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SIMBOLOGÍA 
 
L valor de la mínima división sobre la escala principal en un calibrador 

X valor de la mínima división de la escala vernier en un calibrador 

Res resolución 

n número de divisiones de la escala vernier o en de la escala en un micrómetro 

a número entero (1, 2, 3...) 

P paso del tornillo de un micrómetro 

G límites de error para calibradores 

l longitud medida 

s desviación estándar 

n número de mediciones realizadas 

u incertidumbre 

ures incertidumbre por resolución 

urep incertidumbre por repetibilidad 

xi valor individual de entre las n mediciones realizadas (i = 1, 2, 3...) 

x promedio de las n mediciones realizadas 

uparalelismo incertidumbre por falta de paralelismo entre mordazas 

uAbbe incertidumbre por error de Abbe 

EAbbe error de Abbe 

A altura de la mordaza de medición en un calibrador 

h huelgo: es el juego entre el cuerpo del calibrador y el cursor 

W longitud del cursor en un calibrador 

up incertidumbre de los patrones 

Tol tolerancia 

ut incertidumbre por diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el calibrador 

∆T diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el instrumento 

Cst coeficiente de sensibilidad por temperatura 

lbp longitud del bloque patrón 

αbp coeficiente de expansión térmica de los bloques patrón 

uc incertidumbre combinada 

U incertidumbre expandida 

k factor de cobertura 

fmáx error de la indicación en calibración de micrómetros 

fme error del elemento de medición en calibración de micrómetros 

SGC Sistema de Gestión de la Calidad 



RESUMEN 

El presente proyecto constituye un estudio de la implantación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad dentro del Laboratorio de Máquinas Herramientas que 

cumplan con los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005. 

Trabajo que permite al Laboratorio manejarse bajo estándares de calidad altos, 

satisfaciendo por tanto las necesidades de los clientes que realizan sus 

actividades con el Laboratorio. 

El Capítulo 1, introducción, involucra los antecedentes, justificación, objetivos y 

alcance del proyecto realizado, dándose también las pautas sobre las normas 

internacionales ISO, la presentación del Laboratorio de Máquinas Herramientas, 

las actividades que desempeña y una proyección para con el Laboratorio a fin de 

trabajar bajo la norma ISO/IEC 17025:2005. 

El Capítulo 2, marco teórico, es una recopilación de toda la información 

investigada y necesaria para el buen manejo organizacional de las actividades 

dentro del Laboratorio de Máquinas Herramientas y para poder implantar 

adecuadamente el Sistema de Gestión de la Calidad, dándose entonces 

información concerniente a la metrología, al control de la calidad y mejoramiento 

continuo. 

El Capítulo 3, prefactibilidad, analiza la situación actual del Laboratorio de 

Máquinas Herramientas con respecto a la norma internacional ISO/IEC 

17025:2005 y el planteamiento de la alternativa de gestión para mejora del 

Laboratorio. Se realiza un estudio de mercado que permita ver la necesidad de 

manejar un laboratorio bajo normas de calidad ISO. 

El Capítulo 4, factibilidad, describe en primera instancia todo lo concerniente a la 

norma internacional ISO/IEC 17025:2005, capítulo por capítulo, explicándose 

cada situación presente dentro de la norma. Finalmente está la presentación del 

modelo a seguir para la realización de toda la documentación necesaria para 

tener un laboratorio que trabaje bajo las especificaciones de dicha norma 

internacional. 



El Capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, presenta finalmente un resultado 

que presenta la necesidad de implantar sistemas de gestión en los laboratorios y 

las situaciones presentes al implantar una norma internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

El creciente uso de normas para asegurar la calidad de los productos permite a 

las empresas trabajar bajo sistemas de gestión de la calidad que garantizan que 

las actividades desarrolladas se ejecuten de una manera organizada y técnica. La 

masificación del uso de la Norma ISO 9001, ha hecho que los laboratorios 

implanten normas destinadas a realizar sus actividades a fin de garantizar que los 

resultados que proporcionen sean confiables y seguros. 

La Norma ISO 9001 en su apartado 7.6 (control de los dispositivos de seguimiento 

y medición), exige que los dispositivos usados para el seguimiento y medición 

sean calibrados y verificados en laboratorios acreditados.  

Ante esto la necesidad de implantar cadenas de calibración de instrumentos en el 

Laboratorio de Máquinas Herramientas, tanto para su uso interno a fin de 

garantizar que los trabajos se ejecutan técnicamente; como para prestar servicios 

al medio externo. 

Este proyecto expone la manera de organizar la documentación para un sistema 

de gestión de la calidad basado en la Norma ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”. 

Esta norma ha sido elaborada basándose en los requisitos dados por la Norma 

ISO 9001, con lo cual se garantiza que el Laboratorio funcione de acuerdo a un 

sistema ISO 9001. 

Debido a que la norma ISO/IEC 17025:2005 expone los requisitos para 

laboratorios de ensayo y de calibración y ante la falta de laboratorios en el país 

que realicen calibración de instrumentos que miden longitud, se realiza un estudio 

para determinar la viabilidad de montar un laboratorio de calibración de este tipo 

de instrumentos, en inicio dirigido a la calibración de calibradores (pie de rey) y 

micrómetros. 

La estructura de la documentación se realiza de una manera fácil y entendible 

para todas las personas involucradas con su manejo y uso. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad el manejo de la calidad ha ido tomando importancia, ya que no 

solo se elaboran productos que cumplan una función específica, sino que la 

industrialización ha permitido ir desarrollando máquinas que cumplan con altos 

estándares de exactitud, teniéndose entonces no solo máquinas que produzcan la 

mayor cantidad de elementos en el tiempo más corto, sino que satisfagan 

completamente las necesidades del cliente y al más bajo costo posible. 

Resulta inútil perseguir la calidad de un producto sin un adecuado sistema de 

mediciones, por consiguiente, mientras no se realicen mediciones adecuadas no 

solo que no se podrá comprobar la calidad de un producto, sino que no habrá 

como producirlo. ¿Entonces como se puede tener calidad si luego las piezas no 

empatan o lo hacen con dificultad? 

La exactitud de los resultados de medición depende de la calidad de las 

mediciones; es decir, de la exactitud y calidad de instrumentos de medición 

utilizados, de las condiciones ambientales; y, de la pericia y esmero puestos en la 

realización de las mediciones. Todos estos factores en la actualidad se hallan 

relacionados en forma directamente proporcional con el desarrollo tecnológico y 

adelanto científico. Para garantizar su exactitud, los instrumentos de medición 

deben ser calibrados, manteniendo de esta forma una trazabilidad permanente, es 

decir, realizar una intercomparación constante y periódica con equipos similares 

superiores en exactitud, que constituyen los patrones primarios, dando de esta 

forma cumplimiento a las normas que rigen a la Metrología en el mundo. 

Es por esta razón que las empresas de hoy exigen a sus proveedores trabajar 

bajo sistemas de calidad que permitan tener productos realizados con excelencia 

y cumpliendo con los requerimientos en un tiempo razonable. Esto se logra 

mediante el uso de normas de calidad apropiadas como son las ISO 9001 para el 
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manejo organizativo de una industria, la ISO 17025 para el caso de laboratorios 

de ensayo y calibración, etc. 

Para el caso del Laboratorio de Máquinas Herramientas, encargado del diseño y 

fabricación de elementos de máquinas, además de la elaboración de probetas 

normalizadas para ensayos de tracción y dureza, la exigencia dimensional en este 

tipo de trabajos hace necesario implantar un sistema de calibración de 

instrumentos para mediciones dimensionales que trabaje bajo un control de 

calidad según las normas ISO, con lo cual se garantizaría a las empresas 

involucradas con el Laboratorio que los trabajos realizados cumplen 

eficientemente con las especificaciones requeridas. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Laboratorio de Máquinas Herramientas perteneciente al Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, presta sus servicios al 

medio externo en el diseño y fabricación de elementos de máquinas, elaboración 

de probetas normalizadas para ensayos de tracción y ensayos de dureza, así 

como la verificación dimensional de los elementos de máquinas que diseña y 

fabrica, en lo referente a la verificación de forma de las piezas. 

Esto lleva al laboratorio a realizar mediciones en la ejecución de sus tareas, para 

lo cual necesita tener sus instrumentos de medida debidamente calibrados e 

implantar un sistema de gestión de la calidad, a fin de ejecutar sus actividades de 

una manera organizada y técnica, garantizando la eficiencia en las tareas 

ejecutadas. 

El presente proyecto constituye el manejo organizativo y técnico como 

complemento a una serie de estudios desarrollados con anterioridad (BUITRÓN 

D. – CHÁVEZ C. “Diseño de un laboratorio de metrología para la Escuela 

Politécnica Nacional”. Tesis EPN. 2001) a fin de que el laboratorio en cuestión 

pueda trabajar organizadamente y con un control de calidad adecuado en la 

calibración dimensional de probetas para ensayo de tracción, dureza y calibración 

de instrumentos de medición de longitud. 



3 

Debido a las funciones que cumple el laboratorio se vio la necesidad de trabajar 

en un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 17025 (Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), en 

la que se dan los requisitos que debe cumplir un laboratorio de ensayo y/o 

calibración si desea demostrar que posee un sistema de gestión de la calidad 

adecuado, es técnicamente competente y es capaz de generar resultados 

técnicamente válidos. Además, los laboratorios que cumplan con esta norma, 

funcionarán también de acuerdo con la Norma ISO 9001. 

El laboratorio de Máquinas Herramientas incluye el cumplimiento de la norma ISO 

17025 con el fin de tener productos de alta exactitud que permitan a los clientes 

realizar sus ensayos adecuadamente (para el caso de la elaboración de 

probetas), tener instrumentos de medición calibrados (para el caso de calibración 

de calibradores y micrómetros) y tener elementos de máquinas que cumplan con 

las especificaciones en cuanto a la parte dimensional (para el caso de fabricación 

de elementos de máquinas). 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

� Elaborar un manual de la calidad que contenga procedimientos, planes y 

programas, etc. para el mejoramiento del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas de la Escuela Politécnica Nacional según norma ISO/IEC 

17025:2005. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Plantear los procedimientos, planes y programas para la realización de tareas 

del Laboratorio que satisfagan plenamente las necesidades de los clientes 

involucrados, como son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica, 

los laboratorios que trabajan en conjunto y las empresas que requiera sus 

servicios. 
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� Plantear y desarrollar las recomendaciones dadas por la norma ISO/IEC 

17025:2005, en las tareas a ejecutarse en el Laboratorio de Máquinas 

Herramientas de la Escuela Politécnica Nacional  e iniciar su aplicación. 

 

� Definir las guías de capacitación del personal que debe implantar el 

Laboratorio para el correcto desempeño de sus tareas, a fin de presentar un 

servicio de calidad. 

 

� Estudiar los requisitos para la acreditación del laboratorio. 

 

� Facilitar la cooperación entre los laboratorios y otros organismos así como el 

intercambio de información y experiencia. 

1.4 ALCANCE 

Este presente trabajo desarrolla la teoría necesaria para la calibración, de 

Calibradores y Micrómetros, la calibración dimensional de probetas para ensayo 

de tracción y dureza. 

Se aplica a todas las áreas que forman parte del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas, así como al personal que presta sus servicios dentro de las 

instalaciones permanentes del laboratorio.  

Está destinado a realizar un estudio de las necesidades del laboratorio para poder 

calibrar correctamente sus instrumentos de medida y extender este servicio al 

medio externo; así como desarrollar la documentación necesaria: Manual de 

Calidad, Procedimientos generales, Formatos y Registros del Sistema de Gestión 

de la Calidad adecuado, a ser aplicados dentro del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas. Considera que los Instructivos se desarrollarán a medida que se 

implanten las actividades de calibración o que otros ya se encuentran 

desarrollados por el laboratorio. 

Debido a la naturaleza de la norma ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos generales 

para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, en inicio 

parte de esta documentación será aplicable a las condiciones actuales del 
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Laboratorio de Máquinas Herramientas, mientras que las demás actividades se 

irán implantando a medida que las actividades propuestas se pongan en práctica. 

1.5 PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO DE MÁQUINAS 

HERRAMIENTAS 

El Laboratorio de Máquinas Herramientas forma parte del Departamento de 

Ingeniería Mecánica y Petróleos, el cual pertenece a la Escuela Politécnica 

Nacional. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en las instalaciones de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. 

1.5.1 SERVICIOS QUE OFRECE 

Dentro de las actividades de extensión que el Laboratorio de Máquinas 

Herramientas ofrece a la comunidad en general, se encuentran las siguientes: 

� Diseño y fabricación de elementos de máquinas. 

� Fabricación de probetas para ensayo de tracción, fatiga y dureza. 

1.5.2 PROYECCIÓN DEL LABORATORIO 

Debido a la necesidad de mantener instrumentos calibrados dentro del 

laboratorio, se plantea elaborar una documentación que no solo cubra el 

cumplimiento de una norma general para el manejo de sistemas de gestión de la 

calidad como lo es la ISO 9001, sino que se pueda manejar específicamente un 

laboratorio de calibración de calibradores y micrómetros, que son básicamente los 

instrumentos que se manejan dentro del Laboratorio de Máquinas Herramientas, 

para poder certificar que los elementos de máquinas elaborados mantienen una 

alta precisión y los instrumentos de medición son calibrados correctamente, bajo 

patrones que mantienen su trazabilidad. Razón por la cual se ha utilizado para 

objetivos del proyecto el manejo de la documentación bajo la norma ISO 17025, 

con la cual se cubre también el cumplimiento de los principios de la Norma ISO 

9001. 
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1.5.3 ACTIVIDADES A IMPLANTARSE EN EL LABORATORIO 

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LONGITUD 

� Calibración de calibradores 

� Calibración de micrómetros 

1.6 LAS NORMAS ISO 

1.6.1 DESARROLLO DE LAS NORMAS ISO 

A fin de estandarizar los requerimientos de calidad de las naciones europeas 

dentro del mercado común, y para aquellos que desean hacer negocios con estas 

naciones, una oficina especializada de normas, la International Organization for 

Standardization (IOS) fundada en 1946, y compuesta por representantes de los 

organismos nacionales de normas de 91 naciones, adoptó en 1987 una serie de 

normas de calidad por escrito. Éstas se conocen como las normas ISO 9000 y 

fueron revisadas en 1994. El IOS usó un procedimiento único para adoptar el 

prefijo “ISO” en la identificación de las normas. Iso es un término científico, que 

significa igual por lo que las organizaciones que se certifican bajo la norma ISO 

9000 se aseguran de tener una calidad igual a la de sus iguales. 

El ISO o la Organización Internacional para la Estandarización es una federación 

mundial de cuerpos de normalización nacionales que agrupa alrededor de 130 

países, creada con el objetivo de facilitar la coordinación y unificación 

internacional de normas internacionales. Su sede esta localizada en Ginebra, 

Suiza quien coordina todas las actividades con sus miembros. ISO es un 

organismo sin fines de lucro. 

Cuando fue publicada la primera edición de estas normas, en 1987, se iniciaba 

una era que marcaría un profundo cambio en el concepto de trabajo y Calidad en 

las Empresas. El conjunto de normas de sistemas de la Calidad, recibió la 

denominación de ISO Serie 9000. 
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1.6.2 LA FAMILIA DE LAS NORMAS ISO 

La ISO 9000 es una norma para el aseguramiento de la calidad. En esencia, la 

ISO 9000 persigue dar confianza al comprador de los productos de la empresa, 

en el sentido de que existe un sistema de calidad interno que da fe de que los 

productos cumplen con las especificaciones que satisfacen las necesidades del 

comprador. Su objetivo principal es igualar la manera de hacer las cosas en 

cuanto concierne a sistemas de Aseguramiento de Calidad. 

La serie ISO 9000 está formado por cinco documentos, tres de ellos son modelos 

de aseguramiento de calidad, específicamente el 9001, el 9002 y el 9003. Los 

otros dos son lineamientos administrativos que sirven de apoyo. 

� ISO 9000. Principios y conceptos, lineamientos para su selección y utilización. 

 

� ISO 9001. Modelo de aseguramiento de la calidad, aplicable al diseño, 

desarrollo, fabricación, instalación y servicio posventa. Se refiere a las 

especificaciones para el diseño o desarrollo, producción, instalación y servicio 

cuando los requerimientos de los bienes o servicios están especificados por el 

cliente en términos de como deben comportarse los productos provistos por el 

fabricante. 

 

� ISO 9002. Modelo de aseguramiento de la calidad, aplicable a la fabricación, y 

a la instalación. Establece requerimientos cuando una firma está fabricando 

bienes u ofreciendo un servicio referido a una especificación publicada o a las 

especificaciones del cliente. 

