A

N/A

N/A

Multímetro HP 3458

1

17.000,00

17.000,00

38.988.140,00

2 Años

SIC

759.000,00

N/A

Resistencia Patrón

3

4.500,00

13.500,00
Total
42
equipo

10.320.390,00

N/A

N/A

N/A

N/A

158.085.440,60

Total calibraciones +
Mantenimiento anual

10.308.312,00

4.1.4 Costo de Entrenamiento
Dentro de los costos de adquisición del Patrón se incluye la capacitación en el manejo
del equipo adquirido. Adicionalmente se deben tener en cuenta los cursos de
42

ANEXO J: Calculo de los costos según el INCOTERM elegido. Todos los costos se calcularon
con los valores DDP ( Entregados derechos pagados y lugar convenido)
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entrenamiento y generar un plan de capacitaciones anual. Para efectos de este estudio
se tomaran los costos que trabaja la SIC en sus pasantias.
Tabla 9 Pasantias SIC
Área

Número Días

Tarifa

2006

Metrología Básica

3

458.000

Aseguramiento Metrológico

1

151.000

Tiempo y Frecuencia

2

315.000

Incertidumbre de medición

2

308.000

Corriente continua

3

460.000

Norma NTC - ISO 17025
Día Pasantía (Estadía) cualquier
área de medición

2

311.000

1

150.000

2.153.000

4.2 ADQUISICION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS ADICIONALES
4.2.1 Adecuación del espacio físico
Dentro de las instalaciones actuales de la Universidad, ya se encuentran
implementadas las condiciones iniciales para la implementación del Laboratorio,
teniendo un costo de arranque del Laboratorio de cero (0) pesos en este sentido, sin
embargo, dentro de los objetivos del laboratorio esta la acreditación, por tanto, la
Universidad deberá incurrir en los gastos de adecuación de la planta existente o de un
nueva infraestructura independiente que cumpla con los requisitos de la Norma
vigente en el momento de la acreditación.
Costos de Adecuación Los costos de adecuación están incluidos dentro de las horas
laborales de los trabajadores de servicios generales de la ULS. Esto se debe coordinar
con el departamento correspondiente.

4.3 COSTOS DE ACREDITACION Y SEGUIMIENTO
4.3.1 Costos de Acreditación
Los costos de acreditación son fundamentales, ya que este proceso reconocerá al
laboratorio como uno de la cadena de laboratorios acreditados del País. En el costeo
general, para los cálculos requeridos en este estudio se tomaran los exigidos en la SIC.
Estos costos variaran de acuerdo al año en que se realice la acreditación del
Laboratorio.
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Tabla 10 costo proceso de acreditación

Evaluación Documental Días
Utilizado

43

- 2006

Auditoria De Campo Días
Utilizados

5

$ 1.500.000

2

$ 600.000

2

$ 600.000

2

$ 600.000

Costos Totales
Incluye Dos (2)
Funcionarios De La
SIC
$ 3.300.000,00

5

$ 1.500.000

3

$ 900.000

2

$ 600.000

2

$ 600.000

$ 3.600.000,00

5

$ 1.500.000

4

$ 1.200.000

2

$ 600.000

2

$ 600.000

$ 3.900.000,00

5

$ 1.500.000

5

$ 1.500.000

2

$ 600.000

2

$ 600.000

$ 4.200.000,00

Evaluación Documental Días
Utilizados

Evaluación De Acciones
Correctivas Días Utilizados

Auditoria De Campo Días
Utilizados

Informe Final Días Utilizados

Evaluación De Acciones
Correctivas Días Utilizados

Informe Final - Días Utilizados

5

$ 750.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

Costos Totales
Incluye Un (1)
Funcionario De
La Sic
$ 1.650.000,00

5

$ 750.000

3

$ 450.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

$ 1.800.000,00

5

$ 750.000

4

$ 600.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

$ 1.950.000,00

5

$ 750.000

5

$ 750.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

$ 2.100.000,00

(1): El costo auditor SIC es de $150.000 día
(2): Honorarios del Experto Técnico (externo a la SIC) es de $ 494.000 día

4.3.2 Costos del Proceso de Seguimiento de la Acreditación
Una vez el laboratorio es acreditado, es un requisito inherente a la misa realizar un
seguimiento anual, que implica los siguientes costos para la evaluación económica.
Tabla 11 costo proceso de seguimiento de la acreditación - 2006
Evaluación Documental
Días Utilizados

Auditoría De Campo Días
Utilizados

Evaluación De Acciones
Correctivas Días Utilizados

Informe Final Días Utilizados

3

$ 450.000

1

$ 150.000

2

$ 300.000

1

$ 150.000

Costos Totales
Incluye Un (1)
Funcionario De La
SIC
$ 1.050.000,00

3

$ 450.000

2

$ 300.000

2

$ 300.000

1

$ 150.000

$ 1.200.000,00

4.4 ANALISIS ECONOMICO
4.4.1 Flujo de caja
El propósito de este análisis es mostrar el movimiento económico proyectado del
laboratorio, bajo ciertos parámetros supuestos del crecimiento del mercado de las
calibraciones y el porcentaje de este al cual el Laboratorio espera abarcar.
Tabla 12 Flujo de caja

INICIAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
Ingresos por ventas

$ 0,00

$ 23.648.000,00

$ 25.076.339,20

$ 26.590.950,09

$ 28.197.043,47

$ 29.900.144,90

TOTAL INGRESOS

$ 0,00

$ 23.648.000,00

$ 25.076.339,20

$ 26.590.950,09

$ 28.197.043,47

$ 29.900.144,90

EGRESOS

43

Información proporcionada por la SIC

MARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ

50

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

______________________________________________________________________
Inversiones
Equipo de Laboratorio

$ 190.713.686
$ 158.085.441

$0
$0

$ 5.356.000
$0

$ 56.919.000
$ 48.000.000

$ 4.306.000
$0

$ 4.306.000
$0

Acreditación

$ 3.300.000

$0

$ 1.050.000

$ 1.113.000

$0

$0

Adecuación

$ 10.022.245

$0

$0

$ 2.000.000

$0

$0

Asesoría profesional

$ 15.000.000

$0

$0

$ 1.500.000

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Terrenos y edificios
Capacitaciones

$ 4.306.000

$0

$ 4.306.000

$ 4.306.000

$ 4.306.000

$ 4.306.000

Gastos de Operación

$0

$0

$ 9.549.312

$ 10.217.764

$ 15.314.610

$ 16.386.632

Mantenimiento Preventivo

$0

$0

$ 8.256.312

$ 8.834.254

$ 13.834.254

$ 14.802.652

Calibraciones

$0

$0

$ 1.293.000

$ 1.383.510

$ 1.480.356

$ 1.583.981

Gastos de Administración

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Nomina Personal administrativo

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Prestaciones sociales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios públicos

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Arriendo

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Publicidad

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Otros (papelería, aseo, etc.)
TOTAL DE EGRESOS
SALDO CAJA

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 190.713.686

$0

$ 14.905.312

$ 67.136.764

$ 19.620.610

$ 20.692.632

-$ 190.713.686

-$ 167.065.686

-$ 156.894.659

-$ 197.440.473

-$ 188.864.039

-$ 179.656.526

Ingresos por Ventas Estos ingresos son calculados sobre la cantidad de calibraciones
anuales, tomando el veinte (20) por ciento total del mercado de las calibraciones y
proyectando un crecimiento igual al Índice de Precios al Consumidor IPC.
Inversiones
Todos lo equipos, construcciones o adecuaciones, asesorías y
capacitaciones que son necesarias en el momento de la puesta en marcha del laboratorio.
Algunas inversiones como nuevas capacitaciones, seguimiento de la acreditación y
nuevos equipos son necesarias en el transcurso de la operación normal de Laboratorio.
Gastos de operación Los gastos contemplados como de operación se ejecutan a partir
del segundo año, ya que para el arranque del Laboratorio y durante su primer año de
operación no es necesario hacer mantenimientos preventivos o calibraciones, salvo que
el equipo patrón haya sido trasladado a un ambiente diferente del de trabajo y cambios
en la altitud y la temperatura o maltratos en el transporte puedan haber afectado sus
características metrológica o su carga de trabajo sea excesiva.
Gastos de administración La Universidad de la Salle, dentro de su facultad de
Ingeniería Eléctrica cuenta con un laboratorio de Ingeniería que tiene la infraestructura
organizacional básica para la operación del Laboratorio de Metrología en puntos tales
como papelería, servicios públicos y personal operativo y los gastos que estos emiten.
Otros gastos de esta misma índole como son el arriendo, aseo y administración son
nombrados en el flujo de caja para hace referencia a la necesidad de calcularlos sí el
Laboratorio no se implementa dentro de las instalaciones del ya existente.
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Metrología cubre uno de los aspectos mas importantes de la industria y el desarrollo, la
estandarización y en la academia un pilar en lo que se refiere a la investigación, formación
académica y técnica de los presentes y futuros ingenieros. Adicionalmente las medidas
eléctricas juegan un papel fundamental en el momento de evaluar mejoras u optimizaciones
técnicas que finalmente se traducen en dinero.
De la conjunción de estos dos, Academia y Metrología, nace el deseo de realizar un estudio
de la factibilidad para implementar un Laboratorio de Metrología en Baja Tensión para
Calibraciones de Instrumentos de Variables Eléctricas en la Universidad de la Salle.

5.1 VIABILIDAD DEL PROYECTO
A lo largo de este estudio se han mostrado importantes ítems que influyen en la
determinación de lanzarse a la implementación del laboratorio, aspectos como el estudio
del mercado mostró una tendencia en el crecimiento del mercado de las calibraciones y la
implementación de una acreditación que llevaría al Laboratorio a estar a la misma altura de
cualquier laboratorio de la red metrológica.

5.1.1 Viabilidad comercial
Teniendo en cuenta que debe haber una alta inversión inicial para la adquisición de equipo,
adecuación de espacios físicos, entrenamiento y acreditación para implementación del
laboratorio, el mercado no es lo suficientemente amplio para brindar un número de
calibraciones realizadas por el Laboratorio que entreguen un retorno de la inversión, a lo
largo de una proyección a cinco años, el laboratorio no ha reducido sus perdidas ni en un
cincuenta por ciento de la inversión inicial y la depreciación de la instrumentación al cabo
de este tiempo seria muy alta, evidencia que desde una óptica económica, sí el Laboratorio
pretende una autonomía en la prestación del servicio de calibración, es decir, trabajar como
una empresa financieramente independiente de la ULS, la implementación de un
Laboratorio de Metrología para Instrumentación de Baja Tensión no es factible de realizar.

