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RESUMEN 

Para obtener resultados confiables en un laboratorio de medición se debe dar 

importancia a tres factores fundamentales i) métodos validados, ii) instrumentos 

de medición apropiados y iii) personal competente. El adecuado control de estos 

tres elementos permitirá verificar el cumplimiento de normas aplicables a 

Laboratorios de Medición. Específicamente para el desarrollo de esta tesis se 

considera la norma 

. A nivel mundial se ha 

reconocido el estado de acreditación como un mecanismo para avalar la 

competencia de laboratorios para realizar una actividad específica.  

El presente documento detalla de forma organizada la situación actual del 

laboratorio de metales y arenas de la empresa FUNDIRECICLAR S.A.; acorde a 

los requisitos que se presenta en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 para 

poder aspirar a la acreditación y/o designación de sus respectivos ensayos. De 

igual manera para aspirar a la acreditación se requiere la implementación de un 

sistema de gestión acorde a la norma NTE INEN ISO/IEC 

de gestión de calidad   

Así también se describe de manera experimental las pruebas de repetitividad y 

reproducibilidad del ensayo de composición química y tracción para determinar el 

estado de validez de estos. Además, se realiza un análisis de suficiencia 

documental para establecer en qué medida se tienen los documentos requeridos 

por la norma requisitos. Todo esto con el fin de preparar, tanto la documentación 

como los equipos, espacio y materiales previos a la acreditación y/o designación 

de los respectivos ensayos. 

Palabras clave: acreditación, laboratorio, fundición, espectrometría, tracción. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In order to obtain reliable results in a measurement laboratory, three fundamental 

factors must be taken into account:  i) validated methods, ii) appropriate 

measuring instruments and iii) competent personnel.  Handling these three 

elements in the right way will verify compliance with the applicable standards to 

Measurement Laboratories. Specifically, when developing this thesis, the NTE 

Requisitos generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración The accreditation and 

status has been recognized worldwide as a mechanism to guarantee the 

competence of laboratories to carry out a specific activity. 

This document details, in an organized way, the current situation for the metal and 

sand laboratory in the company FUNDIRECICLAR S.A.. According to the 

requirements presented in the previously mentioned standard, with regards to the 

accreditation and / or designation of their respective tests. It should be noted that 

in the same way to aspire to accreditation, the implementation of a management 

management systems -  

Also, the repetitiveness and reproducibility tests of the chemical composition and 

tensile test are described experimentally to determine their validity status. Finally, 

all the documentary analysis is carried out to determine which required documents 

comply with the requirements. All this in order to fine-tune the documentation, 

equipment, space and materials prior to the accreditation and / or designation of 

the respective tests. 

Keywords: accreditation, laboratory, casting, spectrometry, traction. 

 

 

 



ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

LABORATORIO DE METALES Y ARENAS PARA MOLDES DE FUNDICIÓN DE 

LA EMPRESA FUNDIRECICLAR S.A. SEGÚN LAS NORMAS NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2018 E ISO/IEC 9001:2015 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la mejora continua de un producto son muy importantes las 

acciones de medición y verificación de estándares. Una vez que el producto ha 

sido elaborado se requieren determinados ensayos, los cuales arrojarán y 

visualizarán la conformidad del producto de acuerdo al cumplimiento de las 

especificaciones y normas técnicas. Para la elaboración de estos ensayos es de 

vital importancia se realicen en un laboratorio acreditado y/o designado por un 

organismo de evaluación de la conformidad, el cual avala la competencia del 

laboratorio y su personal para llevar a cabo dichos ensayos. 

Actualmente la empresa FUNDIRECICLAR S.A. ha incorporado en su planta un 

laboratorio de metales y arenas para moldes de fundición, y está en la capacidad 

de realizar ensayos específicos que van a ayudar en el cumplimiento de 

estándares de calidad de sus productos y el control de procesos con respecto a 

las arenas. Sin embargo, para poder avalar la veracidad de los resultados 

obtenidos en dichos ensayos, es necesario que se encuentren acreditados y/o 

designados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Es por esto, por lo 

que FUNDIRECICLAR S.A. requiere la acreditación y/o designación de los 

ensayos del laboratorio de metales y arenas para moldes de fundición cumpliendo 

con los requisitos indicados en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018: 

 

Por tanto, el presente proyecto pretende establecer la situación actual del 

laboratorio, analizar todos y cada uno de los documentos, como equipos, espacio 

y materiales para poder cumplir con los requisitos que establece la norma y 

detectar las posibles oportunidades de mejora para acceder a la acreditación y/o 

designación de los ensayos respectivos. 



OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar un sistema de gestión del laboratorio para los ensayos de 

metales y arenas para moldes de Fundición de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. 

Según las normas NTE INEN ISO / IEC 17025:2018 e ISO/IEC 9001:2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar la documentación legal y técnica de los procedimientos 

respectivos de los ensayos del laboratorio, tal que se encuentre en la 

capacidad de acreditarse y/o designarse bajo la Norma NTE INEN- 

ISO/IEC 17025. 

 Comparar los resultados obtenidos en el ensayo de tracción y análisis 

químico por espectrometría mediante el análisis de Inter laboratorio 

como requisito para la acreditación. 

 Realizar los ensayos de repetitividad y reproducibilidad en los ensayos 

a ser designados. 

 Auditar el cumplimiento de requisitos de acreditación y/o designación. 

ALCANCE 

Se elaborará e implementará un sistema de gestión del laboratorio para los 

ensayos de metales y arenas para moldes de Fundición de la empresa 

FUNDIRECICLAR S.A. Según las normas NTE INEN ISO / IEC 17025:2018 e 

ISO/IEC 9001:2015 empleando una recopilación de información acerca del 

proceso de acreditación y designación, ensayos de repetitividad y reproducibilidad 

y finalmente un análisis de suficiencia documental. 

 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrolla toda la información concerniente a la 

empresa FUNDIRECICLAR S.A., frente al proceso de acreditación y/o 

designación, a los ensayos que se realizan en el laboratorio de dicha empresa. 

 

1.1. RESEÑA DE FUNDIRECICLAR S.A. 

 

1.1.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

FUNDIRECICLAR S. A. es una empresa familiar, fundada en el año 2 000, con 

capital 100% ecuatoriano, enfocada en brindar soluciones de ingeniería en las 

áreas metal mecánica y metalúrgica para los sectores de infraestructura, energía 

hidroeléctrica y la industria en general, direccionada al mercado ecuatoriano. 

La compañía cuenta con su Sistema de Gestión de Calidad certificado por Bureau 

Veritas según la norma ISO 9001:2015; cuenta con Certificados de Conformidad 

con Sellos de Calidad INEN tanto para los materiales que fabrica por fundición. 

Actualmente está instalando un laboratorio en su planta industrial para el análisis 

en tiempo real de metales y arenas con fines de inspección para requerimientos 

internos y externos. Cabe destacar que los ensayos a ser efectuados serán 

Designados o Acreditados por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación SAE y 

proyectamos de esta manera, brindar servicio de ensayos a las entidades 

públicas, privadas, a la industria y academia ecuatoriana.  

Con el apoyo de la Federación de Industrias Metalmecánicas (FEDIMETAL), la 

empresa ha participado como promotora de los Reglamentos Técnicos 

Ecuatorianos RTE´s INEN y Normativa Técnica Ecuatoriana NTE´s INEN 

relacionadas con la fabricación de materia prima (hierros nodulares), bienes 

fabricados por fundición como: Tapas de Pozos y Rejillas, Válvulas para Agua 

Potable, Hidrantes, Uniones Mecánicas y accesorios entre otros. Además, ha 

participado en el desarrollo de los Convenios Marco para la comercialización de 

estos bienes a través de Catálogos Electrónicos del SERCOP. 



En el área de Ingeniería ha fabricado y suministrado un rodete tipo Francis para la 

Central Hidroeléctrica Cumbayá de 10 MW de potencia de diseño propio, se 

optimizaron la eficiencia, minimizando los esfuerzos internos, vibraciones, 

cavitación, conservando la potencia nominal. Todo esto se fabricó en acero 

forjado especial para soportar la calidad de agua, así también balanceado 

dinámicamente con el objeto de producir más MW/ hora, de esta manera superar 

las expectativas de la EEQ (Empresa Eléctrica Quito)  

Adicionalmente, la empresa ha fabricado y suministrado partes y piezas para la 

Turbina tipo Francis de 10 MW de potencia.  (FUNDIRECICLAR S.A., 2019) 

1.1.2. MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN  

del cliente para el mercado nacional, a través del innovación, diseño y desarrollo 

de productos nuevos y la fabricación y comercialización de piezas y conjuntos 

fundidos con estándares globales de calidad generando valor para sus 

 (FUNDIRECICLAR S.A., 2019) 

 VISIÓN 

empresa líder en el sector metal mecánico metalúrgico y de la fundición 

 (FUNDIRECICLAR S.A., 2019) 

1.2. ACREDITACIÓN Y DESIGNACIÓN 

1.2.1. CALIDAD 

 

un conjunto de 

características inherentes cumple (International Organization 

for Standardization, 2005). Entendiendo por características, a las especificaciones 

y propiedades con las que cuenta un producto o servicio.  