 

� ISO 9003. Modelo de aseguramiento de la calidad, aplicable a la inspección y 

diseños finales. Especifica el sistema de calidad a ser utilizado en la 

inspección final y procedimientos de ensayo. 

 

� ISO 9004. Principios y conceptos, lineamientos para la gestión de calidad y 

elementos del sistema de calidad. Es una guía sobre gestión total de la calidad 

y los elementos del sistema de calidad dentro de la serie ISO 9000. 
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ISO a más de la familia de normas ISO 9000, maneja otras normas y guías 

presentadas a continuación: 

� ISO 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y de calibración 

 

� ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ 

Reportes Técnicos. Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, 

para la documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de 

la calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 9000. 

Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de medición, 

aseguramiento de la medición. 

  

� ISO 10013: Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la 

calidad. 

 

� ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. Principios 

ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, programas de 

revisión ambiental, auditorias. 

 

� ISO 17021: Para los entes auditores y de certificación de sistemas de Gestión. 

 

� ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental. 

 

� ISO 22000: Seguridad Alimentaria 

 

� ISO 26000: Responsabilidad Social 

 

� ISO 27000: Seguridad de la información 

 

� ISO 28000: Seguridad para la Cadena de Abastecimiento 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 METROLOGÍA 

2.1.1 DEFINICIÓN 

La metrología es la ciencia de la medición, de los métodos y medios que 

garantizan la uniformidad y las formas de alcanzar la exactitud requerida en las 

mediciones. Está  conformada  por  una serie de  operaciones de medición 

destinadas a obtener las dimensiones y realizar el trazado para la elaboración de 

piezas o elementos, empleando el trabajo manual o mecánico y efectuar la 

verificación y control de sus medidas según exigencias del proyecto. 

La metrología tiene dos principios fundamentales: 

� Uso de patrones de medida para calibración de instrumentos. 

� Uso racional de instrumentos de medida tomando principalmente en 

consideración su exactitud y precisión. 

2.1.2 DIVISIÓN DE LA METROLOGÍA 

La metrología se la puede dividir en cuatro áreas: 

1. Metrología Científica:  es la responsable de la obtención, desarrollo, 

conservación y diseminación de patrones de las magnitudes medidas. 

 

2. Metrología Industrial o Aplicada:  a través de la cual se implantan 

cadenas de calibración que garanticen la trazabilidad de los patrones 

nacionales en todos los procesos  de medida que se realizan dentro de un 

país. Desde los pequeños talleres hasta las grandes empresas, utilizan 

instrumentos de medida para sus operaciones de control de fabricación. 

Estos instrumentos deben ser lo suficientemente exactos como para que 

puedan garantizarse las tolerancias de fabricación indicadas en los planos 

o dibujos que usan. 
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3. Metrología Legal:  encargada de ejercer el control y la fiscalización del 

Estado sobre todos los instrumentos de medida, con el fin de velar por la 

corrección y exactitud de las medidas para la protección de la salud, la 

seguridad pública, el medio ambiente y evitar fraudes en perjuicio de los 

consumidores.  

A nivel mundial el organismo que rige la metrología legal es la 

Organización Internacional de Metrología Legal (OIML). 

 

4. Metrología Química:  es la relacionada con las mediciones que se realizan 

para el desarrollo de análisis, pruebas y ensayos químicos. 

2.1.3 CONCEPTOS USADOS EN METROLOGÍA 

Los conceptos aquí expuestos han sido tomados de la Norma NTE INEN 

2056:1996, METROLOGÍA. VOCABULARIO INTERNACIONAL DE TÉRMINOS 

FUNDAMENTALES Y GENERALES. 

Magnitud.-  Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que es susceptible de 

ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Ejemplos de 

magnitud son la masa, el volumen, la longitud, el tiempo, etc. 

Unidad (de medida).-  Magnitud particular, definida y adoptada por convenio, con 

la que se comparan otras magnitudes de la misma naturaleza para expresarlas 

cuantitativamente con respecto a esta magnitud. Ejemplo de unidades de medida 

son el segundo (tiempo), el metro (longitud). 

Valor numérico (de una magnitud).-  Número que multiplica a la unidad de 

medida en la expresión del valor de una magnitud.  

Mensurando.-  Magnitud particular sometida a medición. Es la definición exacta 

de lo que se quiere medir. 
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Patrón.-  Medida materializada, instrumento de medida, material de referencia o 

sistema de medida destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad 

o uno o varios valores de una magnitud para que sirvan de referencia.  

Patrón Internacional.-  Patrón reconocido por un acuerdo internacional para 

servir como referencia internacional para la asignación de valores a otros 

patrones de la magnitud considerada. 

Patrón nacional.-  Patrón reconocido por una decisión nacional, en un país, para 

servir como referencia para la asignación de valores a otros patrones de la 

magnitud considerada. 

Patrón primario.-  Patrón que es designado o ampliamente reconocido como 

poseedor de las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor se acepta sin 

referirse a otros patrones de la misma magnitud. 

Patrón secundario.-  Patrón cuyo valor se establece por comparación con un 

patrón primario de la misma magnitud. 

Patrón de referencia.-  Patrón, en general de la más alta calidad metrológica 

disponible en un lugar dado o en una organización determinada, del cual se 

derivan las mediciones realizadas en dicho lugar. 

Patrón de trabajo.-  Patrón que se utiliza corrientemente para calibrar o controlar 

medidas materializadas, instrumentos de medida o materiales de referencia. 

Patrón de transferencia.-  Patrón utilizado como intermediario para comparar 

patrones  

Exactitud de medida.-  Grado de concordancia (la mayor o menor cercanía) entre 

el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando. 

Exactitud de un instrumento de medida.- Aptitud de un instrumento de medida 

para dar respuestas próximas a un valor verdadero  
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Precisión.- La proximidad entre los resultados de ensayos independientes 

obtenidos en condiciones prescritas. Involucra los errores aleatorios. 

Calibración.- Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por 

una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 

correspondientes de esa magnitud realizados por patrones  

Verificación.-  Se  entiende el término verificación como  el  chequeo interno  

entre calibraciones,  o  las  pruebas  para comprobar el correcto  funcionamiento  

de  un equipo después de un ajuste o un periodo prolongado de uso. 

Error (de medida).-  Resultado de una medición menos un valor verdadero del 

mensurando. 

 

Fig. 2.1 Definición de error  

Trazabilidad.- Propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal que 

pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones 

nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.  

Tolerancia.-  Valores extremos de un error permitido de acuerdo a 

especificaciones, reglamentos, etc., para un instrumento de medida dado. 

Incertidumbre de medida.- Parámetro, asociado al resultado de una medición, 

que caracteriza la dispersión de los valores que podrían razonablemente ser 

atribuidos al mensurando. 
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2.2 METROLOGÍA DIMENSIONAL 

Es una parte importante de la metrología que se encarga de  estudiar los métodos 

y técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineares y 

angulares (longitudes y ángulos). 

La metrología dimensional se aplica en la medición de longitudes que pueden ser: 

exteriores, interiores, profundidades, alturas. También en la medición de ángulos 

y en la evaluación del acabado superficial. 

El diseño y la fabricación de piezas conllevan el uso de dibujos o planos en los 

que se especifican las dimensiones y tolerancias que debe tener dicha pieza. El 

plano LMH-PL-001 (mostrado en la siguiente página),  ilustra una pieza con sus 

respectivas medidas. La inspección de esta pieza cae dentro del campo de la 

metrología dimensional; el objetivo es determinar si cualquier pieza fabricada con 

este dibujo tiene las especificaciones que se dan en el mismo.  
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2.3 PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN USADOS EN 

EL LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

2.3.1 PIE DE REY (CALIBRADOR) 

Es el de mayor uso para la medición de longitudes que pueden ir desde los 0 mm. 

hasta los 2000 mm. 

Las partes de este instrumento de medición se muestran en la figura 2.2 

 

Fig. 2.2  Partes de un calibrador 

Debido al creciente avance de la electrónica, en la actualidad existen calibradores 

en los que la lectura se muestra en forma digital. Con esto no se quiere decir que 

los calibradores tipo vernier se hayan dejado de usar, esto debido a que este tipo 

de instrumentos con la escala vernier son los más conocidos y usados. 

2.3.1.1 Usos del calibrador 

Entre los principales usos de un calibrador típico, se puede ver en la figura 2.3 

que este instrumento puede tomar tres tipos de medidas: medición de exteriores, 

medición de interiores y medición de profundidades. 
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Fig. 2.3  Principales usos del calibrador 

2.3.1.2 La escala Vernier 

Está constituida por una escala principal o fija que se gradúa en divisiones 

convenientes y una escala móvil o vernier que se gradúa en divisiones cuya 

longitud es superior o inferior a la longitud de la división de la escala principal en 

una de las unidades o incrementos que se desea apreciar. 

2.3.1.2.1 Vernier estándar 

Es el más comúnmente usado, tiene n divisiones iguales y estas ocupan la misma 

longitud que n-1 divisiones en la escala principal. 

 

Fig. 2.4  La escala vernier   
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Se define: 

L = valor de la mínima división sobre la escala principal 

X = valor de la mínima división de la escala vernier 

Res = resolución 

n = número de divisiones 

De la figura 2.4 se obtiene: 

( )
( )

( )
n

Ln
Ls

XLs
n

Ln
X

LnXn

*1
Re

Re

*1

*1*

−−=

−=

−=

−=

 

n

L
s =Re   (Ec. 2.1) 

Por ejemplo para un vernier cuyo L sea igual a 1 mm y tenga 20 divisiones en la 

escala vernier, la resolución del instrumento será: 

[ ] [ ]mmmms 05.0
20

1
Re ==  

2.3.1.2.2 Vernier largo 

Este tipo de vernier esta diseñado a fin de que las graduaciones de la escala 

vernier sean más fáciles de distinguir. 

Una división sobre el vernier largo se la puede expresar por: 

( )
n

an
X

1−=  

donde a es un número entero (1, 2, 3...) 
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La resolución estaría dada por: 

( )
n

an
Ls

1
2Re

−−=   (Ec. 2.2) 

2.3.1.3 Tipos de calibradores y número de escalas principales en calibradores 

Vernier 

La escala principal puede estar graduada en uno o dos lados dependiendo del 

tipo de calibrador como se indica en la tabla 2.1  El tipo CM tiene graduaciones  

en los lados superior e inferior para medir exteriores e interiores. El tipo M puede 

medir en milímetros y pulgadas. 

Tipo  Número de escalas  Unidad o tipo de medición  

M 1 Pulgadas ó milímetros 

M 2 Pulgadas y milímetros 

CM 2 Medición de exteriores e interiores 

Tabla 2.1  Numero de escalas principales en calibradores Vernier 1 

2.3.1.4 Graduaciones en la escala principal y vernier 

Mínima división escala 

principal 
Graduaciones escala vernier 

Lecturas del vernier 

(Res) 

0.5 mm 
25 divisiones en 12 mm 0.02 mm 

25 divisiones en 24.5 mm 0.02 mm 

1 mm 

50 divisiones en 49 mm 0.02 mm 

20 divisiones en 19 mm 0.05 mm 

20 divisiones en 39 mm 0.05 mm 

10 divisiones en 9 mm 0.1 mm 

1/16 pulg. 8 divisiones en 7/16 pulg. 1/128 pulg. 

1/40 pulg. 25 divisiones en 1.225 pulg. 1/100 pulg. 

1/20 pulg. 50 divisiones en 2.45 pulg. 1/1000 pulg. 

Tabla 2.2  Graduaciones de la escala principal y  vernier 2 
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2.3.2 MICRÓMETRO 

Este instrumento permite la medición de longitudes con mayor precisión que el pie 

de rey o calibrador.  

El principio de medición se basa en el desplazamiento que ejecuta el husillo 

cuando es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento 

giratorio del tambor en movimiento lineal del husillo 

Es importante que este instrumento, antes de utilizarlo, sea verificado que indique 

cero cuando esté cerrado adecuadamente. 

Las partes principales de este instrumento se muestran en la figura 2.5 

 

Fig. 2.5  Partes de un micrómetro 

Al igual que en los calibradores, en este instrumento en la actualidad la lectura se 

presenta de manera digital, no por esto dejando de usar el micrómetro tradicional. 

Sobre la superficie exterior del cilindro, va grabada la línea de fe siguiendo una 

generatriz del tambor, y sobre ella la escala fija dividida en medios milímetros, lo 

que facilita la lectura. Estos trazos van alternados a uno y otro lado de la línea de 

fe. Las graduaciones sobre la circunferencia del tambor permiten leer un pequeño 

cambio en la posición del husillo. 
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Una vuelta completa del tambor es igual al paso (P) y constituye la menor división 

en la escala del cilindro. 

Los micrómetros estándar tienen un tornillo con un paso de 0.5 mm y el tambor 

contiene 50 divisiones alrededor de su circunferencia. 

2.3.2.1 Resolución de un micrómetro 

La resolución de un micrómetro viene dada por el desplazamiento axial del tornillo 

cuando el tambor gira una graduación. Se define por: 

n

P
s=Re   (Ec. 2.3) 

Donde: 

P = paso 

n = numero de divisiones 

2.4 LA CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS 

2.4.1 MANEJO DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN CALIBRACIONES 

Es de vital importancia, tanto para el Laboratorio como para el desarrollo y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión de la Calidad (cumplimiento del punto 

5.5 de la Norma ISO/IEC 17025:2005) que estos instrumentos estén debidamente 

calibrados a fin de prestar un servicio confiable y de calidad. 

Además, se tiene proyectado que el laboratorio realice la calibración de sus 

instrumentos y que este servicio se extienda al medio externo, por lo tanto es 

necesario dar las bases para la ejecución de este servicio. 

2.4.2 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CALIBRACIÓN DE 

INSTRUMENTOS USADOS EN METROLOGÍA DIMENSIONAL 

Probablemente los instrumentos de metrología dimensional más frecuentes y más 

utilizados en la industria son los micrómetros de exteriores y los pies de rey. En 
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ambos casos, es posible encontrar equipos de este tipo para la medida de 

magnitudes de notable dimensión, en torno a los 1500 ó 2000 milímetros. 

2.4.2.1 Error 

Se reescribe la definición dada en 2.1.3 

Error (de medida).-  Resultado de una medición menos un valor verdadero del 

mensurando.3 

El error tiene dos componentes, una aleatoria y una sistemática. Así el error total 

es la suma del error aleatorio más el error sistemático. 

Es importante hacer la distinción entre estos dos tipos de errores debido a dos 

razones fundamentales: 

� Tienen diferente efecto sobre los resultados analíticos 

� Las causas que los producen usualmente son diferentes 

2.4.2.1.1 Errores Sistemáticos 

Son los que se repiten constantemente y afectan al resultado en un sólo sentido 

(aumentando o disminuyendo la medida). 

Pueden ser debidos a una mala calibración del aparato, a la utilización de 

fórmulas (teoría) incorrectas, al manejo del aparato de forma no recomendada por 

el fabricante, etc. Estos errores sólo se eliminan mediante un análisis del 

problema y una “auditoria” de un técnico calificado que detecte lo erróneo del 

procedimiento. El error sistemático afecta la exactitud. 

2.4.2.1.2 Errores Aleatorios (accidentales) 

No es posible determinar su causa. Afectan al resultado en ambos sentidos y se 

pueden disminuir por tratamiento estadístico: realizando varias medidas para que 

las desviaciones, por encima y por debajo del valor que se supone debe ser el 

verdadero, se compensen. El error aleatorio afecta la precisión. 
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2.4.2.2 Factores Ambientales 

La temperatura, la presión, la humedad, etc., pueden alterar el proceso de medida 

si varían de unas medidas a otras. Es necesario fijar las condiciones externas e 

indicar, en medidas precisas, cuales fueron éstas. Si las condiciones externas 

varían aleatoriamente durante la medida, unos datos pueden compensar a los 

otros y el error accidental que introducen puede ser eliminado hallando la media 

de todos ellos. 

2.4.2.3 Factor Humano 

El “medidor” (observador) puede originar errores sistemáticos por una forma 

inadecuada de medir, introduciendo así un error siempre en el mismo sentido. No 

suele ser consciente de cómo introduce su error. Sólo se elimina cambiando de 

observador. 

El observador puede introducir también errores accidentales por una imperfección 

de sus sentidos. Estos errores van unas veces en un sentido y otros en otro y se 

pueden compensar haciendo varias medidas y promediándolas 

2.4.2.4 Incertidumbre  

De acuerdo al VIM, la incertidumbre es un parámetro que caracteriza la dispersión 

de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al mensurando.4  

El resultado de una medición se compone del valor del mensurando y una 

estimación de la incertidumbre.  

La incertidumbre se ve afectada por diferentes contribuciones de diversas fuentes, 

algunas de la cuales son inevitables por la naturaleza propia del mensurando 

mientras que otras dependen del principio de medición utilizado, del método y del 

procedimiento seleccionado para la medición.  