5.1.2 Viabilidad Académica
Desde el enfoque académico que se le puede dar a este estudio con misma visión de la
carrera de Ingeniería Eléctrica, que es “Ocupar una posición destacada en el país por sus
logros en la atención del avance del conocimiento en el sector eléctrico moderno y de la
solución de necesidades nacionales, reconocida además por el logro de profesionales
íntegros, tanto en sus dimensiones personal, eclesial y sociopolítica, con actitud críticoMARIO ANDRES JIMÉNEZ DÍAZ
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científica frente al conocimiento, competente para atender las exigencias actuales y futuras
del país en su desarrollo social y productivo, en particular en el sector eléctrico, como
medios de lograr el mejoramiento en el bienestar de la comunidad, con suficiente visión
para prever y poder atender adecuadamente los retos futuros” la Universidad debe tener un
real interés en la implementación del Laboratorio, dado que esto ayuda a la misma facultad
para alcanzar esta visión con aspectos como:





Avance del conocimiento en el sector eléctrico en el área de metrología,
constituyendo planes de estudios básicos y avanzados como materias dentro del
estudio de pre-grado y diplomados en temas de la metrología como la incertidumbre
de la medida, manejo estadístico de datos en las medidas, aseguramiento
metrológico y acreditación de laboratorios de metrología.
Solución de necesidades nacionales como es la estandarización de la medida, para
lograr un intercambio justo de mercancías y servicios.
Brindar una mayor competencia técnica a sus futuros egresados en el manejo de
nueva instrumentación, procesos de acreditación, medidas eléctricas, procesos de
calibración y sistemas de calidad entre otras.

Esto tendrá como consecuencia que la planta docente tenga la oportunidad de entregar su
conocimiento en estas áreas, así mismo, con la implantación del Laboratorio, estaría
brindando nuevas y adecuadas herramienta para el crecimiento de la formación profesional
de los estudiantes de la facultad, pudiéndose ver reflejados en otra facultades del la
Universidad.

5.2 RECOMENDACIONES
Con el fin de extender el perfil ocupacional del egresado, el Laboratorio abre la puerta para
la creación de capacitaciones en la rama de la metrología. Por lo tanto se recomienda abrir
diplomados o pasantias en los siguientes temas:








Metrología Básica
Metrología Legal
Aseguramiento Metrológico
Tiempo y Frecuencia
Incertidumbre de medición
Corriente continua
Norma NTC - ISO 17025

La creación de esta modalidad de capacitación, brinda a la Universidad la posibilidad de
generar ingresos adicionales que en dado caso pueden completar los ingresos del
Laboratorio.
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ANEXO A

Detalle de la TABLA 1
DETALLE
AMPERIMETRO rango 0-1500mA

CANT.
1

AMPERIMETRO análogo de cte c. Hipotronics OCCM rango 50uA -60kV

2

AMPERIMETRO Brother rango 0-20,0-100A

3

AMPERIMETRO digital Celsa rango 0-4000ampr

4

AMPERIMETRO digital DM96/3 Celsa rango 0-5A-Catalogo en Tiempo y F. ( L.M. )

5

AMPERIMETRO MULTIAMPERIMETRO mod MS2-115

6

AMPERIMETRO MULTIAMPERIMETRO Transformer rangos2000,200,20,2, 5mA,50mA,500mA5A

7

AMPERIMETRO Revalco rango 0-10A

8

AMPERIMETRO Siemens rango 0-50A

9

AMPERIMETRO Tew rango 0-250, 0-120A

10

AMPERIMETRO Yew 5 y 25Amp

11

AMPERIMETRO Yew escala 2,5,10,20,A

12

AMPERIMETROS análogos 0-20Amp AC

13

AMPERIMETROS digitales AC Yokogawa rango 5A - 3UNIDS

14

AMPERIMETROS digitales AC Yokogawa rango 5A -3UNIDS

15

TOTAL AMPERIMETROS

15

ANALIZADOR DE POTENCIA Magtrol mod 4612B rangos 0-50A, 15-600V., 20-1500Vatios

1

ANALIZADOR DE REDES Eléctricas RPM rango 0-700V , 0-5000A

2

ANALIZADOR DE SEGURIDAD DNI Nevada rango rango Vac 115V- Aac 20A frec 50-60Hz

3

TOTAL ANALIZADORES

3

CAJA DE Decada de Resistencias de POTENCIA -2400

1

CAJA DE DECADAS Phipps&Bird rango 1,2,3,4 X 1,10,100,1K 100k,1M

2

CAJA DE DECADAS QuadTech rango 0-1000ohmios

3

CAJA DE Resistencias DCM mod HVIR test set - cuenta con 6resistencias 10MΩ-100MΩ- 1GΩ -10GΩ- 100GΩ200GΩ

4

TOTAL CAJAS DE RESISTENCIAS

4

CALIBRADOR 420mA Altek para señales de 420mA

1

CALIBRADOR Patron Fluke 5500A

2

CALIBRADOR RTD 712

3

CALIBRADOR . Fluke 5500A ANEXA Catalogo

4

CALIBRADOR . Fluke 701

5

CALIBRADOR DE RTD Fluke 712

6

CALIBRADOR DE Campo Eroelectronic mod Memocal 200 , medir señales en mV, mA,ohm, RTD ,TC

7
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CALIBRADOR DE PRESIOM Y Miliamperios Presys Inst. - ANEXA informacion

8

CALIBRADOR DE PRESION y Miliamperios PC 507 Presys- unid de Voltaje -Anexa Informacion

9

CALIBRADOR DE PROCESOS Fluke 701

10

CALIBRADOR DE PROCESOS Fluke 702 -Vac-Vad-Iac-Iad -Resistencia

11

CALIBRADOR DE PROCESOS Fluke 725 - miliamp, volt,miliv,resistenc, termopar,RTD.frecuencia

12

CALIBRADOR DE Procesos Fluke 725 -anexa catalogo

13

CALIBRADOR DE TEEMPERATURA BEAMEX TC 305 con 2 Sensores termocupla tipo K y termoresistencia
Pt100 con señales de mV y Ohm