 

La calidad dentro de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. cumple un papel muy 

importante debido a que es quien rige a toda la empresa tanto en el departamento 



administrativo como productivo. Además, se busca encaminar hacia ella al 

laboratorio de metales y arenas para que exista un control altamente estricto en 

todos los procesos que se realizan en la producción de piezas fundidas. Por todo 

esto las características de calidad más importantes dentro del laboratorio serán: 

confiabilidad de resultados, rapidez en la entrega de resultados y el aporte de 

información precisa, válida y verás. 

1.2.2. Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 

Esta norma describe los requisitos generales necesarios que el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), toma en consideración para evaluar y acreditar a 

un laboratorio de ensayo y calibración. Todos los requisitos demuestran que un 

laboratorio cuenta tanto con departamentos técnicos y de gestión eficientes, como 

la competencia, imparcialidad y operación coherente necesaria en su personal 

humano para proveer de resultados veraces y oportunos.  

La aplicación de esta norma abarca a toda organización que realice actividades 

de laboratorio y es independiente del número de personal con el que cuente dicha 

organización. Además, se dan los lineamientos para poder crear un sistema de 

gestión del laboratorio en caso de no contar con uno. La referencia principal para 

la elaboración de esta norma es la ISO/IEC 17025:2018 elaborada por la 

Organización Internacional de Normalización. (International Organization for 

Standardization, 2018) 

Esta norma, para el cumplimiento del requisito de creación de un sistema de 

gestión de calidad, da como opción la implementación de la norma NTE INEN 

ISO/IEC 9001:2015, de cierto modo se puede decir entonces que la norma NTE 

INEN ISO 9001:2015 estaría contenida en la norma NTE INEN ISO 17025:2018. 

1.2.2.1 ESTRUCTURA DE LA NORMA INEN-ISO/IEC 17025:2018 

 

La estructura de la norma puede ser agrupada en dos tipos de requisitos: los de 

gestión y los técnicos.  



Los requisitos de gestión se encuentran descritos en el capítulo 4 y 8 de la norma, 

y están orientados al manejo adecuado y coherente de la información, además, 

proveen de los requisitos necesarios para el sistema de gestión del laboratorio.  

Los requisitos técnicos del laboratorio se encuentran detallados en los capítulos 5, 

6 y 7; donde se procede a determinar los requisitos tanto estructurales como de 

recursos y de procesos, necesarios para poder demostrar que un laboratorio 

cuenta con la competencia para llevar a cabo actividades de evaluación de la 

conformidad de manera correcta y eficiente. (International Organization for 

Standardization, 2018) 

A continuación, se presenta una tabla donde se puede apreciar de mejor manera 

la estructura con los requisitos presentes en la norma. 

Tabla 1.- Requisitos Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018.                                
Fuente: (Propia). 

 

Requisitos de gestión 

 

Requisitos técnicos 

 

 Requisitos generales 

 Imparcialidad 

 Confidencialidad 

 Requisitos del sistema de gestión 

 Documentación 

 Control de documentación 

 Control de registros 

 Acciones para abordar 

riesgos y oportunidades 

 La mejora 

 Las acciones correctivas 

 Las auditorías internas 

 La revisión por la dirección 

 

 Requisitos relativos a la estructura 

 Requisitos relativos a los recursos 

 Personal 

 Instalaciones y condiciones 

ambientales 

 Equipamiento 

 Trazabilidad metrológica 

 Productos y servicios 

suministrados externamente 

 Requisitos del proceso 

 Revisión de solicitudes, 

ofertas y contratos 

 Selección, verificación 

y validación de métodos 

 Muestreo 



 Evaluación de la 

incertidumbre de medición 

 Aseguramiento de la validez 

de resultados 

 Informe de resultados. 

 

 

1.2.2.2. DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015 E ISO/IEC 17025:2018 

 

Dentro de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 se incluye bastantes 

características y requerimientos que son parte de la Norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015. Sin embargo, su enfoque se especializa en la competencia técnica 

para realizar actividades de verificación y calibración. Por esto la Norma ISO/IEC 

17025:2018 posee requerimientos que promueven la independencia e 

imparcialidad en la medición, esto incluye aspectos que resguardan la protección 

y confidencialidad de la propiedad intelectual, además de separar al personal 

encargado de la gestión del organismo evaluador de conformidad (OEC) y al 

personal técnico encargado de la realización de las actividades de verificación o 

calibración. Si un OEC posee una certificación de su sistema de gestión bajo la 

Norma ISO/IEC 9001:2015 se da por hecho que estaría cumpliendo con los 

requerimientos del sistema de gestión del capítulo 8 de la Norma ISO/IEC 

17025:2018. 