“El principio, el método y el procedimiento de medición son determinantes en el 

valor de la medición. Un conocimiento insuficiente de ellos muy probablemente 
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conducirá a una estimación equivocada, o incompleta en el mejor de los casos, de 

la incertidumbre de la medición”.5 

La guía a ser usada para la estimación y expresión de la incertidumbre para las 

mediciones que realice el Laboratorio de Máquinas Herramientas, se proporciona 

en el registro LMH-RU-5.4-02, “Guía para la estimación y expresión de la 

incertidumbre de medición”.  

2.4.2.5 Trazabilidad 

La trazabilidad es la propiedad del resultado de una medición o de un patrón, tal 

que ésta pueda ser relacionada a referencias determinadas, generalmente 

patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida 

de comparaciones teniendo todas incertidumbres determinadas. 

2.4.2.6 Elementos de la trazabilidad 

2.4.2.6.1 Cadena ininterrumpida de comparaciones 

La cadena debe tener origen en patrones de medición nacionales o 

internacionales que realicen las unidades del SI, puede pasar por patrones de 

laboratorios de calibración acreditados y termina con el valor del resultado de una 

medición o con el valor de un patrón. 

2.4.2.6.2 Incertidumbre de medición 

La incertidumbre de la medición para cada paso en la cadena de trazabilidad 

debe ser calculada de acuerdo a los métodos definidos en la GUM (Guide to the 

Expression of Uncertainty in Measurement, BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAP, 

IUPAC, OIML). Cuando un sistema particular de medición quede fuera del alcance 

de esta norma, el laboratorio debe presentar un método validado generalmente 

aceptado. En ambos casos debe ser declarada a cada paso de la cadena de tal 

manera que la incertidumbre para la cadena completa pueda ser calculada. Estas 

incertidumbres deben estar soportadas matemáticamente y estarán 

representadas como incertidumbres expandidas usando un nivel de confianza de 

aproximadamente el 95 % y su factor de cobertura correspondiente. 
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2.4.2.6.3 Documentación 

Cada paso de la cadena debe ser ejecutado de acuerdo con procedimientos 

documentados y generalmente reconocidos, los resultados deben ser registrados 

de tal forma que puedan ser verificados. En el caso de laboratorios de ensayo se 

deben tener registros identificados para evidenciar la trazabilidad de las 

mediciones que realice, y para el caso de los laboratorios de calibración, se deben 

tener dichos registros y además estar incluidos en los informes o dictámenes de 

calibración. 

2.4.2.6.4 Competencia 

Los laboratorios que realizan uno o más pasos en la cadena deben proporcionar 

evidencia de su competencia técnica mediante su acreditación vigente. 

2.4.2.6.5 Referencia a unidades del SI 

La cadena de comparaciones para establecer trazabilidad debe tener como punto 

único de origen a patrones de la máxima calidad metrológica para la realización 

de las unidades del Sistema Internacional. 

2.4.2.6.6 Re-calibraciones 

Con el objetivo de mantener la trazabilidad de las mediciones, las calibraciones de 

los patrones de referencia se deben realizar con una frecuencia tal que asegure 

que la incertidumbre declarada del patrón no se degrada en un tiempo 

determinado. Esta frecuencia depende de aspectos tales como: incertidumbre 

requerida, frecuencia de uso, forma de uso, estabilidad del equipo. 
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2.4.2.7 Jerarquía de calibración 

IN
E
N

 

Fig. 2.6  Jerarquía de calibración 6 

� Laboratorio internacional 

A nivel internacional, las decisiones respecto al Sistema Internacional de 

Unidades (SI) y la realización de los patrones primarios son tomadas por la 

Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM). El Bureau International des 

Poids et Mesures (BIPM) esta encargado de coordinar el desarrollo y 

mantenimiento de patrones primarios y organizar intercomparaciones del más alto 

nivel. 

� Instituto metrológico nacional 

El instituto metrológico nacional es la más alta autoridad en metrología en casi 

todos los países. En la mayoría de los casos mantienen los patrones nacionales 

del país que son las fuentes de trazabilidad para las magnitudes físicas asociadas 

en el país. Sí el laboratorio nacional tiene instalaciones para realizar la unidad 
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correspondiente al SI, el patrón nacional es idéntico a o directamente trazable al 

patrón primario que representa la unidad. 

En el Ecuador el laboratorio nacional es el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). 

� Laboratorios de calibración acreditados 

Las entidades de acreditación de laboratorios acreditan laboratorios de calibración 

en la industria y otras organizaciones, de acuerdo con criterios bien establecidos. 

Internacionalmente el criterio es ISO/IEC 17025. La acreditación generalmente se 

da para medición de magnitudes específicas y para la menor incertidumbre que 

puede lograrse con los instrumentos de medición disponibles en el laboratorio de 

calibración. 

Los laboratorios acreditados regularmente están en la cabeza de la jerarquía de 

calibraciones internas. Su labor es comparar, en intervalos apropiados, sus 

patrones de trabajo con patrones de referencia que están calibrados por el 

instituto metrológico nacional (INEN) o un laboratorio acreditado con una mejor 

capacidad de medición. 

� Laboratorio interno en planta 

La labor de los laboratorios de calibración internos es calibrar regularmente los 

equipos de medición y prueba utilizados en la compañía con sus patrones de 

referencia que son calibrados con trazabilidad a un laboratorio de calibración 

acreditado o al instituto metrológico nacional (INEN). 

2.4.2.8 Patrón de medición 

Un patrón de medición es una medida materializada, instrumento de medición, 

material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, 

conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud para 

utilizarse como referencia. 
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Las  calibraciones deben ser realizadas, tomando como referencia patrones que 

tengan trazabilidad, lo cual queda evidenciado en la cadena de trazabilidad. 

2.4.2.9 Material de Referencia (MR) 

Es un material o sustancia en el cual uno o más valores de sus propiedades son 

suficientemente homogéneos y bien definidos, para ser utilizadas para la 

calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición, o para asignar 

valores a los materiales. 

2.4.2.10 Material de Referencia Certificado (MRC) 

Es un material de referencia, acompañado de un certificado, en el cual uno o más 

valores de las propiedades están certificados por un procedimiento que establece 

trazabilidad a una realización exacta de la unidad en la cual se expresan los 

valores de la propiedad, y en el que cada valor certificado se acompaña de una 

incertidumbre con un nivel declarado de confianza. 

2.5 CALIBRACIÓN DE PIE DE REY 

Las consideraciones aquí presentadas, son la base fundamental para la 

aplicación de calibración a: 

- Calibrador con vernier o pie de rey: analógico/digital/carátula 

- Calibrador con vernier de profundidad: analógico/digital /carátula 

2.5.1 ERRORES DE MEDICIÓN 

En un instrumento con lectura digital no se presenta el error de paralaje. 

Cuando se realizan mediciones con el pie de rey, se suelen cometer una serie de 

errores. Entre los principales se tienen: 

2.5.1.1 Colocación del objeto a medir en posición incorrecta 

En general se deben evitar los siguientes errores: 
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2.5.1.1.1 Medición de exteriores 

 

Fig. 2.7  Medición de exteriores con calibrador 

• Se debe poner la pieza a medir en una posición lo más cercana posible a la 

superficie de referencia. 

• Verificar que las superficies de las caras de medición hagan contacto 

adecuado con las superficies de la pieza a medir. 

2.5.1.1.2 Medición de interiores 

 

Fig. 2.8  Medición de interiores con calibrador 

• Se deben introducir las superficies de medición de interiores totalmente 

dentro del objeto a medir, asegurando un contacto adecuado entre objeto a 

medir y superficies de medición. 
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• Al medir el diámetro interior se toma el valor máximo, al medir una ranura 

se toma el valor mínimo. 

2.5.1.1.3 Medición de profundidad 

 

Fig. 2.9  Medición de profundidad con calibrador 

• No inclinar el instrumento, se lo debe mantener nivelado. 

• Las esquinas de las piezas a veces son redondeadas, se debe girar la 

barra de medición de profundidad como indica la figura. 

2.5.1.2 Error de paralaje  

En un instrumento con lectura digital, este tipo de error no se da. 

 

Fig. 2.10  Error de paralaje 
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• Se debe leer el valor posicionándose directamente desde el frente, evitar 

las posiciones a los extremos. 

2.5.1.3 Error de Abbe 

El principio de Abbe señala que la máxima exactitud puede obtenerse únicamente 

cuando el eje del instrumento está alineado con el eje de la pieza que está siendo 

medida. 

En los calibradores este error se da principalmente debido a las diferentes 

presiones que se ejercen en las mordazas. 

 

Fig. 2.11  Error de Abbe 

2.5.1.4 Diferentes presiones al apretar el cursor 

Operadores con experiencia presionan el cursor contra el objeto a calibrar con 

una fuerza entre 1 y 7 Newton, personas no experimentadas pueden tener valores 

más altos. Los valores de la fricción están entre 2 y  4 Newton aproximadamente. 

2.5.1.5 Superficies de medición en mal estado 

Las superficies de medición del instrumento deben estar libres de rasguños, 

ranuras, golpes, suciedad, etc. 
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2.5.2 LÍMITES DE ERROR 

Según NTE INEN 1822, los límites de error G son una función de la longitud 

medida l. 

Estos límites se calculan mediante las siguientes expresiones: 

Pie de rey analógicos con vernier  Pie de rey analógicos y digitales con vernier  

Resolu ción:  0.1 mm y 0.05 mm Resolución:  0.02 mm y 0.01 mm 

[ ] [ ] mm
mml

G µµ 50
10

20 ≥






 +=  
[ ] [ ]m
mml

G µ






 +=
50

22  

Tabla 2.3  Límites de error para calibradores 7 

LÍMITES DE ERROR G (µm) 

Longitud a medir  l en mm 
Resolución Resolución digital 

0.1 y 0.05 mm  0.02 mm 0.01 mm 

50 

50 
20 20 

100 
200 

30 30 
300 
400 60 
500 70 
600 80 
700 90 

40 40 
800 100 
900 110 
1000 120 
1200 140 

50 

- 
1400 160 
1600 180 

60 1800 200 
2000 220 

Tabla 2.4  Límites de error G en µm  para calibradores 8 

Para mediciones hechas con la barra de profundidad, los valores obtenidos para 

los límites de error se deben incrementar en 20 µm. 
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2.5.3 MATERIALES DE REFERENCIA (BLOQUES PATRÓN) 

� Según la norma DIN/ISO 3650, para la calibración para mediciones 

exteriores se utilizan bloques patrón del grado de exactitud 1, de acero 

especial. 

� Según norma DIN 2250, para la calibración para mediciones interiores se 

utilizan anillos patrón. Se suele usar un anillo de 30 mm. de diámetro 

aproximadamente para controlar pie de rey de hasta 300 mm. 

 

Fig. 2.12  Juego de bloques patrón (Fuente: www.mekalki.es) 

2.5.4 PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Según la guía para el control de instrumentos VDI/VDE/GQ 2618, se recomienda 

calibrar el pie de rey en los siguientes puntos: 

Rango del pie de rey  
HASTA Puntos de calibración 

mm 0 41.3 131.4 243.5 281.2 418.1 700 900 

200  √  √  √           

250  √    √ √          

300 √    √    √        

500 √    √     √ √      

750 √    √     √ √  √    

1000 √    √      √    √  

Tabla 2.5  Puntos de verificación para calibradores 9 

La tabla anterior es una recomendación y no limita a que la calibración se la 

pueda efectuar en otros puntos. 
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2.5.5 CONDICIONES AMBIENTALES  

Los efectos debidos a la variación de temperatura  se pueden prácticamente 

despreciar, debido a que las tolerancias o límites de error son bastante amplios. 

Principalmente puede haber dos efectos de temperatura durante la calibración: 

� Diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el calibrador. 

� Diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura 

de referencia. 

De estos efectos, el que se va a considerar es la diferencia de temperatura entre 

el bloque patrón y el calibrador. 

Si se considera que el coeficiente de dilatación térmica α es igual tanto para el 

patrón como para el pie de rey, estos se contraen o dilatan en la misma dirección 

y media, con lo que el efecto de la diferencia de temperatura entre la temperatura 

ambiente y la temperatura de referencia es despreciable. 

2.5.6 CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

De acuerdo a estudios realizados, se ha encontrado que las principales fuentes 
de contribución a la incertidumbre en la calibración de calibradores tipo vernier, 
son: 

• Incertidumbre por resolución 

• Incertidumbre por repetibilidad 

• Incertidumbre por paralelismo 

• Incertidumbre por Error de Abbe 

• Incertidumbre debida a los patrones usados 

• Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre el instrumento a 

calibrar y el patrón 
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2.5.6.1 Incertidumbre por resolución (ures) 

La incertidumbre queda determinada por la mínima división del instrumento. 

Suponiendo una distribución rectangular, la incertidumbre por resolución se 

calcula por: 

32

Res
ures =   (Ec. 2.4) 

Donde:  

Res = resolución (apreciación) del instrumento 

2.5.6.2 Incertidumbre por repetibilidad ( urep) 

La incertidumbre por repetibilidad se evalúa con el estimador estadístico de la 

desviación estándar de la media a partir de mediciones repetidas en un punto, 

considerando que la distribución es normal: 

n

s
urep =   (Ec. 2.5) 

Donde:  

n = número de mediciones realizadas en un punto y 

s = desviación estándar de las n mediciones 

La desviación estándar (s) de una muestra de n mediciones se define como: 

( )

1
1

2

−

−
=
∑

=

n

xx
s

n

i
i

  (Ec. 2.6) 

Se recomienda que el número de repeticiones n esté entre n=5 y n=10 
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2.5.6.3 Incertidumbre por falta de paralelismo entre mordazas (uparalelismo) 

Se toma el valor que establece la norma ISO 6906 como máximo admisible, ±10 

µm, el cual se considera con una distribución de probabilidad rectangular, con lo 

que se tiene: 

m
m

u oparalelism µµ
77.5

3

10 ==   (Ec. 2.7) 

2.5.6.4 Incertidumbre por error de Abbe (uAbbe) 

Asignando un tipo de distribución rectangular, se determina esta incertidumbre 

mediante la siguiente relación: 

3
Abbe

Abbe

E
u =   (Ec. 2.8) 

Donde: 

EAbbe = error de Abbe 

El error de Abbe se calcula mediante la siguiente expresión: 

W

ohueA
EAbbe

lg*=   (Ec. 2.9) 

Donde: 

A = altura de la mordaza de medición 

huelgo = es el juego entre el cuerpo del calibrador y el cursor 

W = longitud del cursor 
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1

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3

40 8

W

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 2 3 4 5 6 7

0 1 2

huelgo

E
 

Fig. 2.13  Parámetros para calcular el Error de Abbe 

2.5.6.5 Incertidumbre de los patrones (up) 

Esta incertidumbre depende del grado de exactitud de los bloques patrón 
empleados. 

LONGITUD NOMINAL 
(mm) GRADO 00 GRADO 0 GRADO 1 GRADO 2 

Mas de 
Hasta 

Inclusive 
Desviación 

(µm) 
Desviación 

(µm) 
Desviación 

(µm) 
Desviación 

(µm) 

- 10 ± 0.06 ± 0.12 ± 0.20 ± 0.45 

10 25 ± 0.07 ± 0.14 ± 0.30 ± 0.60 

25 50 ± 0.10 ± 0.20 ± 0.40 ± 0.80 

50 75 ± 0.12 ± 0.25 ± 0.50 ± 1.00 

75 100 ± 0.14 ± 0.30 ± 0.60 ± 1.20 

100 150 ± 0.20 ± 0.40 ± 0.80 ± 1.60 

150 200 ± 0.25 ± 0.50 ± 1.00 ± 2.00 

200 250 ± 0.30 ± 0.60 ± 1.20 ± 2.40 

250 300 ± 0.35 ± 0.70 ± 1.40 ± 2.80 

300 400 ± 0.45 ± 0.90 ± 1.80 ± 3.60 

400 500 ± 0.50 ± 1.10 ± 2.20 ± 4.40 

500 600 ± 0.60 ± 1.30 ± 2.60 ± 5.00 

600 700 ± 0.70 ± 1.50 ± 3.00 ± 6.00 

700 800 ± 0.80 ± 1.70 ± 3.40 ± 6.50 

800 900 ± 0.90 ± 1.90 ± 3.80 ± 7.50 

900 1000 ± 1.00 ± 2.00 ± 4.20 ± 8.00 

Tabla 2.6  Tolerancias de los bloques patrón usados para calibración 
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Se tiene: 

3

Tol
up =   (Ec. 2.10) 

Donde:  

Tol = tolerancia de los bloques patrón usados para la calibración 

2.5.6.6 Incertidumbre por diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el 

calibrador  

Si se supone una diferencia de temperatura de ±∆T entre el calibrador y el bloque 

patrón, asumiendo un tipo de distribución de probabilidad rectangular, se tiene: 

3
, T

ut

∆=   (Ec. 2.11) 

Donde: 

∆T es la diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el calibrador 

Esta incertidumbre debe ser multiplicada por el coeficiente de sensibilidad a fin de 

obtener la medida de la incertidumbre en dimensiones de longitud. 