14

CALIBRADOR DE TEMPERATURA Accupro R. Inst. mod CL 8026 calib en 500°C- 700°C,
900°C,1100°C,1300°C, 1500°C, 1700°C

15

CALIBRADOR DE TERMOCUPLAS Barber Colman c. mod PA38 - Anexa informacion

16

CALIBRADOR DE TERMOMETRO digital Omega CL27 con sensores K, J,T.E- anexa informacion

17

CALIBRADOR FLUKE 5500A rango VDC 0-1000V

18

Calibrador Fluke 702

19

CALIBRADOR Fluke 5101B Vac-Vdc-Iac-Iad-Resistencia

20

CALIBRADOR Fluke mod 744 - Frec, volt, cte c., presion

21

CALIBRADOR Multifuncion Fluke 5500A

22

CALIBRADOR multifuncion mV, ohm, C° Watlov G. mod 4115702GO - Anexa Informacion

23

CALIBRADOR Multiproposito

24

CALIBRADOR Multiproposito

25

CALIBRADOR Multiproposito Fluke 5500A-Anexa informacion

26

CALIBRADOR Multiproposito Fluke 701

27

CALIBRADOR mV, Ohmios, RTD,termocuplas marca Watlow G. mod 4115702- anexa especificaciones

28

CALIBRADOR PATRON Fluke 5500 unidad de medición V, A, Ohm, F, °C, Hz

29

CALIBRADOR portatil Fluke 515A RANGO 0-10Mohm, 0-0.999mV, 1-100VDC, 1-100VAC/400Hz , 4kHZ,
50kHZ

30

CALIBRADOR portatil Ronan X88

31

TOTAL CALIBRADOR

31

COMPARADOR

1

FUENTE con rangos INPUT 115/230V, 60Hz/50Hz, 4.0A/2.0A max 310W
MAX 18A, 0.3A, 4A, 0.3A

OUTPUT +5V, -5V, +12V, -12V
1

TOTAL FUENTE DE ALIMENTACION

1

TOTAL GALVANOMETRO

1

MEDIDOR de atenuación para cobre Microtest

1

MEDIDOR de Resistencia a tierra Kyoritsu rango 10/100/1000Omg

2

MEDIDOR de RESISTENCIA a Tierra Kyoritsu rango 10-100-1000, 30V AC

3

MEDIDOR DE RESISTENCIA A TIERRA(Telurometro) Hartmann&B. mod VDE0413/77 rango 0.2- 20KOmeg.

4

MEDIDOR DE TIERRA Earth T.mod 4102 Kyoritsu escalas 1ohm, 10ohm,100ohm

5
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MEDIDOR de Tierras ABB mod M5032 rango 0.01 a 19.99ohm, 0.1a 199.9ohm, ... 0.01Kohm a 19.99Kohm

6

Medidor de tierras análogo marca Kioritsu rango 0 - 30 voltios / 0 - 10 Ohm div de escala 0.4 voltios / 2 ohmios

7

MEDIDOR ELECTRONICO Fulcrum Vn=3x69/120v 60Hz In= 3X5 -10A 3Phase ,4Wire 2Imp/Wh

8

TOTAL MEDIDOR

8

MEGGER AEMC Inst.

1

MEGGER BM21

2

MEGGER 3301 Kyoritsu análogo 500Vac-

3

MEGGER AVO 5600

4

MEGGER AVO5000 rango 0-50resist,0-100, 0-250,0-500 ; 500Voltaje ,1000,2500,5000

5

MEGGER Kyoritsu mod M3301 -2UNIDS

6

MEGGER marca BIDDLE rango 2.5 KV - 5000 Mohms

7

MEGGER marca Yu Fong rango 0ohm-2000Mohm

8

MEGGER rango 20ohm

9

MEGGER rango 500,1000,5000VDC-Anexa Información

10

TOTAL MEGGHER

10

MEGHOMETRO análogo DCM -1000 rango 0-1000Gomeg

1

MEGHOMETRO Unilap Iso L. escala 500V-1000Meghomios

2

MEGOHMEMETER AEMC mod 1000 2UNIDS

3

MEGOHMMETER AEMC mod 5100

4

TOTAL MEGOHMMETER

4

MULTICALIBRADOR Datron 1281

1

TOTAL MULTICALIBRADOR

1

MULTIMETRO

1

MULTIMETRO digital -calib anterior con certificado 7392 / SIC.

2

MULTIMETRO Extech MOD 82828260 MM570- rango 500mV-1000V, 500uA-10A, 500ohm-500Mohm.,
50nF-9999uF, 5Hz- 200KHz -Anexa catalogo

3

MULTIMETRO Fluke 702 version V1.4

4

MULTIMETRO Fluke 743B - mA, Vdc, Hz, ohm,temp.

5

MULTIMETRO YOKOGAWA - Anexa catalogo

6

MULTIMETRO Amprobe rango 0-600V AC-DC 0-100ohm

7

MULTIMETRO analógico Simpson mod 260 - anexa inform.