El coeficiente de sensibilidad en este caso está expresado por: 

bpbpt lCs α*=   (Ec. 2.12) 

Donde: 

bpl  es la longitud del bloque patrón expresada en milímetros 

bpα  es el coeficiente de expansión térmica expresado en ºC-1 (11.5 x 10-6 ºC-1) 

Entonces la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre el bloque 

patrón y el calibrador se expresa mediante: 

3
**

T
lu bpbpt

∆= α   (Ec. 2.13) 
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2.5.7 INCERTIDUMBRE COMBINADA 

La incertidumbre combinada cu  viene expresa por la raíz cuadrada de la suma de 

los cuadrados de cada una de las incertidumbres, es decir: 

222222
tpAbbeparalelrepresc uuuuuuu +++++=   (Ec. 2.14) 

2.5.8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

La incertidumbre expandida U, para los fines de este texto, se la expresa con un 

nivel de confianza aproximado del 95% que corresponde a k = 2. 

kuU c *=   (Ec. 2.15) 

La unidad en la que se expresa la incertidumbre por lo general es µm, pudiéndose 

expresar también en mm. 

2.6 CALIBRACIÓN DE MICRÓMETROS  

La opción del micrómetro siempre es preferible en términos de precisión de 

medida. El sistema de medida basado en el avance de un tornillo micrométrico, 

que incorporan los micrómetros, es intrínsecamente más preciso que el sistema 

de medida de los pies de rey, basado en el desplazamiento relativo entre unas 

reglas que deslizan entre sí. 

Lo aquí expuesto constituye la base para la ejecución de calibración de: 

- Micrómetro de exteriores: analógico / mecánico / digital 

- Micrómetro de profundidad: analógico / mecánico / digital 

- Micrómetro de carátula. 

- Micrómetro de interiores: analógico / mecánico / digital 

2.6.1 ERRORES DE MEDICIÓN  

Un micrómetro común no presenta “Error de Abbe” y un instrumento digital no 

presenta “Error de Paralaje”.  
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2.6.1.1 Error de paralaje 

Este tipo de error no se da en los instrumentos con indicación digital 

 

Fig. 2.14  Error de paralaje en lectura de micrómetros 

2.6.1.2 Error de presión al apretar 

10

15

20
0 5

 

Fig. 2.15  Error de presión al apretar y forma correcta de hacerlo 

• Se debe usar siempre el trinquete para apretar el objeto a medir entre los 

topes de medición cuando se mida. Se recomienda hacer emitir tres veces 

el sonido que produce el trinquete al ajustar. 
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• No apretar mediante el tornillo solidario al eje móvil (ver partes del 

micrómetro). 

2.6.1.3 Incorrecta colocación del instrumento cuando se usa un soporte 

 

Fig. 2.16  Colocación del micrómetro en un soporte 

• Cuando se monta el micrómetro sobre un soporte, se debe tener cuidado 

de que el cuerpo el micrómetro esté sujeto por el centro de su estructura y 

que la sujeción no haya sido muy fuerte. 

Además, se deben verificar las características propias del instrumento, entre las 

que se pueden mencionar: 

2.6.1.4 Error de origen de cero 

 

Fig. 2.17  Error de origen de cero 
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• Se debe verificar que coincidan las indicaciones de cero cuando los topes 

de medición estén en contacto. 

2.6.1.5 Falta de paralelismo de los topes de medida 

 

Fig. 2.18  Falta de paralelismo de los topes de medida 

• Verificar el paralelismo de los topes de medición, cuyo plano, además, 

debe ser perpendicular al eje de medición. 

2.6.1.6 Falta de planitud de los topes de medida 

 

Fig. 2.19  Falta de planitud de los topes de medida 

• Verificar que los topes de medida no hayan sufrido variación en su forma, 

deben ser planos. 
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11, 12 ESTEVEZ S – SANZ P. La medición en el taller mecánico. 

 

2.6.2 LÍMITES DE ERROR 

Según NTE INEN / DIN 863, parte 1, no se deben exceder los valores dados en la 

tabla 2.7 para micrómetros con rango de medición de hasta 25 mm. 

Rango de 
medición 

Rango de la 
desviación de la 
indicación f máx  

Tolerancias de paralelismo de 
las superficies de medición 

para una fuerza de 10 N 

Deflexión permitida del 
arco para una fuerza de 

10 N 

(mm) (µm) # de anillos o líneas 
de interferencia (µm) (µm) 

0 hasta 25 4 6 2 2 

Tabla 2.7  Límites de error para calibración de micrómetros10 

El paralelismo y la planitud de los topes son verificados mediante el examen de 

las franjas de interferencia o anillos de Newton, con la ayuda de galgas de vidrio 

óptimamente planas. Cuando una de estas placas se coloca sobre la superficie 

del tope, si ésta es plana aparecen primero unas franjas de interferencia rectas, 

mientras la superficie de la placa y la del tope forman un pequeñísimo ángulo 

(cuña de aire) que desaparece al ponerse completamente en contacto con las 

superficies; si la superficie del tope no es plana, las franjas de interferencia no 

desaparecen y tienen formas variadas que dependen del defecto de planitud 

existente. Algunas formas que se aprecian al verificar un micrómetro, 

dependiendo del estado de las superficies de los topes se muestran en la figura 

2.19. 11 

 

Fig. 2.20 Algunas formas que se aprecian al verificar las superficies de un micrómetro 12 
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2.6.2.1 Error de la indicación (fmáx) 

El error de la indicación, también llamado rango de desviación, en los micrómetros 

para mediciones exteriores es la distancia entre ordenadas del punto más alto y 

del más bajo en el diagrama de la desviación. 

La figura 2.20 ilustra el diagrama del rango de la desviación fmáx, respectivamente 

fme para rango de 0 – 25 mm. (Los valores son sólo ilustrativos y no corresponden 

a ninguna calibración realizada) 

fm
áx

fm
e

D
e
sv
ia
ci
ón

 

Fig. 2.21  Diagrama del rango de la desviación fmáx
13 

2.6.2.2 Error del elemento de medición (fme) 

El error del elemento de medición, sólo es la distancia entre las ordenadas del 

punto más alto y del más bajo en el diagrama de la desviación, en la que las 

influencias del yunque de medición y el arco están eliminadas. 

2.6.3 MATERIALES DE REFERENCIA (BLOQUES PATRÓN) 

� Según DIN/ISO 3650, los micrómetros pueden calibrarse con bloques 

patrón con grado de exactitud 1, de acero especial. 
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� Para el control de planitud de micrómetros nuevos se puede utilizar como 

patrón un vidrio plano paralelo, de 30 mm. de diámetro aproximado, con 

una tolerancia de plenitud de 0.1 µm. 

� Para el control del paralelismo de las superficies de medición de 

micrómetros se utiliza un juego de 4 planos paralelos ópticos de diferentes 

espesores entre si (con diferencias de ¼ de paso), con las siguientes 

especificaciones: 

- Espesores: 12.000; 12.120; 12.250; 12.370; diámetro: 30 mm. 

aproximadamente. 

- Planitud: <0.15 µm; Paralelidad: ≤ 0.6 µm; Tolerancia del espesor: ± 0.01 

mm. 

2.6.4 PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Según la guía para el control de instrumentos VDI/VDE/GQ 2618, se calibran los 

micrómetros en los siguientes puntos: 

PUNTOS DE CALIBRACIÓN 
(mm) 

2.5 5.1 7.7 10.3 12.9 15.0 17.6 20.2 22.8 25.0 

Tabla 2.8  Puntos de verificación para micrómetros 14 

2.6.5 CONDICIONES AMBIENTALES  

Los efectos debidos a la variación de temperatura  se pueden prácticamente 

despreciar, debido a que las tolerancias o límites de error son bastante amplios. 

Principalmente puede haber dos efectos de temperatura durante la calibración: 

• Diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el micrómetro. 

• Diferencia de temperatura entre la temperatura ambiente y la temperatura 

de referencia. 

De estos efectos, el que se va a considerar es la diferencia de temperatura entre 

el bloque patrón y el micrómetro. 



45 

 

Si se considera que el coeficiente de dilatación térmica α es igual tanto para el 

patrón como para el micrómetro, estos se contraen o dilatan en la misma 

dirección y media, con lo que el efecto de la diferencia de temperatura entre la 

temperatura ambiente y la temperatura de referencia es despreciable. 

2.6.6 CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

En la calibración de micrómetros de exteriores, las principales fuentes que 

contribuyen a la incertidumbre, son: 

• Incertidumbre por resolución 

• Incertidumbre por repetibilidad 

• Incertidumbre debida a los patrones usados 

• Incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre el instrumento 

a calibrar y el patrón 

Como se mencionó anteriormente, aquí no se tiene Error de Abbe y las demás 

fuentes de incertidumbre no tienen influencia significativa en el resultado final. 

2.6.6.1 Incertidumbre por resolución (ures) 

La incertidumbre queda determinada por la mínima división del instrumento. 

Suponiendo una distribución rectangular, la incertidumbre por resolución se 

calcula mediante la ecuación 2.4, que se reescribe: 

32

Res
ures =  

Donde:  

Res = resolución (apreciación) del instrumento 
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2.6.6.2 Incertidumbre por repetibilidad ( urep) 

La incertidumbre por repetibilidad se evalúa con el estimador estadístico de la 

desviación estándar de la media a partir de mediciones repetidas en un punto. 

Se calcula por las relaciones dadas en 2.5.6.2, que se reescriben: 

n

s
urep =  

 

Donde:  

n = número de mediciones realizadas en un punto y 

s = desviación estándar de las n mediciones 

La desviación estándar (s) de una muestra de n mediciones se define como: 

( )

1
1

2

−

−
=
∑

=

n

xx
s

n

i
i

 

Se recomienda que el número de repeticiones n esté entre n=5 y n=10 

2.6.6.3 Incertidumbre de los patrones (up) 

Esta incertidumbre depende del grado de exactitud de los bloques patrón 

empleados. Asignando un tipo de distribución de probabilidad rectangular, se 

calcula mediante la ecuación 2.10, que se reescribe: 

3

Tol
up =  

Donde:  

Tol = tolerancia de los bloques patrón usados para la calibración. 

Cuando existe diferentes tolerancias de los bloques patrón, se toma la mayor 

para el cálculo de la incertidumbre. 
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2.6.6.4 Incertidumbre por diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el 

micrómetro 

Si se supone una diferencia de temperatura de ±∆T entre el micrómetro y el 

bloque patrón, asumiendo un tipo de distribución de probabilidad rectangular, 

se usan las relaciones dadas en 2.5.6.6, que se reescriben: 

3
, T

ut

∆=  

Donde: 

∆T es la diferencia de temperatura entre el bloque patrón y el calibrador 

Esta incertidumbre debe ser multiplicada por el coeficiente de sensibilidad a fin 

de obtener la medida de la incertidumbre en dimensiones de longitud. 

El coeficiente de sensibilidad en este caso está expresado por: 

bpbpt lCs α*=  

Donde: 

bpl  es la longitud del bloque patrón expresada en milímetros 

bpα  es el coeficiente de expansión térmica expresado en ºC-1 (11.5 x 10-6 ºC-1) 

Entonces la incertidumbre debida a la diferencia de temperatura entre el bloque 

patrón y el calibrador se expresa mediante: 

3
**

T
lu bpbpt

∆= α  

2.6.7 INCERTIDUMBRE COMBINADA 

La incertidumbre combinada cu  viene expresa por la raíz cuadrada de la suma 

de los cuadrados de cada una de las incertidumbres, es decir: 
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2222
tprepresc uuuuu +++=   (Ec. 2.16) 

2.6.8 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

La incertidumbre expandida U, para los fines de este texto, se la expresa con 

un nivel de confianza aproximado del 95% que corresponde a k = 2. Se aplica 

la ecuación 2.15, que se reescribe: 

kuU c *=  

La unidad en la que se expresa la incertidumbre por lo general es µm, 

pudiéndose expresar también en mm. 

2.7 CALIBRACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO DE 

TRACCIÓN 

El plano LMH-PL-PR-001 ilustra una probeta para ensayo de tracción en 

aceros. Este plano ha sido elaborado según la norma ASTM E8M, en la que se 

dan las medidas que deben tener las probetas para la correcta ejecución del 

ensayo. Es importante que se cumplan con las especificaciones dadas para 

asegurar la veracidad y confiabilidad de los resultados que produzca el ensayo. 

La tarea del Laboratorio de Máquinas Herramientas es garantizar que las 

probetas maquinadas en el taller, cumplan con las especificaciones requeridas. 

Es por esto que se debe calibrar las dimensiones de este elemento. 

2.7.6 ERRORES DE MEDICIÓN 

En su mayoría, los errores más comunes que se presentan se refieren a la 

forma en la que se utiliza el instrumento de medición, es por esto que se deben 

tomar muy en cuenta los mencionados en los puntos 2.5.1 y 2.6.1 para los 

instrumentos. 
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2.7.6.1 Incorrecta elección del instrumento de medida 

Una mala elección del instrumento de medida conlleva a que se acumulen los 

errores, con el consiguiente incremento de la incertidumbre. Una regla sencilla 

para elegir el correcto instrumento establece que: 

Tolerancia ≥ 3 mínima división de la escala del instrumento 

Con este criterio se puede escoger el instrumento adecuado para cada 

necesidad. 

Por ejemplo, para constatar el diámetro de la probeta para el ensayo de 

tracción, se establece que la tolerancia es 0.2 mm., si se escoge un calibrador 

cuya resolución sea de 0.05 mm. y aplicando la regla antes mencionada, se 

tiene: 

0.2 mm ≥ 3 x 0.05 mm 

0.2 mm ≥ 0.15 mm 

Con esto se tiene que un calibrador con resolución de 0.05 mm. es el 

adecuado. 

2.7.7 LÍMITES DE ERROR 

Las medidas que resulten del proceso de medición, deben estar dentro de las 

especificadas en los planos por las tolerancias. Existen diferentes tipos de 

probetas para la realización del ensayo, las más comunes y usadas en el 

laboratorio se especifican el los planos LMH-PL-PR-001, LMH-PL-PR-002, 

LMH-PL-PR-003, en los que se indican las tolerancias respectivas. 

2.7.8 MATERIAL DE REFERENCIA 

Como referencia se usarán los planos: 

� LMH-PL-PR-001, Probeta para ensayo de tracción para aceros. 

� LMH-PL-PR-002, Probeta para ensayo de tracción para hierros. 

� LMH-PL-PR-003, Probeta para ensayo de tracción para tubos. 
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Estos planos han sido elaborados según normas internacionales como son la 

ASTM E8M, ASTM A49. 

2.7.9 PUNTOS DE VERIFICACIÓN 

Para este caso, la parte a ser calibrada es la parte en la que se basan los 

cálculos del ensayo, el diámetro para las probetas redondas y la longitud en las 

rectangulares (centro de la probeta). Es en base a la dimensión que tiene esta 

parte que se ejecutan los cálculos que se realizan posteriores a la ejecución del 

ensayo y que se dan en el informe de ensayo. 

Las demás longitudes bastará con realizar una simple verificación debido a que 

estás no son influyentes en los resultados del ensayo, sino que se las debe 

cumplir dependiendo del tipo de máquina para ensayo que se tenga. 

Las partes roscadas serán verificadas con una rosca patrón establecida. 

2.7.10 CONDICIONES AMBIENTALES 

Los efectos debidos a la variación de temperatura  se pueden prácticamente 

despreciar, debido a que las tolerancias o límites de error son bastante 

amplios. 

2.7.11 CUANTIFICACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

Se van a considerar los siguientes factores como los más influyentes: 

• Incertidumbre por resolución 

• Incertidumbre por repetibilidad 

• Incertidumbre debida al instrumento de medida. 

2.7.11.1 Incertidumbre por resolución (ures) 

La incertidumbre queda determinada por la mínima división del instrumento. 

Con  una distribución rectangular, la incertidumbre por resolución se calcula 

con la ecuación 2.4: 
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32

Res
ures =  

Donde:  

Res = resolución (apreciación) del instrumento 

2.7.11.2 Incertidumbre por repetibilidad ( urep) 

La incertidumbre por repetibilidad se evalúa con el estimador estadístico de la 

desviación estándar de la media a partir de mediciones repetidas en un punto. 