8

MULTIMETRO CURRENT Source Hewlet P. mod 6181C rango 250mA- 10mV/mA - Anexa informacion

9

MULTIMETRO CURRENT Source HP 6181C rango 250mA- 10mV/mA-

10

MULTIMETRO digital Fluke 12

11

MULTIMETRO digital Fluke 87 rango 0-100volt, 0-20Ohm, 0-10A- DOS rangos

12

MULTIMETRO digital Extech mod CMM-15 Voltaje DC-AC, Cote AC-DC, resitohm,

13

MULTIMETRO digital Flike 8012A

14
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MULTIMETRO digital Fluke 45 hasta 1000V(DC), 750V(AC), 10A(AC_DC), 100Mog , 1MHZ

15

MULTIMETRO digital Fluke 83

16

MULTIMETRO digital Fluke 187 DC: 50mV...500V AC: 50mV a 500V , 0-....400mA

17

MULTIMETRO Digital Fluke 75 rangos 0-1000DC, 0-750VAC, 0-10A, 0-30Mh

18

MULTIMETRO digital Fluke 79 III

19

MULTIMETRO digital Fluke 8060 A en rango 0-200ohm

20

MULTIMETRO digital Fluke 8060A

21

MULTIMETRO digital Fluke 850A hasta 1000V(DC) - 1Momg

22

MULTIMETRO digital Fluke 87

23

MULTIMETRO digital Fluke 87 - anexa inform.

24

MULTIMETRO digital Fluke 87 escalas0-100V 0-1000A, 0-1000ohm,

25

MULTIMETRO digital H.P. mod 3458 de 9digitos y m

26

MULTIMETRO digital Hewlet Packard 3455A

27

MULTIMETRO digital HP3458A- voltaje 0 a 1000VDC y 0-700VAC resistenc 0-1Gohm frecuencia 1Hz a
10MHz

28

MULTIMETRO digital mod DM35XL rango 0-50oh,0-240V AC ,0-30V DC, 0-10ADC

29

MULTIMETRO digital ProteK 506 rangos ( en informacion anexa )

30

MULTIMETRO digital Tech mod TM133 anexa inf.

31

MULTIMETRO Equipo electronico para calib de inst de presion Heise PTE-1 2H voltaje a 0,0.5,1V , 4,12,20MA

32

MULTIMETRO Fluke 79

33

MULTIMETRO Fluke 85 rango 400mV,4V,40V,400V,1000V, 400uA...10A

34

MULTIMETRO Fluke 87 420mA

35

MULTIMETRO FLUKE 87 III

36

MULTIMETRO Fluke 87 rangos Amp, Vol, Ohm,farad 400uA,10A, 400mV, 400ohm-40Kohm , 5nF

37

MULTIMETRO Fluke 12

38

MULTIMETRO Fluke 12-anexa inf.

39

MULTIMETRO Fluke 702

40

MULTIMETRO Fluke 73 rango 3.2V...750V -10.0A

41

MULTIMETRO Fluke 73III

42

MULTIMETRO Fluke 77III

43

MULTIMETRO Fluke 79 Vac 1000, Vdc 1000, mVdc 400mV, 40Mohm, 1000Nf, Adc 40Adc, Aac40Aac

44

MULTIMETRO Fluke 8010A rango 200mV- 1000mV

45

MULTIMETRO Fluke 8600A rango 200mV- 1200mV

46

MULTIMETRO Fluke 87

47

MULTIMETRO Fluke 87

48

MULTIMETRO Fluke 87

49

MULTIMETRO FLUKE 87

50
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MULTIMETRO Fluke 87

51

MULTIMETRO Fluke 87

52

MULTIMETRO Fluke 87 III

53

MULTIMETRO Fluke 87 rango 0-600, 0-10A

54

MULTIMETRO Fluke 87 true RMS

55

MULTIMETRO Fluke 89

56

MULTIMETRO FLUKE 89 IV

57

MULTIMETRO Fluke mod 79 I I I

58

MULTIMETRO Fluke PM 2618/32

59

MULTIMETRO Fluke rango DC400mV-1000V, AC 400mV-1000V...400ohm

60

MULTIMETRO Hewlet P. mod 34401A- Anexó informacion-AML

61

MULTIMETRO Hewlett P. mod 344401A de 61/2 digitos

62

MULTIMETRO KEITHLEY - RECOTIZADO 20020313

63

MULTIMETRO Kyoritsu 0-750V

64

MULTIMETRO Kyoritsu rangoDC0.2-1000V, AC 2-750V

65

MULTIMETRO MALETA Medidora y Generadora de señales para calibracion de inst, medidores de Temp.ANEXA CATALOGO

66

MULTIMETRO MALETA medidora y generadora de señales-Catalogo en Metrologia

67

MULTIMETRO rango 0-300V

68

MULTIMETRO Techman mod TM-133 rango 30

69

MULTIMETRO TESTER BEST-MONTANTE PARA ANALIZADOR DE SERVOS - 43H65-2

70

MULTIMETRO UNIDAD DE ANALISIS ELECTROQUIRURGICO Biomedical mod ESU2000A rango 50500vatios, 0-1000mA

71

MULTIMETRO VOLTIAMPERIMETRO escalas 0,15,1.5,3,20A- 75-150-750V

72

MULTIMETRO VOLTIAMPERIMETRO Yew 30, 75,150,300,750volt

73

MULTIMETROO análogo Simpson mod 260 serie 8

74

MULTIMETROS Fluke 87 - 2UNIDS

75

MULTIMETROS Fluke mod 79 I I 2UNIDS

76

MULTIMETROS Metrix mod MX56X rango 500mV a 1000VDC, 500mV a 750VAC.. para medir corr, tension ,
resitenc. y freec .- 2UNIDS

77

Multimetros marca FLUKE modelo 77 rango medición 750V - AC - 1000 V DC - 300 MV DC, 10 A AC 300 MA
AC, 10 A DC - 300 MA DC

78

MULTIMETROS rangos 200mV 700V, 200mV 1000V, 2mA 10A, 200ohm 200megaohm 20°C 1000°C,- (
3UNIDS )

79

TOTAL MULTIMETRO

79

Ohmmeter Digital Avo Intern.mod 247002

1

OHMMETER MICRO OHMETER AEMC 5600 rango 2000uOmg, 20-200-2000mOmg,20,200Omg

2

OHMMETER MICROHMETRO digital marca AOIP mod OM21 rango 2.0mohmio

3

OHMMETER MICROOhmeterAEMC 5600 rango 2000, 20-200-2000mOg

4

OHMMETER MICROOHMMIMETRO (Puente Kelvin) rango 1moh - 99oh.