Se aplican las relaciones dadas en 2.5.6.2: 

n

s
urep =  

Donde:  

n = número de mediciones realizadas en un punto y 

s = desviación estándar de las n mediciones 

La desviación estándar (s) de una muestra de n mediciones se define como: 

( )

1
1

2

−

−
=
∑

=

n

xx
s

n

i
i

 

2.7.11.3 Incertidumbre debida al instrumento de medida (uinst) 

La incertidumbre del instrumento queda definida por su certificado de 

calibración. 

2.7.12 INCERTIDUMBRE COMBINADA 

La incertidumbre combinada cu  viene expresa por la raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados de cada una de las incertidumbres, es decir: 

222
instrepresc uuuu ++=   (Ec. 2.17) 

 



52 

 

2.7.12.1 INCERTIDUMBRE EXPANDIDA 

La incertidumbre expandida U, para los fines de este texto, se la expresa con 

un nivel de confianza aproximado del 95% que corresponde a k = 2. Se aplica 

la ecuación 2.15: 

kuU c *=  

La unidad en la que se expresa la incertidumbre por lo general es µm, 

pudiéndose expresar también en mm. 

2.8 CALIBRACIÓN DE PROBETAS PARA ENSAYO DE 

DUREZA 

Estas probetas no se manejan con una norma definida, sino que se las 

maquina en base a las necesidades propias del ensayo. 

Para estas probetas se realizará una sencilla verificación de las longitudes 

dadas por el plano LMH-PL-PR-004 

Debido a la amplia tolerancia y a la naturaleza propia del ensayo (las medidas 

no influyen en los resultados), no es necesario presentar una incertidumbre de 

medición. 

2.9 CONTENIDO MÍNIMO DE UN CERTIFICADO DE 

CALIBRACIÓN 

Un informe o cerificado de calibración, debería contener los siguientes puntos 

(extracto del punto  5.10 de ISO/IEC 17025:2005). 

a) Título 

b) Nombre y domicilio del laboratorio y localidad donde se efectuó la 

calibración. 

c) Identificación del documento. 

d) Nombre y domicilio del cliente. 

e) Identificación del método usado. 
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f) Identificación del ítem calibrado. 

g) Fecha de realización de la calibración. 

h) Resultados de la calibración. 

i) Nombres, funciones y firmas de quienes autorizan el informe de calibración. 

j) Condiciones ambientales bajo las que se hizo la calibración. 

k) Incertidumbre de la calibración y/o una declaración de la conformidad con 

una especificación. 

l) Evidencia de la trazabilidad de la calibración. 

 

2.10 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS 

2.10.6 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Es fundamental que los laboratorios tengan establecido un programa de 

aseguramiento de la calidad que cubra todos los aspectos de su trabajo, desde 

la preparación, ejecución y análisis, hasta la generación de un informe y 

archivo de los registros. 

Los documentos que pueden considerarse básicos para cualquier sistema de 

gestión de calidad son: el Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos 

que agrupa los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) generales y 

específicos. 

El Manual de Calidad es el primer documento que normalmente se exige a un 

laboratorio que aplique un sistema de calidad y que desee ser acreditado por 

una entidad u organismo acreditador. Se trata de un documento formal, que 

define la política de calidad del laboratorio y los mecanismos de garantía de 

calidad establecidos, la distribución de responsabilidades y el sistema general 

de trabajo. 
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2.10.7 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La Gestión de la Calidad es un conjunto de procedimientos que permiten al 

laboratorio llegar a la denominada Calidad Total, lo cual implica satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes al más bajo costo. 

Al tener el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en orden y trabajando, el 

laboratorio se concentra en los objetivos de calidad. La Dirección obtendrá 

datos de forma continua y podrá evaluar el progreso o retraso hacia los 

objetivos, a fin de adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los 

desajustes. 

El proceso organizado y programado de la Dirección garantiza que las 

evaluaciones a realizar tengan lugar. Proporciona el mecanismo adecuado para 

revisar objetivos programados frente a lo que en verdad sucede, y adoptar las 

medidas correctivas frente a tales evaluaciones.  

Este ciclo de mejora responde al círculo de control de Kaoru Ishikawa de la 

figura 2.21. 

 

Fig. 2.22 Círculo de control de Kaoru Ishikawa (Fuente: elaboración propia) 

El aumento de la productividad proviene de la evaluación inicial y de las 

mejoras de los procesos que tienen lugar durante el proceso de 

implementación, así como de la mejoría en la capacitación y aptitudes de los 

empleados. Una mejor documentación o control de procesos proporciona 

consistencia en el funcionamiento y menos necesidad de desperdiciar y 
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corregir el trabajo. El aumento de la satisfacción del cliente demostrará que los 

objetivos del laboratorio tienen en cuenta sus necesidades, hay una mayor 

comprensión de estas necesidades ya que se busca, recibe y analiza la opinión 

del cliente. Por tanto se orienta cada vez más los objetivos hacia el cliente.  

De esta manera se logra mantener un proceso de mejoramiento continuo 

dedicado la mayor parte del tiempo a satisfacer las necesidades del cliente 

como se indica en la figura 2.22. 
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Fig. 2.23  Modelo del SGC (Fuente: elaboración propia) 

Este proceso de mejoramiento continuo incluye por tanto el manejo y control 

del proceso de fabricación por medio de: 

� Eliminación de causas esporádicas que son desviaciones repentinas con 

respecto a los niveles históricos de actuación. 

� Eliminación de causas crónicas que son en cambio situaciones 

permanentes presentes entre los niveles históricos de actuación y 
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difieren de los niveles óptimos, por tanto la única manera de corregirlas 

es por medio de programas de mejora de calidad. 

� Evitación de causas crónicas que forman parte del planteamiento 

original. 

Dichas actividades resultan del planteamiento de las acciones correctivas y 

preventivas de mejora y se encuentran dentro del círculo PECA como se indica 

en la figura 2.23 
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Fig. 2.24 Ciclo de control de Miyauchi de Juse (Fuente: elaboración propia) 

2.10.8 FUNCIÓN DE LA CALIDAD 

Detectar, corregir, prevenir los errores presentes y mantener un sistema de 

gestión con ensayos y/o calibraciones que satisfagan las especificaciones de 

los clientes dentro del laboratorio se consigue mediante el desarrollo de 

diversas actividades relacionadas entre sí, que con el manejo de cierto número 

de sistemas o funciones bien diferenciadas (por ejemplo: departamento 

comercial, departamento técnico, servicio de personal) constituyen la 

denominada función de la calidad. 
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Por medio de contactos con los clientes, el laboratorio determina qué calidades 

necesitan. Los especialistas de investigación y desarrollo se encargan de crear 

entonces una imagen del producto que satisfaga esas necesidades de calidad 

de los usuarios. Los ingenieros de diseño redactan especificaciones del 

producto y materiales, teniendo esas calidades necesarias. Otros ingenieros 

indican procesos e instrumentos capaces de fabricar y medir dichas calidades. 

Los especialistas de compras adquieren materiales y componentes que posean 

las calidades apropiadas, y a su vez, introducen en la espiral ascendente las 

actividades de calidad de los proveedores. El personal técnico del laboratorio 

se capacita para el uso de procedimientos e instrumentos a fin de obtener un 

producto con la calidad señalada. Los inspectores verifican el cumplimiento de 

la calidad requerida. El personal de ventas en cambio por medio de cadenas de 

distribución motiva a los clientes a comprar sus productos, los cuales poseen 

ya las calidades necesarias. Los clientes utilizan las calidades. En base a la 

experiencia en la utilización de las calidades se dan recomendaciones para 

mejorar el producto, provocando así una nueva espira en la espiral ascendente. 

 

Fig. 2.25 Espiral de desarrollo de la calidad (Fuente: elaboración propia) 

La espiral ascendente indicada en la figura 2.24 se refiere a las actividades del 

laboratorio, mas no a los departamentos que en este puedan crearse, ya que 

todo un conjunto de actividades pueden ser realizadas por una sola persona 

dentro del laboratorio, por tanto cada uno de los departamentos asignados es 
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responsable de llevar a cabo las actividades inherentes a su especialidad, 

incluyendo las de calidad. “Por ejemplo, un departamento de compras es 

responsable de que se compren los materiales y componentes a los 

proveedores idóneos, en el momento oportuno, al precio justo, con los plazos 

adecuados, y de la calidad conveniente”. 

Con tal especialización, ningún departamento es responsable aisladamente de 

la amplia función de la calidad, todos los departamentos deben desempeñar su 

papel y en conjunto, con empatía dentro del laboratorio, sabiendo que todos 

son clientes de todos internamente, para lograr la satisfacción del cliente 

externo. 

2.11 ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS  

Hoy en día es necesario tanto para un laboratorio como para cualquier 

empresa en general trabajar bajo un sistema de gestión de calidad confiable, 

para lo cual los laboratorios buscan tener una acreditación que garantice a los 

clientes que el trabajo realizado en el laboratorio es eficaz y eficiente.  

La Acreditación concedida por un organismo de acreditación reconocido se 

constituye, con base en prácticas internacionales, en la forma más efectiva de 

demostrar la competencia técnica del laboratorio, mostrando evidencias de la 

credibilidad de los servicios que realiza y eliminando la necesidad de múltiples 

evaluaciones realizadas por sus clientes. 

2.11.6 COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ACREDITACIÓN 

Los costos se los puede clasificar en dos tipos básicos: directos e indirectos. 

Los costos directos incluyen, los siguientes: 

� Contratación de formadores o consultores externos, si se requieren. 

� Envío de personal para recibir formación externa. 

� Adquisición de las normas nacionales e internacionales pertinentes de la 

familia ISO y los libros y publicaciones relacionadas. 
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� Adquisición de equipos adicionales, instrumentos y otros recursos que 

identifique la compañía. 

Los costos indirectos incluyen, los siguientes: 

� Tiempo empleado por la dirección y demás personal, para el desarrollo 

del sistema. 

� Reorganización de los procesos, incluidas las mejoras en el manejo de 

la empresa, si se requieren. 

� Costos de calibración externa de los equipos, con el fin de asegurar la 

trazabilidad de las mediciones comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. 

� Organización de la formación interna. 

� Tiempo gastado por los auditores internos para las auditorías internas 

periódicas. 

� Acciones correctivas, incluida la actualización de manuales y 

procedimientos, si se requiere. 

� Gastos en digitación de documentos, papelería y otros artículos de 

consumo requeridos para la preparación de manuales y documentación 

de procesos, etc. 

Algunos factores que pueden ayudar a reducir los costos anteriores incluyen: 

� Hacer que el personal se familiarice con los requisitos del SGC. 

� Contar con actividades documentadas relacionadas con el sistema, 

como por ejemplo instrucciones de trabajo, planes de calidad, 

procedimientos, etc., ya implementadas. 

De otra parte, hay factores que pueden significar costos de implementación 

mayores. Por ejemplo, si se realiza actividades en diferentes lugares, o está 

involucrado el diseño y desarrollo de productos, esto puede aumentar los 

costos. 

Los beneficios internos incluyen: 
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� Enfoque mejorado hacia el cliente y orientación a los procesos dentro de 

la compañía. 

� Mayor compromiso de la dirección y mejor toma de decisiones. 

� Condiciones de trabajo mejoradas para los empleados. 

� Aumento de motivación por parte de los empleados. 

� Costo reducido de fallas internas (menores tarifas de reprocesos, 

rechazo, etc.) y fallas externas (menos devoluciones de los clientes, 

reemplazos, etc.), y último, aunque no el menos importante, 

� La mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Se generan los siguientes beneficios externos: 

� Los clientes tienen más confianza en que recibirán productos conformes 

a sus requisitos y pueden estar informados de los beneficios de realizar 

sus actividades con un laboratorio que maneja la calidad de sus 

productos. 

� Una mejor imagen de la compañía. 

� Más confianza en que los productos cumplen los requisitos pertinentes. 

2.11.7 EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

El proceso de acreditación envuelve una evaluación formal de todos los 

elementos de un laboratorio que contribuyen a la producción de resultados de 

pruebas correctos y confiables.  

El criterio de acreditación se basa en la Norma Internacional ISO/IEC 17025 

que es usada para evaluar laboratorios mundialmente.  

El proceso de evaluación puede tomar uno o varios días y envuelve el uso de 

asesores técnicos especializados que evalúan los tipos específicos de pruebas 

o medición que se efectúan. 

La evaluación incluye:  

- La competencia técnica del personal.  

- Validez y adecuación de las pruebas. 
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- Trazabilidad de mediciones y calibraciones a una Norma Nacional. 

- Aptitud, calibración y mantenimiento del equipo. 

- Medio ambiente conducente para efectuar pruebas.  

- Muestreo, manejo y transporte de productos en que se efectuarán 

pruebas.  

- Aseguramiento de la calidad de resultados de pruebas y 

calibración. 

Al final de una evaluación se presenta al laboratorio un reporte detallado de la 

evaluación, señalando las áreas que requieran atención y acción correctiva 

antes de recomendar la acreditación del laboratorio.  

Una vez acreditado, el laboratorio es re-evaluado periódicamente para 

asegurar su cumplimiento continuo con requerimientos y para comprobar que el 

estándar operacional se mantiene. Adicionalmente, se le puede pedir al 

laboratorio que participe en programas de pruebas de aptitud para demostrar 

su competencia técnica. 

Los laboratorios pueden tener toda o parte de sus actividades de pruebas y 

calibración acreditadas 

2.11.8 EL ORGANISMO ACREDITADOR  

Las actividades contempladas dentro de la evaluación a un laboratorio que 

desea obtener su acreditación son realizadas por una entidad reconocida e 

independiente de las partes interesadas (organismo acreditador), el cual 

manifiesta la conformidad del laboratorio con los requisitos definidos en normas 

o especificaciones técnicas. 

En el Ecuador, el único organismo de acreditación existente es el OAE 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano), el cual realiza su auditoría en base a 

las Normas de la ISO 17025 para la acreditación de los laboratorios de ensayo 

y de calibración. Este organismo pertenece al Sistema Ecuatoriano de Calidad 

MNAC. 
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La información requerida para iniciar el proceso de acreditación, se encuentra 

disponible en la página web de la institución: www.calidadecuador.gov.ec 

Las series de Normas Internacionales ISO ponen énfasis en la importancia de 

las auditorías como una herramienta de gestión para el seguimiento y 

verificación de la implementación eficaz de una política de organización para la 

gestión de calidad y/o ambiental. Las auditorías son también una parte esencial 

de las actividades de evaluación de la conformidad, tal como la certificación / 

registro, y de la evaluación y vigilancia de la cadena de suministro.
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CAPÍTULO 3 

PREFACTIBILIDAD 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

3.1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL LABORATORIO 

El Laboratorio de Máquinas Herramientas es una organización que forma parte 

de una entidad con responsabilidad legal, la Escuela Politécnica Nacional. 

Actualmente el laboratorio no cuenta con un sistema de gestión de la Calidad 

estructurado y organizado que se maneje bajo alguna norma internacional. 

Únicamente se ha desarrollado un sistema empírico, que maneja documentos 

indispensables para la recepción y realización de trabajos. No se tienen 

formatos establecidos para el manejo de un documento, no existen políticas de 

calidad ni objetivos planteados que orienten al Laboratorio. No se han 

documentado las responsabilidades del personal, no se tienen compromisos ni 

programas de selección o capacitación continua del personal, ni se ha 

establecido un personal directivo y técnico. No existe ningún tipo de 

procedimientos generales o técnicos documentados. El Laboratorio no mantiene 

un control documentado de suministros y materiales, ni de servicio al cliente, no 

realiza auditorias internas ni mantiene un proceso de mejoramiento continuo. 

Los trabajos realizados en el Laboratorio se llevan a cabo sin muestreo, ni 

control, sin patrones ni materiales de referencia y sin instrumentos ni equipos 

calibrados, además que no se lleva un control de las condiciones ambientales y 

de instalaciones. 

 

Tabla 3.1 Situación actual del Laboratorio de Máquinas Herramientas 

Según el análisis realizado mostrado en la tabla 3.1, situación del Laboratorio, 

se puede observar que el laboratorio cumple con menos del 1% los 
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requerimientos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos 

generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, 

por lo cual se debe implantar un sistema de gestión de calidad completo y 

diferente al sistema de gestión empírico que se lleva a cabo en el Laboratorio, 

que maneje un nivel de documentación adecuado y sistema de gestión 

controlado que permitan al Laboratorio cumplir en un alto porcentaje con dicha 

norma internacional, para conseguir que las calibraciones y actividades 

realizadas satisfagan plenamente las necesidades de los clientes y entidades 

asociadas. 

3.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En base al breve análisis de la situación actual del laboratorio, se plantea la 

necesidad de desarrollar la documentación necesaria para que el laboratorio 

trabaje según una norma internacional a fin de desarrollar sus actividades de 

una manera organizada, técnica y cumpliendo con los requisitos establecidos en 

dicha norma. Además de garantizar a sus clientes la uniformidad y veracidad en 

las medidas que realiza, cumpliendo con los requisitos establecidos en normas 

internacionales. 

3.1.2.1 Norma elegida 

Aún cuando actualmente no se realizan calibraciones dentro del Laboratorio de 

Máquinas Herramientas, se ha propuesto el uso de la Norma Internacional 

ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración”, enfocada al tema de las calibraciones 

en la magnitud dimensional, submagnitud de longitud. 

3.1.2.1.1 Justificación del uso de la norma ISO/IEC 7025:2005 

Existen muchas similitudes entre el desarrollo de un sistema ISO/IEC 17025 y 

un sistema ISO 9000. Sin embargo, al formar parte de la Escuela Politécnica 

Nacional, el Laboratorio de Máquinas Herramientas debe poner mayor atención 

en el desarrollo de un sistema ISO/IEC 17025 para detallar los temas técnicos 

pertinentes a los laboratorios. 
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Aun cuando la Norma ISO/IEC 17025 incluye muchos de los criterios contenidos 

dentro de las Normas ISO 9001 y 9002, ha sido preparada específicamente 

tomando en cuenta las actividades de los laboratorios de ensayo y calibración. 

Se hace más énfasis en los elementos del sistema de la calidad y en los temas 

de competencia técnica pertinentes a las operaciones de un laboratorio. 

Además se justifica su uso debido a que “los laboratorios de ensayo y de 

calibración que cumplan con la Norma ISO/IEC 17025  funcionarán, por lo  tanto, 

también de acuerdo a la Norma ISO 9001”. 

También cabe mencionar que se tienen proyectado que el laboratorio calibre sus 

propios instrumentos de medición y que este servicio se extienda al medio 

exterior, para lo cual, el uso de la Norma ISO/IEC 17025 es indispensable. 

3.1.2.2 Actividades a desarrollar 

- Estudio de factibilidad a fin de implantar el servicio de calibración de 

calibradores y micrómetros dentro del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas. 

- Desarrollo de la teoría necesaria para la calibración de calibradores y 

micrómetros. 

- Elaboración del Manual de la Calidad para el Laboratorio de Máquinas 

Herramientas. 

- Elaboración de procedimientos generales. 

- Elaboración de formatos y registros. 

- Elaboración de planes y programas pedidos por la norma. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

En este caso el estudio de mercado se basa en analizar la factibilidad de 

implantar cadenas de calibración de instrumentos en magnitud dimensional, en 

el área de longitud. La implantación de una norma en el Laboratorio de 

Máquinas Herramientas surge de la necesidad de tener una documentación 

ordenada, tareas ejecutadas en forma precisa y guiada con procedimientos, a fin 

de garantizar la calidad de los resultados. 
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3.2.1 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

El creciente uso de las normas ISO, ha hecho que el concepto de calidad tome 

importancia hoy en día en las grandes empresas. La Norma ISO 9001 en su 

punto 7.6, pide como requisito el control de los dispositivos de seguimiento y 

control. Las empresas que usan las normas ISO, deben realizar la calibración de 

sus instrumentos de medición a fin de cumplir los requisitos establecidos en 

dichas normas. 

Para el caso particular de la calibración de instrumentos que miden longitudes 

(calibradores y micrómetros), en el país, no se tienen registros de laboratorios 

que presten el servicio de calibración en la magnitud dimensional, en el área de 

longitud. El único laboratorio que presta este servicio es el Laboratorio de 

pruebas de calibración del INEN. 

3.2.2 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 

Actualmente se observa un gran interés por parte de la industria en general en 

manejar sistemas de gestión de calidad que permitan brindar a los clientes 

servicios y trabajos que cumplan con sus expectativas en lo referente a entrega 

de trabajos, costos y servicios. Por lo cual es muy importante manejar un 

laboratorio de calibración que cumpla con normas internacionales como lo es la 

ISO 17025, ya que la demanda de los clientes de las industrias lo requiere. 

Las calibraciones realizadas actualmente muestran una demanda considerable. 

Constituyéndose ésta entonces en una razón más que explica la importancia de 

tener un laboratorio de calibración de instrumentos de longitud. 

Los resultados obtenidos, dan las pautas para trabajar bajo un mercado 

expansivo, de crecimiento como se puede observar en la figura 3.1, que permite 

al laboratorio irse desarrollando a la par con la demanda del mercado. 

Además se pone en consideración la alta falta de eficiencia y eficacia en la 

entrega de trabajos, lo cual se puede mejorar continuamente con un manejo 

organizacional adecuado dentro del laboratorio. 
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Fig. 3.1 Tendencia de la demanda de instrumentos calibrados por el INEN durante un 

período de diez años (Fuente: INEN) 

3.2.3 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

La encuesta realizada (Anexo 1) permite observar un amplio mercado existente 

en lo que respecta al servicio de calibraciones.  

Pregunta 1. 

 

Fig. 3.2 Resultado de la pregunta 1 

1. ¿Qué instrumentos de medición usa?

sólo calibradores
0% 

calibradores y 
micrómetros

100%
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Se puede observar que el 100% de las industrias encuestadas utilizan 

calibradores y micrómetros. 

Preguntas 2 y 8. 

 

Fig. 3.3 Resultado de la pregunta 2 

 

Fig. 3.4 Resultado de la pregunta 8 

Se observa además que un 70% de las industrias calibran periódicamente sus 

instrumentos de medición, lo cual permite tener un buen mercado para la 

realización de calibraciones, además que el 100% de las empresas que no 

calibran sus instrumentos, si desearía hacerlo, con lo cual amplia el mercado. 

 

 

2. ¿Son calibrados periódicamente sus instrumentos? 

NO
30% 

SI
70%

8. ¿Desearía calibrar sus instrumentos?

SI
100%

NO
0%
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Preguntas 3 y 4 

 

Fig. 3.5 Resultado de la pregunta 3 

 

Fig. 3.6 Resultado de la pregunta 4 

Para el caso de las industrias que calibran sus instrumentos, únicamente un 

14% lo hace correctamente; es decir, calibran sus instrumentos con proveedores 

externos y manteniendo una trazabilidad. Esto es muy importante para un 

laboratorio de calibración, ya que cualquier industria que desee garantizar la 

calidad a los clientes, debe trabajar con instrumentos de medición calibrados 

correctamente. 

 

 

3. ¿Dónde son calibrados sus intrumentos? 

Externamente
14%

Internamente
86% 

4. ¿Mantiene trazabilidad?

NO
86% 

SI 
14%
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Preguntas 5, 6 y 7 

 

Fig. 3.7 Resultado de la pregunta 5 

 

Fig. 3.8 Resultado de la pregunta 6 

 

Fig. 3.9 Resultado de la pregunta 7 

5. ¿Está satisfecho con los resultados?

NO
0%

SI
100%

6. ¿Está satisfecho con los costos?

SI 
100%

NO
0% 

7. ¿Está satisfecho con los tiempos de entrega?

NO
100%

SI
0% 
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Se puede además observar un inconveniente con los proveedores de 

calibraciones, ya que las industrias no están conformes con los tiempos de 

entrega, mientras que los con los costos de calibración y los resultados no 

presentan problemas. 

Pregunta 9. 

 
Fig. 3.10 Resultados de la pregunta 9 

Finalmente se tiene que todas las industrias mantienen o se encuentran 

manejando sistemas de gestión de la calidad y en el 100% son sistemas ISO 

9001, lo cual indica el grado de falta de conocimiento de ciertas empresas que 

calibran internamente sus instrumentos, ya que este tipo de empresas no debe 

calibrar sus intestrumentos internamente, sino que deben calibrar sus 

instrumentos en laboratorios acreditados o que trabajen con un sistema de 

gestión de la calidad bajo normas ISO 17025 y manteniendo una trazabilidad. 

3.2.4 RESULTADOS 

Con los análisis respectivos se observa claramente que es indispensable para el 

Laboratorio de Máquinas Herramientas la realización de la calibración de sus 

instrumentos de medición en lo que respecta a calibradores y micrómetros, por 

ser los más utilizados en el medio. 

También se evidencia ampliamente la necesidad de trabajar para la calibración 

de instrumentos con un sistema de calidad ISO 17025 ya que todas las 

9. ¿Trabaja con normas de calidad? 

SI
100% 

NO
0% 
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industrias manejan o intentan trabajar con sistemas de gestión ISO, que es el 

único según las encuestas con el que las industrias se familiarizan. 

La actividad propuesta en este proyecto se mueve como se dijo anteriormente 

bajo un mercado expansivo, por lo cual es viable prestar servicios de calibración 

a la industria. 

Se observa que el Laboratorio de Máquinas Herramientas tendría como clientes 

potenciales a todas las industrias manufactureras involucradas con el área de la 

Metalmecánica que utilicen como instrumentos indispensables para la ejecución 

correcta de sus actividades calibradores y micrómetros. Además que sería de 

mucha importancia para la Escuela Politécnica Nacional realizar calibraciones 

internas, ya que los laboratorios dentro de la Escuela también manejan este tipo 

de instrumentos, y las necesidades de trabajar en todos los laboratorios bajo 

normas de calidad justifica el tener sus instrumentos bien calibrados. 

3.3 RESTRICCIONES Y LIMITACIONES 

Es factible desarrollar la documentación para el manejo organizacional correcto 

del Laboratorio, a fin de que este empiece a trabajar bajo normas de calidad; 

esto quiere decir que el Laboratorio de Máquinas Herramientas puede iniciar su 

proceso de gestión con el manejo de la documentación en la parte 

organizacional, en lo referente a requisitos de gestión y requisitos técnicos 

pedidos por la norma ISO/IEC 17025. Se debe efectuar una excepción de los 

documentos concernientes a calibraciones, ya que a pesar de la alta demanda 

existente para las calibraciones no es factible todavía mantener un laboratorio 

de calibración y menos aún acreditado con ISO 17025, principalmente debido a 

la situación actual del laboratorio, ya que para ello se requiere la obtención de 

patrones para las calibraciones de pie de rey y micrómetros, manteniendo una 

trazabilidad  adecuada. 
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3.4 ESPECIFICACIONES GENERALES 

La documentación del sistema de gestión incluye el Manual de la Calidad, los 

procedimientos documentados, formatos y registros generados, los mismos que 

permitirán al Laboratorio ejecutar correctamente sus actividades internas. 

Se debe mantener un proceso de mejoramiento continuo que da inicio con la 

implantación paso a paso de cada procedimiento establecido en la 

documentación del sistema de gestión de la calidad, con un seguimiento 

periódico según se indica en el manual de la calidad y llenando todos y cada 

uno de los formatos establecidos.  

La elaboración de instructivos para el Laboratorio se incluye en el proceso de 

mejoramiento continuo del mismo, ya que a medida que el Laboratorio 

implemente la documentación requerida, irá capacitando a su personal técnico y 

en conjunto con la directiva del Laboratorio llevarán a cabo la realización 

correcta de dichos instructivos. 

Se deben ir implementando nuevos documentos, tales como procedimientos 

generales, instructivos y registros, según como el laboratorio lo requiera y 

cumpliendo con los estándares de calidad establecidos. 

Realizar auditorías internas que permitan determinar la evolución de la 

implementación del sistema de gestión e ir comparando los resultados con las 

respectivas planificaciones llevadas a cabo en las reuniones de directiva 

establecidas. 
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CAPÍTULO 4 

FACTIBILIDAD 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 

4.1.1 ESTRUCTURACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 

La Guía ISO/IEC 25 “Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios 

de Calibración y Ensayo” fue publicada en 1990 como un conjunto, acordado en 

el ámbito internacional, de requisitos técnicos y de sistema de la calidad 

aplicable a laboratorios que realizan calibraciones y/o ensayos.  

A finales del año 1999, esta Guía ha sido reemplazada por la Norma 

Internacional ISO/IEC 17025 la cual forma la base para la acreditación de 

laboratorios en el futuro. 

La Norma ISO/IEC 17025:2005, “Requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y de calibración”, ha sido desarrollada a fin de que los 

laboratorios de ensayo o de calibraciones, incluido el muestreo, cumplan con los 

requisitos generales que en ella se dan y garanticen la confiabilidad de sus 

actividades en el aspecto administrativo y técnico. 

Esta norma (2da. edición 2005-05-15) está formada por cinco capítulos, cada 

uno a su vez dividido en subcapítulos dentro de los cuales se tienen los 

numerales que dan los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo, y dos anexos 

informativos. 
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1, 2 Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 

 

Fig. 4.1 Estructura de la Norma ISO/IEC 17025:2005 (Fuente: elaboración propia) 

4.1.2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Se halla conformado por seis subcapítulos. Este capítulo da una visión global de 

la norma; cuyo objeto es establecer “los requisitos generales para la 

competencia en la realización de ensayos o calibraciones” 1 y cuyo campo de 

aplicación está destinado “todas las organizaciones que realizan ensayos o 

calibraciones” 2. También hace mención que el cumplimiento de requisitos 

reglamentarios y de seguridad no está cubierto por la norma, además que 

cualquier laboratorio que cumpla con los requisitos de esta norma, cumplirá con 

la norma ISO 9001. 

4.1.3 REFERENCIAS NORMATIVAS 

Hace mención a los documentos que sirven de apoyo en la aplicación de esta 

norma y en los cuales se han basado también para la elaboración de la norma. 
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3, 4, 5 Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 
6 INEN. Gestores de la calidad en los Laboratorios. Módulo 2 

4.1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Indica el documento en el cual se basan las definiciones dadas en la norma. “Se 

aplican los términos y definiciones pertinentes de la Norma ISO/IEC 17000 y del 

VIM 3. 

4.1.5 REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

Se encuentra estructurado en 15 subcapítulos, de los cuales se da una breve 

descripción de cada uno a continuación: 

El subcapítulo 4.1, “Organización”,  da los parámetros de responsabilidad 

requeridos para la organización del laboratorio a fin de que “se satisfagan las 

necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones que 

otorgan reconocimiento” 4, cumpliendo todos los requisitos acorde a la norma, 

teniendo responsabilidad legal, siendo claros en las tareas que corresponde a 

cada persona en la gestión de la calidad, la elaboración de políticas y 

procedimientos con sus respectivos controles y responsables de las gestiones 

cubriendo el sistema de gestión “en las instalaciones permanentes del 

laboratorio, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes o en instalaciones 

temporales o móviles asociadas” 5. 

 

Fig. 4.2 Ejemplo de organigrama 6 
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7 INEN. Gestores de la calidad en los Laboratorios. Módulo 2 
8 Norma Internacional ISO/IEC 17025:2005 

Es importante señalar que cuando un laboratorio realiza otras actividades se las 

debe separar claramente de la parte de calibraciones, mediciones y ensayos. 

El subcapítulo 4.2, “Sistema de gestión”, establece actividades a cumplir para 

mantener un sistema de gestión apropiado, documentando las políticas, 

procedimientos, sistemas, programas e instrucciones claras y con los 

respectivos compromisos de calidad por parte de la alta dirección y las 

responsabilidades, funciones y procedimientos respectivos en el manual de 

calidad, con un flujo de información apropiado hacia todo el personal del 

laboratorio. 

 

Fig. 4.3  Sistema de gestión 7 

El subcapítulo 4.3, “Control de documentos”, define que se deben establecer y 

mantener procedimientos para el control de documentos, para “describir como 

se realizan y controlan las modificaciones de los documentos conservados en 

los sistemas informáticos”8, a fin de mantener un correcto manejo de la 

documentación, la cual en el sistema de calidad se encuentra definida por los 

documentos internos que son: el Manual de calidad, Procedimientos generales,  

Instructivos Técnicos, Formatos y Registros; y los documentos externos. 



78 

9 INEN. Gestores de la calidad en los Laboratorios. Módulo 2 

 

Fig. 4.4  Control de documentos 9 

El subcapítulo 4.4, “Revisión de los pedidos, ofertas y contratos”, indica las 

medidas empleadas por el laboratorio para la revisión de las solicitudes, ofertas 

y contratos de las muestras a ensayar o de las calibraciones a realizar. Esto 

implica la fijación de políticas y procedimientos definidos, documentados y 

entendidos, para satisfacer plenamente los requisitos de los clientes. 

El subcapítulo 4.5, “Subcontratación de ensayos y calibraciones”, establece que 

se deben tener claras las políticas del laboratorio cuando este realice 

subcontratación; trabajando con subcontratistas competentes, dando la 

información respectiva a los clientes por escrito y manejando registros, a fin de 

asegurar que se mantienen como mínimo los niveles de competencia, técnica y 

calidad establecidos en dichas políticas. 

El subcapítulo 4.6, “Compras de servicios y de suministros”, lleva al laboratorio a 

tener políticas y procedimientos a fin de que los suministros satisfagan los 

requisitos de compra establecidos, manteniendo los respectivos registros de 

inspecciones, acciones tomadas, revisión, aprobación, compras, evaluaciones, 

etc. 