5
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OHMMETER MILIHOMETRO AEMC mod 5600

6

OHMMETER MILIOHMETRO Hipotronics MB10 rango 0-60Mohm

7

OHMMETER MILOHMETER digital marca Megger BT51 rango 2000mohmios

8

TOTAL OHMMETRO

8

TOTAL OSCILOSCOPIO

1

PATRON DE RESISTENCIA SR1-100KElectro Sci Ind.

1

PATRON DE RESISTENCIA 1440-1K General Radio Com.

2

PATRON DE RESISTENCIA SR1-10 Electro Sci. Ind

3

PATRON DE RESISTENCIA SR1-100Electro Sci. INd

4

PATRON DE RESISTENCIA SR1-10KElectro Sci Ind.

5

PATRON DE RESISTENCIA SR1-1Electro Sci. Ind.

6

PATRON DE RESISTENCIA SR1-1M Electro Sci. Ind.

7

TOTAL PATRON ELECTRONICO

7

PINZA Amperimetrica Fluke 33 anexa inf.

1

PINZA Amperimetrica AEMC mod JM8610.1mV AC/A, 1mV/A, AC/A10mV,5to 2400RMS/9000A

2

PINZA Amperimetrica Fluke 30

3

PINZA AMPERIMETRICA Fluke 31-33

4

PINZA AMPERIMETRICA Fluke 33

5

PINZA Amperimetrica Kyoritsu mod 2003 con puntas

6

PINZA AMPERIMETRICA Kyoritsu rango 0-600A, 0-750V

7

PINZA AMPERIMETRICA MARS 410

8

PINZA Amperimetrica Swell

9

PINZA AMPERIMETRICA Unihall BCK rango 0-200AC-DC 2/20W, 2/20KVA

10

PINZA Amperimetrica Universal T. mod US1000 AC/DC 250-500-1000A

11

PINZA Amperimetrica-Multimetro Chauvin A, mod F-15 para ctte, tens, resist , frec,

12

PINZA DE SEÑAL de corriente Fluke 80i-1000s - 1200A

13

PINZA Divisora de tension Fluke 80K-40 1kV-40kV

14

PINZA Vol- Amp A.W. Sperry mod DSA 2413

15

PINZA Vol-Amp Fluke mod 1410

16

PINZA Vol-Amp Ohm A.W. Sperry mod SPR 311Plus

17

PINZA Vol-Amp -Ohm AW Sperry mod DSA2009

18

PINZA Vol-Amp Ohm Extech mod 380913

19

PINZA Vol-Amp -Ohm Fluke mod 30 clamp meter

20

PINZA VOL-AMP. digital AC Fluke 30rango 200A 400A 200V 600V

21

PINZA VOLTAMP. digital Finest mod DEC1010-2-032 anexa inf.

22

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA

23

PINZA Voltiamperimetrica Fluke 36

24

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Kyoritsu Clapm M. 2002 escalas 0-750V, 0-200V. 0-200ohm,0-200Amp ,

25
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PINZA Voltiamperimetrica Amprobe rango 600-10000A

26

PINZA Voltiamperimetrica BK ACD2000A rango 600V- 2000A

27

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA digital AC Fluke 30 rango 200A, 400A, 200V, 600V

28

PINZA Voltiamperimetrica digital BK precision rango 0-1000A AC , 0-750VAC

29

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Fluke 36 rango 0-100A C, 0-200Ohm, 0-600Ohm , 0-600AC

30

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA Kyoritsu analoga de 600V, 600A

31

PINZA Voltiamperimetrica Kyoritsu Elec. mod 2002PA -rango 0-1000V, 0-2000Amp,

32

PINZA Voltiamperimetrica Kyoritsu mod 2009

33

PINZA Voltiamperimetrica Lutron capc 0-2000A AC/DC

34

PINZA Voltiamperimetrica rango 0-600V-A

35

Pinza voltiamperimetricamarca Kiorytsu modelo 2903 rango 150 - 300 - 750 V AC, 10 - 30 - 100 - 300 - 900 A
AC resistencia 0-2 KOm

36

TOTAL PINZAS AMPERIMÉTRICAS

36

POTENCIOMETRO Orion rango 0-14un

1

TOTAL POTENCIOMETRO

1

PUENTE DE Baja Resistencia AMC Corp mod 141.100 rango 0.1mOmg -11Omeg

1

PUENTE DE Baja resistencia AMC Corp. rango 0.1miliohm- 11OHM

2

PUENTE DE doble Precision Yokogawa mod 2752

3

PUENTE DE MEDICION DE RESISTENCIAS DE 200miohmios a 20000ohmios

4

PUENTE Kelvin AEMC mod 5600

5

PUENTE Kelvin Biddle de rango 0.01uOmg- 1111.1Omeg

6

PUENTE Kelvin Microohmeter AEMC mod 5600 31/2dig.