El subcapítulo 4.7, “Servicio al cliente”, describe los criterios y directrices que se 

seguirán en el laboratorio para satisfacer las necesidades del cliente al inicio 

(cooperando con los clientes en el pedido del trabajo), durante (siguiendo el 
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proceso de ensayo o calibración) y después de ejecutar el trabajo (información 

de retorno). 

El subcapítulo 4.8, “Quejas”, lleva al laboratorio a mantener políticas y 

procedimientos en lo referente al procesamiento de datos obtenidos debido a las 

quejas vistas por parte de los clientes en la realización de los trabajos, 

manteniendo un registro adecuado de toda la información presente (quejas, 

investigaciones y las acciones correctivas que realiza el laboratorio). 

El subcapítulo 4.9, “Control de ensayos o de calibraciones no conformes”, 

plantea la necesidad de tener una política y procedimientos para los trabajos de 

no conformidad vistos en sus propios procedimientos o en los requisitos 

acordados con el cliente, asignando responsabilidades, evaluaciones, 

correcciones y anulaciones de los trabajos en caso de ser necesario. 

El subcapítulo 4.10, “Mejora”, indica que el laboratorio debe mantener una 

metodología a seguir para mejorar continuamente el sistema de gestión de la 

calidad. 

Los subcapítulos 4.11 y 4.12, “Acciones correctivas y Acciones preventivas” 

respectivamente, mencionan que el laboratorio debe también establecer una 

política y procedimientos para la implementación de acciones correctivas y 

preventivas, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de no conformidades. 

El subcapítulo 4.13, “Control de registros”, cuyo objetivo fundamental es definir 

el sistema utilizado por el laboratorio para asegurar la conservación de la 

información relacionada con sus actividades de ensayo, plantea que el 

laboratorio debe mantener procedimientos de identificación, recopilación, 

codificación, acceso, archivo, almacenamiento y disposición de registros de la 

calidad y técnicos. Registros que a su vez deben ser claros y confidenciales. 

El subcapítulo 4.14, “Auditorias internas”, permitirán al laboratorio tener un 

control estricto de lo que sucede dentro del mismo; es decir, saber si se están 

cumpliendo los requisitos del sistema de gestión y de la Norma Internacional. 
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Fig. 4.5  Organización de auditorias internas (Fuente: elaboración propia) 

El subcapítulo 4.15, “Revisiones por la dirección”, donde se especifica la revisión 

periódica - con un calendario y un procedimiento adecuados - del sistema de 

gestión y de las actividades de ensayo o calibración del laboratorio, a fin de 

asegurarse que lo laboratorios se mantienen adecuados y eficaces, y para 

realizar los cambios y mejoras necesarios. 

4.1.6 REQUISITOS TÉCNICOS 

Se encuentra estructurado en 10 subcapítulos, de los cuales se da una breve 

descripción de cada uno a continuación: 

El subcapítulo 5.1, “Generalidades”, enumera los factores que determinan la 

exactitud y confiabilidad de los ensayos o calibraciones. Cada uno de éstos 

factores se mencionan y describen en los siguientes subcapítulos. Se plantea 

que estos factores deben ser tomados en cuenta al momento de desarrollar los 

métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, evitándose así que estos 

factores puedan alterar los resultados de los ensayos o calibraciones. 

El subcapítulo 5.2, “Personal”, se encuentra conformado por cinco numerales los 

cuales hacen referencia al Personal del Laboratorio. Así se dan consideraciones 

acerca de la competencia, capacidad y experiencia del personal para realizar los 

ensayos o calibraciones. Además aborda la necesidad de formación y/o 
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capacitación del personal. También se dan recomendaciones acerca de los 

perfiles de puestos de trabajos, que se deben mantener actualizados y sobre la 

realización de tipos particulares de muestreos, ensayos o calibraciones. 

 

Fig. 4.6 Características del personal (Fuente: elaboración propia) 

El subcapítulo 5.3, “Instalaciones y condiciones ambientales”, trata el tema de 

las instalaciones y condiciones ambientales desde el punto de vista de no 

interferencia con los resultados de los ensayos y/o calibraciones y de ser 

técnicamente apropiadas para la realización de los mismos. Da los requisitos 

que se deben cumplir las instalaciones en cuanto a su infraestructura, acceso a 

zonas restringidas, orden y limpieza.  

El subcapítulo 5.4, “Métodos de ensayo y de calibración y validación de los 

métodos”, es la parte central de los requisitos técnicos. En éste subcapítulo se 

dan los requisitos que debe cumplir el laboratorio en la parte técnica a fin de 

demostrar su competencia. Los puntos exigidos en este subcapítulo son: 

5.4.1 “Generalidades” 

5.4.2 “Selección de los métodos” 

5.4.3 “Métodos desarrollados por el laboratorio” 

5.4.4 “Métodos no normalizados” 

5.4.5 “Validación de los métodos” 

5.4.6 “Estimación de la incertidumbre de la medición” 

5.4.7 “Control de los datos” 

El subcapítulo 5.5, “Equipos”, describe el aspecto de los equipos que se usan 

para la realización de ensayos y/o calibraciones, su mantenimiento, 
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manipulación, calibración, uso y transporte en el caso de trasladarlos a otro 

lugar. Además indica que los equipos deben ser identificados,  registrados y 

comprobados de acuerdo a las políticas del laboratorio.  

El subcapítulo 5.6, “Trazabilidad de las mediciones”, indica que todos los 

equipos que se usan para los ensayos y/o calibraciones deben estar 

debidamente calibrados y se deben tener planes y programas para efectuar 

estas calibraciones. 

Proporciona los requisitos específicos en el caso de calibraciones ó ensayos. 

También los requisitos que se deben cumplir para los patrones y materiales de 

referencia y lo relacionado a su transporte y almacenamiento. 

El subcapítulo 5.7, “Muestreo”, lleva al laboratorio a tener planes y 

procedimientos para la ejecución del muestreo de los ítems a calibrar y/o 

ensayar, además de los procedimientos para registrar esta tarea. 

El subcapítulo 5.8, “Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración”, da 

los requerimientos a cumplirse en lo referente a la recepción, identificación, 

transporte, manipulación, protección, almacenamiento, conservación de los 

ítems a ser sometidos a ensayo y/o calibración e indica que se deben tener 

procedimientos y las instalaciones adecuadas para estos fines. 

El subcapítulo 5.9, “Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y 

de calibración”,  se refiere  al control de la calidad de los ensayos y/o 

calibraciones que el laboratorio realiza. Se deben tener procedimientos para 

este control de calidad, su registro, posterior seguimiento y acciones correctivas 

en el caso que se tengan problemas con resultados incorrectos. 

El subcapítulo 5.10, “Informe de los resultados”, abarca el tema de los informes 

de ensayos, certificados de calibraciones, de los resultados de ensayos y 

calibraciones, su manipulación, almacenamiento y modificación, estableciendo 

que para cumplir con este punto de la norma se necesita manejar los 

respectivos procedimientos. 
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10 INEN. Gestores de la Calidad en los Laboratorios. Módulo 2 

4.2 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2005 AL 

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL  

4.2.1 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA EL SGC  

La organización de documentos del sistema de Gestión de la Calidad a seguir 

en el Laboratorio de Máquinas Herramientas, está basada en el informe técnico 

ISO/TR 10013:2001, “Directrices para la documentación de sistemas de gestión 

de la calidad”, el cual proporciona  las instrucciones generales para el desarrollo 

y mantenimiento de la documentación. 

4.2.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN 

El método de organización del sistema de gestión está fundamentado en la Ruta 

de la calidad aplicada (Registro LMH-RU-5.9-01, de la documentación) y seguirá 

a la par punto por punto la estructura de la norma ISO 17025:2005, durante la 

implantación de todo el proceso de gestión. 

 

Fig. 4.7 Niveles de la documentación establecidos 10 

La documentación utilizada para el Laboratorio se ha clasificado en forma 

jerárquica, para facilitar su distribución, conservación y entendimiento y se 

encuentra dividida en cuatro niveles representados en la pirámide estructural de 

la figura 4.7, donde además se indica específicamente los documentos a 

manejarse en el Laboratorio, sus características y funciones. 
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� Nivel 1. Manual de calidad . Documento en el que se establece las 

políticas que tiene el laboratorio con respecto a los requisitos que la 

norma exige que se cumplan.  

 Además describe el Sistema de la Calidad del Laboratorio y en él se 

designan autoridades y funciones específicas dentro del Laboratorio. 

 

� Nivel 2. Procedimientos . Hacen referencia a las actividades en si 

desarrolladas por el Laboratorio, describiendo cómo se deben realizar las 

mismas.  

Es la descripción precisa, concisa y clara del material, equipo, 

condiciones, actividades y requerimientos para obtener un producto o 

servicio de una calidad definida. 

 

� Nivel 3. Métodos/instructivos Técnicos . Contienen información técnica 

para la ejecución de las actividades y están dirigidos al personal técnico y 

operativo. 

 

� Nivel 4. Formatos/Registros . Los formatos son documentos 

previamente definidos en su estructura física. En cuanto son llenados se 

convierten en registros. Los formatos y registros son la evidencia objetiva 

de que los anteriores niveles se realizan. 

Los documentos incluidos en el SGC aplicado son los siguientes: 

� Manual de la Calidad: en el que se incluye los objetivos y las políticas de 

la calidad.  

� Procedimientos Documentados 

� Instrucciones de Trabajo, donde constan además las especificaciones de 

trabajo. 

� Planes y Programas de la calidad: en éstos documentos se describen 

claramente cuándo se desarrolla determinada actividad. 

� Especificaciones, Normas: documentos que establecen requisitos. 

� Documentos Externos 

� Formatos y registros 
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Esta documentación aplicada es encuentra registrada en dos medios: en papel, 

para tener pruebas físicas del sistema de gestión y en medios electrónicos para 

facilitar el acceso, modificaciones, distribución y desecho de información 

obsoleta. 

4.3 MANUAL DE LA CALIDAD 

 

Fig. 4.8  Nivel 1: Manual de la Calidad 

4.3.1 RECOMENDACIONES GENERALES DEL MANUAL DE LA CALIDAD 

(MC) 

� La redacción es una tarea colectiva, sustentada y coordinada. 

� Debe redactarse de manera clara, concisa, en forma descriptiva pero con 

brevedad. 

� Debe ser un fiel reflejo de la organización y de las disposiciones del 

laboratorio con respecto a la gestión de la calidad. 

� Debe incluir las citas o referencias necesarias (normas, referencias, 

bibliografías, etc.). 

� El Manual debe estar bien organizado e indexado y además deberá 

evolucionar junto con la organización y las actividades del laboratorio. Su 

diseño deberá facilitar su puesta al día, en especial en lo referente a 

clasificación, numeración y forma de insertar o sustituir páginas.  

� El Manual debe ser conocido por todo el personal del laboratorio, así 

como por todo el personal que pueda verse afectado. Deberá describir los 

recursos humanos y administrativos, así como los técnicos. 
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� No debe contener información confidencial ya que su uso se extiende 

fuera del Laboratorio.  

� El formato que se usa queda definido por el propio Laboratorio según sus 

necesidades. 

4.3.2 FORMATO Y ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD 

La información del manual de calidad se encuentra distribuía en 6 capítulos que 

contienen todas las políticas requeridas por la norma internacional ISO/IEC 

17025:2005 (figura 4.9). 

 

Fig. 4.9 Estructura del Manual de Calidad 

El formato presentado para el Manual de calidad consta en su encabezado de 

los nombres y distintivos del Laboratorio de Máquinas Herramientas y de la 

Escuela Politécnica Nacional; el título del documento – Manual de la Calidad – 

establecido; el capítulo descrito; el número de edición; la fecha de la última 

revisión realizada; el código de identificación del documento, el cual está 

estructurado en dos partes: el nombre del laboratorio al que pertenece, 

Laboratorio de Máquinas Herramientas – LMH – y el tipo de documento descrito, 

manual de calidad – MC –. En el pié de página, en cambio, se encuentran lo 

nombre de quienes han elaborado, revisado y aprobado el manual de calidad; el 

número de pagina y la cantidad de páginas que contiene el manual (figura 4.10). 
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Fig. 4.10 Formato del Manual de la Calidad 

En la hoja de presentación – primera hoja – se incluye: el título del documento – 

Manual de la Calidad –; el nombre y dirección del Laboratorio; la identificación 

del ejemplar; nombre, cargo, fecha y firma de quienes elaboran, revisan y 

aprueban el Manual de la Calidad; las fechas de revisión y aprobación del 

manual. 

4.4 PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 

Fig. 4.11  Nivel 2: Procedimientos Generales 



88 

 

4.4.1 FORMATO Y ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

GENERALES 

Los procedimientos generales se estructuran en base a texto, diagramas de flujo 

y tablas, los cuales se combinarán según las necesidades del procedimiento. 

Para el Laboratorio de máquinas herramientas se maneja la siguiente estructura 

de la figura 4.12 basada en el informe técnico ISO/TR 10013:2001. 

 

Fig. 4.12  Estructura de los procedimientos generales 

Similar al Manual de la Calidad, los procedimientos documentados mantienen el 

mismo formato, a excepción de la codificación que se divide en tres partes: el 

nombre del laboratorio al que pertenece el manual, Laboratorio de Máquinas 

Herramientas – LMH –, el tipo de documento descrito, Procedimiento – P –; el 

punto de la norma al que el procedimiento hace referencia y el número ordenado 

de procedimiento generado por el punto de la norma al que el procedimiento 

pertenece – 01 – (figura 4.13). 
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Fig. 4.13 Formato de los procedimientos documentados 

4.5 INSTRUCTIVOS TÉCNICOS 

 

Fig. 4.14  Nivel 3: Instructivos Técnicos 

4.5.1 FORMATO Y ESTRUCTURA DE LOS INSTRUCTIVOS TÉCNICOS 

Siguiendo el informe técnico ISO/TR 10013:2001, los instructivos técnicos se 

encuentran estructurados con su respectivo título e identificación única, estos 

instructivos se hacen referencia en los procedimientos documentados, y 

permitirán al personal técnico comprender ciertos detalles que se pueden pasar 
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por alto al efectuar las actividades del personal y que requieren una mayor 

aclaración. La figura 4.15 indica la estructura general que llevan los instructivos 

técnicos. 

INSTRUCTIVOS/
MÉTODOS

CONTENIDO
PROPÓSITO

ALCANCE

DESCRIPCIÓN

REFERENCIAS

FORMATO

IDENTIFICACIÓN, TITULO

REVISIÓN

APROBACIÓN

MODIFICACIÓN

FECHAS

RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
 

Fig. 4.15 Estructura de los instructivos 

Al igual que los procedimientos documentados, los instructivos cambian en su 

forma de identificar, pero únicamente en la parte de la codificación referente a la 

especificación del instructivo, que se lo designa con la letra “I” (figura 4.16). 
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Fig. 4.16 Formato de los instructivos 
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4.5.2 SIMBOLOGÍA PARA DIAGRAMAS DE FLUJO 

Los Diagramas de flujo utilizados dentro de los procedimientos se rigen a la 

simbología presentada en la figura 4.8. 

 

Fig. 4.17 Simbología para diagramas de flujo 

4.6 FORMATOS 

 

Fig. 4.18  Nivel 4: Formatos y Registros 
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4.6.1 FORMATO Y ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS Y REGISTROS 

Los formatos y registros rigen su estructura general según la figura 4.19. 

 

Fig. 4.19 Estructura de los formatos y registros 

Los formatos y los registros de la documentación establecida presentan el 

mismo formato general adoptado para los procedimientos, instructivos y manual 

de la calidad, con dos diferencias  en la codificación: para los formatos 

establecidos se maneja la inicial “F” y para los registros generados por dichos 

formatos la letra “R” (figura 4.20). Mientras que en los registros únicos 

generados (como pueden ser el plan de auditorías, los registros de equipo e 

instrumentos, etc.) se utiliza únicamente la codificación general de cuatro partes 

adhiriendo a la letra “R” una letra “U” – LMH-RU-punto de la norma-orden de 

registro producida por el punto de la norma – (figura 4.20). 
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Fig. 4.20 Formato de los formatos y registros 
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Fig. 4.21 Formato de los registros únicos 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad permiten a los laboratorios mantener un 

control efectivo y eficiente del trabajo realizado por medio de la detección 

oportuna y el correcto manejo de errores. 

La realización de calibraciones en laboratorios requiere de un control exhaustivo 

cuando se trata de desarrollar Sistemas de Gestión de la calidad, debido a que 

este tipo de actividades involucran altas precisiones. 

La utilización de normas ISO permiten el manejo adecuado de los sistemas de 

Gestión de la Calidad, evitándose de esta manera reducir los errores de 

implantación de los Sistemas de Gestión y compartiendo además estándares 

unificados a nivel internacional. 