7

TOTALPUENTE

7

RESISTENCIA Standar rango 100k

1

RESISTENCIA DE 200microhmios Buster mod 1240 - 60Amp

2

RESISTENCIA DE 2Miliohmios Buster mod 1240 - 30Amp

3

RESISTENCIA Patron 1Omeg

4

RESISTENCIA patron YEW 0.01Omg mod 2792 (30-100ppm)

5

RESISTENCIA patron YEW 0.1Omg mod 2792(30-100ppm )

6

RESISTENCIA Standar rango 100ohm

7

RESISTENCIA Standar rango 10k

8

RESISTENCIA Standar rango 1k

9

RESISTENCIA Standar rango 1ohm

10

RESISTENCIA Thomas E. 1 ohm

11

RESISTENCIA Thomas E. 10 ohm

12

RESISTENCIA VERIFICADOR DE CONEXIONES Erji mod VB Exp 9323

13

RESISTENCIAS

DE calibracion AVO 0.001 -2UNIDS

14

TOTAL RESISTENCIAS

14

TELUROMETRO Earth Tester rango 0.020ohm - 300Kohm

1
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TELUROMETRO Kyoritsu rango 0-10Omg - 0-30

2

TOTAL TELUROMETRO

2

VATIHORIMETRO Yocogawa MCP500

1

VATIHORIMETRO Yocogawa MCP500 - Anexa catalogo

2

VATIMETRO Electronic Corp. B. rango 0-5W, 200-500mHz -mod 43

3

VATIMETRO medición watts, corriente, RMS, voltaje pico a pico, rango 30 mA - 2000 mA, 0 - 10 Kv, 1.4 - 15.9
exactitud +/ - 5% (30 mA - 100 mA)

4

VATIMETRO monofasico Yew 1-5 amp/120-240V

5

VATIMETRO monofasico Yocogawa modelo 2042 clase 05 rango 120 - 240 V / 5 y 25 A

6

Vatimetro trifasico marca Yokogawa clase 0.5 rango 120 - 240 V; I= 1 - 5 A

7

VATIMETRO trifasico Yocogawa modelo 2042 clase 05 rango 120 - 240 V / 5 y 25 A

8

VATIMETRO Yokogawa mod C1102 rango 100V- 200V , 1A , 2ª

9

VATIMETROS digitales AC Yokogawa rango 1-100w

10

TOTAL VATIMETRO

10

VOLTIMETRO analogo Hipotronics mod 750-5 rango 0-50Kv

1

Voltimetro análogo Yocogawa modelo 2013 clase 05 rango medición 300 - 750 V

2

VOLTIMETRO Brother rangon 0-600V

3

VOLTIMETRO digital Fluke 77

4

VOLTIMETRO digital Fluke 8200A rango 1,10,100,1000V

5

VOLTIMETRO digital HP 3455A - rango manual/autm.

6

VOLTIMETRO Fluke rango 700V, 300milivol ,300mA y 10mA

7

VOLTIMETRO Flukr 87 rango 600V-1A , 600V-15A, 9DC

8

VOLTIMETRO MEMOCAL Ero Elec. rango 0-20000Mv

9

VOLTIMETRO MILIVOLTIMETRO Red Lion C. mod Aplva

10

VOLTIMETRO Siem,ens rango 0-250V

11

VOLTIMETRO Tew rango 0-300V

12

VOLTIMETRO Triple TT 2002 rango 110V- 250V

13

VOLTIMETROS digitales AC Yokogawa rango 300V -4UNIDS

14

VOLTIMETROS análogos 0-300Vol AC

15

TOTAL VOLTIMETRO

15
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ANEXO B

Cuadro de crecimiento de las importaciones
Importaciones de Instrumentos y aparatos de óptica
Total nacional
2005 - 2004
CIF (Miles de dólares)
Subpartida
9028301000

Descripción
Contadores de electricidad
monofásicos.
Los demás contadores de
electricidad.
Partes y accesorios para
contadores de electricidad.

2.005

2.004

Variación
(%)

Toneladas Métricas
2.005

2.004

Variación
(%)

8.374

3.098

170,3

672

293

129,7

6.077

3.926

54,8

415

275

51,3

962

1.928

-50,1

125

207

-39,7

6.118

6.770

-9,6

584

576

1,4

572

540

5,9

7

8

-18,8

1.546

1.133

36,5

82

67

23,6

9030390000

Los demás instrumentos y
aparatos para la medida o
comprobación de la tensión,
intensidad, resistencia o de la
potencia, sin registrador.

6.919

4.879

41,8

104

151

-30,8

9030830000

Los demás instrumentos y
aparatos,
con
dispositivo
registrador.

1.030

834

23,5

9

19

-52,1

9028309000
9028901000

9028909000

9030200000
9030310000

Las demás partes y accesorios
de contadores de gas, líquidos o
electricidad, incluidos los de
calibración.
Osciloscopios y oscilógrafos
catódicos.
Multímetros.

Fuente: DIAN
Cálculos: DANE
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ANEXO C
Ubicación de Colombia en la metrología Mundial, en el sector de ANDINET
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ANEXO D