La documentación desarrollada por el Laboratorio es de fácil comprensión para 

cualquier persona involucrada dentro o fuera del mismo, lo que permite iniciar 

desde ya un proceso de gestión de la calidad eficiente. 

Un proceso de mejoramiento continuo jamás termina, ya que en cada tarea 

realizada hay algo que mejorar, por tanto los Sistemas de Gestión de la Calidad 

se mantendrán en frecuente cambio y abiertos a propuestas de mejora en la 

medida que las necesidades del Laboratorio aparecen. 

El manejar sistemas de gestión de la calidad permite a los laboratorios realizar 

sus actividades conforme a las necesidades de los clientes, permitiéndose una 

mayor satisfacción de los mismos. 

El Laboratorio de Máquinas Herramientas al trabajar bajo un sistema de Gestión 

que trabaje con la norma ISO 17025, también está cumpliendo con la norma ISO 

9001. 
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Por medio de un Laboratorio que maneje un sistema de control de calidad, la 

atención y la comunicación entre personas dentro y fuera del mismo es fluida, 

organizada y procesada, pudiendo mantenerse niveles altos de diálogo y 

solución eficiente de problemas. 

Tomando en cuenta la situación actual del Laboratorio de Máquinas 

Herramientas, la implantación de un sistema de gestión de la calidad es factible 

en lo que respecta a la parte organizativa. La parte técnica se irá implantando en 

la medida que las actividades de calibración se vayan implantando. 

La documentación actual del Laboratorio no está desarrollada con un Sistema 

de Gestión de Calidad apropiado, por lo cual es importante manejar la 

documentación propuesta en este proyecto, tomando en cuenta que ésta 

documentación establecida puede ser modificada bajo las condiciones dadas en 

el Manual de la Calidad, a fin de mantener un proceso de mejoramiento 

continuo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al iniciar el proceso de implantación de un SGC, es necesario identificar el 

propósito de esta acción, para lo cual se presentan dos fines clave: 

a) Trabajar bajo un SGC apropiado. 

b) Acreditar el Laboratorio bajo una norma internacional de calidad. 

Para el caso del Laboratorio de Máquinas Herramientas es práctico en la 

actualidad la opción a), que implica la realización de actividades cumpliendo 

normas internacionales, ya que para poder cumplir la opción b), que sería 

acreditar el laboratorio, se debería tener un personal bien capacitado para ello, 

realizar adquisición de nuevos equipos y adecuar los equipos antiguos, lo cual 

se consigue cumpliendo primero la primera opción 

Es importante para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad aplicado ir 

paulatinamente, paso a paso, para conseguir un correcto entendimiento de lo 
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que se hace y apoyo por parte del todo el personal involucrado con el 

laboratorio. 

Es necesario elaborar planes de capacitación continua para todo el personal del 

Laboratorio, que permitan trabajar a la par con el mejoramiento del mismo, 

estableciendo buenos lazos de amistad y trabajo y creando, por tanto, una 

conciencia de armonía entre el personal, que lleven a un manejo eficiente y 

eficaz del Sistema de Gestión ejecutado. 

Se deben ir implementando nuevos documentos, tales como procedimientos 

generales, instructivos y registros, según como el laboratorio lo requiera, 

cumpliendo con los estándares de calidad establecidos y buscando 

principalmente que sea entendible y de fácil manejo. 

Es necesario realizar auditorías internas que permitan determinar la evolución 

de la implementación del sistema de gestión e ir comparando los resultados con 

las respectivas planificaciones llevadas a cabo en las reuniones de directiva 

establecidas. 
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ANEXO A 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA 



 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Carrera de Ingeniería Mecánica 

Laboratorio de Máquinas Herramientas 

NOTA 1: La siguiente encuesta tiene como finalidad el análisis de factibilidad de un proyecto para un laboratorio 
de calibración en el área dimensional (longitud), por lo cual se ruega la más estricta seriedad y 
franqueza en la contestación de las preguntas aquí planteadas. 

Nombre de la empresa (opcional): …………………………………………………………………………. 

Actividades que desarrolla:…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1. ¿Qué instrumentos de medición utiliza en sus procesos de manufactura y control? 

���� CALIBRADORES  ���� MICRÓMETROS 

2. ¿Son calibrados periódicamente sus instrumentos? 

���� SI  ���� NO 

En caso afirmativo:  

3. ¿Dónde son calibrados sus instrumentos? 

���� INTERNAMENTE  ���� EXTERNAMENTE 

4. ¿Mantiene trazabilidad? 

���� SI  ���� NO 

5. ¿Está satisfecho con los resultados? 

���� SI  ���� NO 

6. ¿Está satisfecho con los costos? 

���� SI  ���� NO 

7. ¿Está satisfecho con los tiempos de entrega? 

En caso negativo: 

8. ¿Desearía calibrar sus instrumentos? 

���� SI  ���� NO 

9. Su empresa trabaja bajo normas de calidad? 

���� SI  ���� NO 

¿Cuáles?...........................................................................................................................



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

MANUAL DE LA CALIDAD 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS, FORMATOS 



 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS SEGÚN ISO/IEC 17025 

Nº CODIGO 
PROCED. NOMBRE PROCED. CODIGO 

FORMATO NOMBRE FORMATO CODIGO 
REGISTRO NOMBRE REGISTRO 

1 LMH-P-4.1-01 Evaluación y selección del personal 
LMH-F-4.1-01 Carta de compromiso y 

confidencialidad   

LMH-F-4.1-02 Informe de evaluación a aspirantes   

2 LMH-P-4.1-02 Transmisión de resultados     

3 LMH-P-4.1-03 Integridad del Laboratorio     

4 LMH-P-4.3-01 Control de documentos 

LMH-F-4.3-01 Formato general de documentación 
del SGC LMH-RU-4.3-01 Lista maestra de documentos 

LMH-F-4.3-03 Comunicados   

LMH-F-4.3-04 Comunicados recibidos   

5 LMH-P-4.3-02 Elaboración de procedimientos LMH-F-4.3-02 Formato general para 
procedimientos   

6 LMH-P-4.4-01 Realización de trabajos LMH-F-4.4-01 Informe de realización de trabajos LMH-RU-4.4-01 Solicitudes de realización de 
trabajos recibidas 

7 LMH-P-4.6-01 Selección y compra de suministros 

LMH-F-4.6-01 Especificaciones de suministros a 
comprar 

LMH-RU-4.6-01 Existencias en bodega 

Formato libre Recomendaciones de compra LMH-RU-4.6-02 Lista de proveedores 
calificados 

LMH-F-4.6-02 Inspección de suministros 
comprados 

  

   LMH-F-4.7-01 Encuesta de satisfacción del cliente   

8 LMH-P-4.8-01 Resolución de anomalías LMH-F-4.8-01 Plan de acciones remediales LMH-RU-4.8-01 Quejas, Anomalías, 
Sugerencias 

9 LMH-P-4.9-01 Manejo de No Conformidades LMH-F-4.9-01 Informe de No Conformidades / 
Anomalías   



 

 

10 LMH-P-4.11-01 Implementación de acciones 
remediales   LMH-RU-4.11-01 Herramientas de la calidad * 

11 LMH-P-4.13-01 Control de registros LMH-F-4.13-01 Lista maestra de registros   

12 LMH-P-4.14-01 Realización de auditorias internas 

LMH-F.4.14-01 Informe de auditorias internas   

LMH-F-4.14-02 Programa de auditorias internas   

13 LMH-P-4.15-01 Revisiones por la dirección 

LMH-F-4.15-01 Informe de revisiones por la 
dirección   

LMH-F-4.15-02 Programa de revisiones por la 
dirección   

14 LMH-P-5.2-01 Evaluación del personal del laboratorio LMH-F-5.2-01 Evaluación del personal del 
laboratorio   

15 LMH-P-5.2-02 Formación del personal 
LMH-F-5.2-02 Formación del personal   

LMH-F-5.2-03 Información y funciones del personal   

16 LMH-P-5.3-01 Limpieza del Laboratorio     

17 LMH-P-5.4-01 Realización de calibraciones 

LMH-F-5.4-01 Informe de calibración ** LMH-RU-5.4-01 Solicitudes de realización de 
calibración recibidas 

LMH-F-5.4-02 Solicitud de realización de 
calibración   

LMH-F-5.4-03 
Acuerdo de realización de 
calibración   

LMH-F-5.4-04 Registro de calibraciones realizadas   

LMH-F-5.4-05 Autorización para trabajos 
especiales   

18 LMH-P-5.4-02 Validación de métodos LMH-F-5.4-06 Métodos validados por el laboratorio   

19 LMH-P-5.4-03 Estimación de la incertidumbre   LMH-RU-5.4-02 
Guía para la estimación y 
expresión de la incertidumbre 
de medición * 



 

 

20 LMH-P-5.4-04 Control de datos     

21 LMH-P-5.5-01 Verificación de equipos e instrumentos   LMH-RU-5.5-01 Lista maestra de equipos e 
instrumentos 

22 LMH-P-5.5-02 Control de equipos e instrumentos LMH-F-5.5-01 Tarjeta de identificación de equipos 
e instrumentos   

23 LMH-P-5.6-01 Control de patrones de referencia LMH-F-5.5-02 Plan general de calibración de 
equipos e instrumentos. LMH-RU-5.6-01 

Condiciones de 
almacenamiento de patrones 
de referencia 

24 LMH-P-5.7-01 Realización de muestreo LMH-F-5.7-01 Informe de realización de muestreo   

25 LMH-P-5.8-01 Control de ítems LMH-F-5.8-01 Manipulación y control de ítems a 
calibrar o procesar 

  

26 LMH-P-5.9-01 Aseguramiento de la calidad de los 
resultados 

LMH-F-5.9-01 Plan de control de calidad LMH-RU-5.9-01 Ruta de la calidad 

 
* Almacenado en medio electrónico 
** A desarrollarse al implantar la actividad 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DESARROLLADO 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

FORMATO 

MANIPULACIÓN Y CONTROL DE ÍTEMS A CALIBRAR O PROCESAR 

                               EDICIÓN  No.:                      ÚLTIMA REVISIÓN:                     ID ENTIFICACIÓN: 
                                          00                                       2007-02-11                               LMH-F-5.8-01 

 

ELABORADO POR:  
Ing. Hugo Dután 
Ing. Luis Vicuña 

REVISADO POR: 
Ing. Tito Velasteguí 

APROBADO POR: PÁGINA 
1 de 2 

 
REGISTRO Nº: 001 

 
- Nombre del ítem: Perno de acero grado SAE 8 

- Descripción : 

Perno de cabeza hexagonal (seis marcas en la cabeza). Diámetro igual a 1pulg,  8 hilos por 
pulgada, longitud total igual a 6 pulg. El roscado tiene una longitud aproximada de 2 pulg. 

- Fecha de recepción del ítem: 20 de Marzo de 2007 

- Persona que entregó: Sr. Pablo Vaca                            - Empresa / Institución: DRILLFOR S.A. 

- Persona que recibió el ítem: Ing. José Andrade (Auxiliar Técnico) 

1. ESTADO EN QUE SE RECIBIÓ EL ÍTEM (anotar todas las observaciones al momento de recibir el ítem) 

OBSERVACIONES RESULTADO 

 Perno nuevo (sin uso)   

    

    

    

    

    

    

    

Nota: 

Verificado por: Ing. José Andrade 

2. IDENTIFICACIÓN DADA AL ÍTEM 

LMH-TRA-2007-001 

3. ALMACENAMIENTO DEL ÍTEM 

Fecha de entrega: 20 de Marzo de 2007    Hora: 10:30 
    

Persona que recibe: Sr. Miguel Sarmiento     Cargo: Bodeguero 

Observaciones: 

El ítem es entregado en bodega para su almacenamiento, lo entrega el Ing. José Andrade. El 
perno es recibido con las condiciones descritas en el punto 1. 
El ítem es ubicado en el estante # 3. 
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PARÁMETRO CONDICIONES 
IDEALES 

CONDICIONES 
REALES OBSERVACIONES 

Temperatura       

Humedad       

Presión       

Recubrimiento       

        

Nota: no se requieren condiciones especiales de almacenamiento. 

Verificado por: Sr. Miguel Sarmiento 

 
4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 
   Tipo de muestra a preparar: probeta de acero, para ensayo de fatiga 
   Según Norma: ASTM E 466 – E 468 
   Preparada por: Sr. Luis Escobar                                             - Fecha: 21 de Marzo de 2007 
 
5. ACTIVIDAD DE CALIBRACIÓN O PROCESAMIENTO 
 

Fecha de realización: 21 de Marzo de 2007 
Persona que entregó la muestra: Sr. Luis Escobar 
Persona que realizó la calibración o procesamiento: Ing. José Andrade (ensayo de fatiga) 

 
6. ALMACENAMIENTO DESPUÉS DE CALIBRACIÓN O PROCESAMIENTO 
 

Fecha de entrega: 21 de Marzo de 2007    Hora: 11:00 
    

Persona que recibe: Ing. José  Andrade     Cargo: Auxiliar Técnico 

 
Observaciones: 
 
Se recepta la muestra LMH-TRA-2007-001 en la Oficina Técnica luego de haber sido ensayada. 
Se reciben dos partes resultado de la falla producida en el ensayo. 
 

 
7. DEVOLUCIÓN DEL ÍTEM 
 

Fecha de entrega: 23 de Marzo de 2007    Hora: 9:00 
    

Persona que entrega: Ing. José Andrade     Cargo: Auxiliar Técnico 
    

Persona que recibe: Sr. Pablo Vaca (DRILLFOR S.A.) 

 
 
 

f.)   f.)  
 Ing. Tito Velasteguí   Pablo Vaca 
 Jefe del Laboratorio de 

Máquinas Herramientas 
  Empresa: DRILLFOR 

   C.I. : 106853285-6 
 

▲▲▲▲▲
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REGISTRO Nº: 001 
Quito, 21 de Marzo de 2007 

 

 

 
 

DATOS DEL CLIENTE 
   

Nombre: DRILLFOR S.A. 

Dirección: Av. Naciones Unidas Nº 1014 y Av. Amazonas. Edificio La Previsora – Torre A –Piso 6- Oficina 601 

País: Ecuador Ciudad: Quito 

Teléfono: (593-2) 227-0990        Fax: (593-2) 227-0853 

e-mail: drillfor@drilfor.com 

Atención: Ing. Pablo Olaciregui Teléfono:  

 
 

ACUERDOS REALIZADOS CON EL CLIENTE            
 

En conversación con el Apoderado General de DRILLFOR S.A. Ing. Pablo Olaciregui el día 20 de 
Marzo de 2007,  el Ing. Tito Velasteguí en calidad de Jefe del Laboratorio de Máquinas 
Herramientas de la Escuela Politécnica Nacional explica el procedimiento a utilizar y el alcance del 
ensayo a efectuar. El Ing. Pablo Olaciregui acepta las condiciones del trabajo e realizarse. 

 

DATOS DEL ITEM 
   

Código del ítem: LMH-TRA-2007-001 

Fecha de recepción: 20 de Marzo de 2007 

Observaciones: El registro del ítem es LMH-F-5.8-01, registro número 001 

 

DATOS DEL TRABAJO A REALIZAR             

 

Descripción del trabajo a realizar:  
 
Ensayo de fatiga en viga rotatoria, aplicando carga hasta obtener la falla de la probeta. Se miden el 
número de cilos y el tiempo hasta la falla. 
 
Método: según instructivo LMH-I-5.4-04, “Instructivo para la realización del ensayo de fatiga” 

Fecha de realización: 21 de Marzo de 2007 

Responsable (persona que realiza el trabajo):  Ing. José Andrade (ensayo de fatiga) 

Fecha de entrega de informe:  23 de Marzo de 2007 

Condiciones Ambientales:  no especificadas 

Observaciones: el ensayo se realiza en la máquina de viga rotatoria del Laboratorio de Máquinas 
Herramientas de la Escuela Politécnica Nacional. 

  Fecha de aprobación del trabajo: 20 de Marzo de 2007 
  

  ORDEN Nº: 004378 
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DATOS DE LA MUESTRA        

 

Probeta elaborada con las especificaciones dadas en el plano LMH-PL-003, en el que se indican 
las características que debe tener la probeta para ensayo a fatiga en viga rotatoria. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS          

 
Carga utilizada: 20 kg. 
 
� El perno falló dinámicamente con un número de ciclos de 75198 
� Tiempo: 48 min. 

 

 

 

Fig. 1 Probeta luego de realizado el ensayo de fatiga. 

 

 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS         

 

El material del perno falló normalmente a fatiga (a vida finita) 
 
 

 

f.)  
 Jefe del Laboratorio 

 

▲▲▲▲▲ 

 