Alcance de los laboratorios competencia.
A continuación se anexan las resoluciones de acreditación de los laboratorios que tienen un
similar alcance al propuesto en este estudio.
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ANEXO E
Generalidades de la acreditación 1
Qué es la Acreditación?
Es el procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia de un organismo de evaluación
de la conformidad para llevar a cabo tareas especificas de evaluación de la conformidad.
Para los Evaluadores:
En algunos sectores es un requisito imprescindible para poder trabajar (p.e. inspecciones de
reglamentos técnicos). Para determinadas actividades, es un requisito para poder vender los
servicios del evaluador (p.e. calibración, certificación ISO 9001, ...) Es un rango diferenciador en
el mercado, siendo garantía de integridad y competencia, aumentando así las oportunidades
comerciales de los evaluadores. Proporciona al evaluador la posibilidad de vender un servicio
reconocido internacionalmente. Ofrece garantías de su competencia y es un medio de
concientización sobre la necesidad de mejora continua.
Qué es evaluación de la conformidad?
Es la demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto,
proceso, sistema, persona u organismo.
Qué es un organismo de evaluación de la conformidad?
Es un organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad (p.e. organismo de
certificación, organismo de inspección, laboratorio de ensayos, laboratorio de calibración) Para
los Clientes de los evaluadores:
Posibilita la toma de decisiones informadas, disminuyendo el riesgo de tomar decisiones basadas
en una evaluación incorrecta, o lo que es peor, ver rechazado su producto por el comprador que
no acepta evaluaciones no acreditadas.
.
Para el Consumidor final:
Inspira confianza en el proveedor al garantizar que el producto ha sido evaluado por un
organismo independiente y competente. Aumenta la libertad de elección y fomenta un mercado
libre, pero fiable.
1
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Beneficios de la acreditación
Para el Gobierno:
Pone a su disposición un valioso recurso: Un conjunto de evaluadores de la conformidad
independientes y técnicamente competente. Pone a disposición de las diferentes entidades de
vigilancia y control un proceso de evaluación único, transparente y reproducible, con lo que se
evita la utilización de recursos propios; se elimina los costos de reinventar.
Refuerza la confianza del público en los servicios básicos (laboratorios de salud pública,
seguridad de alimentos, ...). La existencia de organismos de evaluación de la conformidad
acreditados fomenta los esquemas fiables de autoregulación del propio mercado incrementándose
la competencia y la innovación y reduciendo la necesidad de reglamentación por parte de las
entidades del estado.
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ANEXO F

Alcance del Laboratorio de la SIC
Servicio de Calibración o Medición
Magnitud

Instrumento

Calibrador DC

Voltaje DC

Método

Medición
Directa

Voltímetro

Multímetro

Calibrador DC

Comparación
Directa

Ley de Ohm

Corriente
DC
Multímetro

Corriente
DC

Resistencia
DC

Multímetro

Comparación
Directa

Comparación
Directa

Pinza
Amperimétrica

Bobina de
Corriente

Multímetro

Medición
directa

Multímetro

Calibrador

Comparación
Directa

Medición
Directa

Incertidumbre
Expandida
mínima al 95 %

Rango de Medición
Valor
Mínimo

Valor
Máximo

0,01

0,14

16

0,1

1,4

15

1

14

13
17

Unidades

Valor

10

140

100

1000

0,02

0,22

0,2

2,2

5,4

2

11

3,8

10

22

3,8

22

220

5,3

220

1100

7

0

0,03

22

0,03

0,1

18

0,1

1

117

1

100

0

0,00022

0,0002

0,0022

39

0,002

0,022

38

0,02

0,22

49

0,2

2,2

87

2,2

Unidades

Patrón de Referencia usado en
la Calibración
Patrón

Fuente de
trazabilidad

Voltímetro
Solartron 7081

15
V

20

A

A

9,5

117
69

0,03

0

1000

0,03

0,001

0,001

0,07

0,01

0,01

0,04

0,1

0,1

1

1

10

10

µV/V

Calibrador5720A

Voltímetro
Solartron y
Resistencia
patrón
µA/A

CENAM
Calibrador 5720A

µA/A
%

Calibrador 5720A

100

100

35

1000

1000

35

0,01

0,01

2,8

0,1

0,1

1

1

10

10

58

0,0001

140

20

MW

140

1400

1400

14000

14000

140000
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W

58
58

19
17
19

CENAM

PTB
Amplificador
Fluke 5220

%

Resistencia H&B
Resistencia L&N

2,2
35

PTB

Calibrador 5720A

36
W

CENAM

µW/W

Resistencia L&N

W/MW

Voltímetro
Solartron 7081
µW / W

PTB
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Calibrador

Medición
Directa

Voltaje AC

Comparación
Directa

Multímetro

Medición
Directa
Corriente
AC

0,14

1,4

17

1,4

14

53

14

1400

0,1

0,14

0,1

1,4

1,4

14

0,03

MW

W /MW

1,4
0,02

14

140

0,04

140

1000

0,06

0,0022

0,0022

0,0022

0,022

0,022

0,22

0,22

2,2

0,01

2,2

22

0,01

22

220

0,01

220

1100

0,03

0,00022

0,00022

0,02

0,00022

0,0022

0,01

0,0022

0,022

0,01

0,022

0,22

0,01

0,22

2,2

0,02

2,2

20

0,03

0

1000

0,08

V

Voltímetro
Solartron 7081

0,2
0,03
0,01

A

%

CENAM PTB
Calibrador 5720A

Calibrador 5720A
Pinza
Amperimétrica

Bobina de
corriente

Amplificador
Fluke 5220
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ANEXO G

Manejo de la documentación
Implementación del sistema de documentación de calidad y técnico
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Sistema de documentación de Calidad en referencia a la ISO 9001:2000 y la ISO 17025
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ANEXO H

Tipos de Auditorias
▪

Auditoria del Sistema - verificación de todos los requisitos (ISO 17025)

▪

Auditoria del procedimiento - verificación de un solo procedimiento seleccionado
(Por ejemplo un procedimiento de calibración)

▪

Auditoria del producto - verificación de un producto especial
(Por ejemplo en la producción de líquidos Standard)

▪

Auditoria horizontal - verificación detallada de un requisito (elemento o capítulo de la
gestión de la calidad)

▪

Auditoria vertical - verificación de todos los requisitos (ISO 17025)
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ANEXO I

Estructura derivada de la Convención del Metro
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ANEXO J

Términos ICONTERMS
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