Entre los aspectos que incluye la Norma ISO/IEC 17025:2018 pero que no están 

incluidos en la Norma ISO/IEC 9001:2015 están: 

 Definición e identificación de metodologías para el aseguramiento de la 

calibración de equipos e instrumentos y de los resultados de los ensayos. 

  Requerimientos de condiciones ambientales e instalaciones físicas donde 

se efectúa el ensayo o la calibración. 

 Cadenas de trazabilidad de patrones de calibración. 

 Metodologías para realización de ensayos, pruebas o calibraciones. 



 Controles de procesos y actividades que se subcontraten. 

 Registros de aspectos técnicos para los ensayos o calibraciones. 

Los OECs pueden certificarse en la Norma ISO/IEC 9001:2015 mediante 

auditorias que verifiquen la conformidad con estándares, mientras que también 

pueden acreditarse bajo la Norma ISO/IEC 17025:2018 por medio de equipos 

evaluadores que verifican la competencia para la realización de actividades de 

ensayos o calibraciones. (International Organization for Standardization, 2015) 

1.2.3. ACREDITACIÓN 

 

La acreditación es un testimonio formal que otorga un organismo autorizado 

generalmente de carácter público como el SAE (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano) donde expone que un laboratorio de ensayo o calibración, organismo 

de evaluación de la conformidad (OEC), demuestra su competencia para llevar a 

cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  El hecho que un 

laboratorio tenga el estado de acreditado genera confianza y fiabilidad 

globalmente en los resultados que emite. La acreditación es una herramienta 

aceptada a nivel mundial para determinar que un OEC es competente en la 

realización de una actividad de evaluación específica. (Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2018) 

 

1.2.3.1. VENTAJAS DE LA ACREDITACIÓN 

 

Entre las ventajas más importantes de la acreditación o designación se tiene: 

 Se logra evidenciar que los resultados que se reportan son veraces 

y estos a su vez permiten la validación de conformidad del producto 

y/o material fabricado. 

 Permite ofrecer servicios externos validados por la acreditación y/o 

designación. 

 Certificar que el personal posee las competencias necesarias para la 

ejecución de los ensayos. 



 Asegurar el cumplimiento de la norma, lo cual permite efectuar 

ensayos controlados. 

 Aceptación de sus resultados en el mercado global. 

1.2.3.2. REQUISITOS DE LA ACREDITACIÓN 

 

Según el Sistema de Acreditación Ecuatoriano (SAE) para que un Organismo de 

Evaluación de la Conformidad (OEC) como un laboratorio por ejemplo pueda 

solicitar la acreditación, este deberá demostrar amplia experiencia en las 

actividades respecto a las cuales solicita la acreditación, además de tener 

conocimiento y cumplir con los criterios de acreditación que se detallan en la 

norma INEN-ISO/IEC 17025:2018 

A continuación, se enlistan los requisitos impuestos por el SAE para que un OEC 

pueda acreditarse: 

1. Ser una entidad legalmente identificable, con personería jurídica.  

2. Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su 

organización, de acuerdo con la norma internacional requerida.  

3. Contar con un personal competente para el desarrollo de la actividad.  

4. Poseer una infraestructura según el alcance de su operación.  

5. Cumplir los requisitos establecidos por el organismo de acreditación SAE. 

realiza por medio del estudio de la 

documentación y evaluación "in situ". Los resultados de la evaluación se reportan 

en un informe y con la respuesta aportada por el solicitante la Comisión de 

Acreditación toma una decisión. Si es positiva se emite el certificado de 

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2019) 

1.2.3.3. PROCESO DE ACREDITACIÓN 

El organismo oficial de acreditación en el Ecuador es el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE), el cual procede de manera imparcial y confidencial a evaluar a 

un Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC). A continuación, se describe 

de manera resumida los pasos necesarios para que un OEC se pueda acreditar: 



1. Requisitos generales. - Todo OEC para poder acreditarse debe cumplir con 

los requisitos expuestos anteriormente. 

2. Solicitud de acreditación. - Se debe llenar una solicitud de acreditación 

determinada para cada tipo de OEC (ensayos, calibración, etc.); dentro de 

esta solicitud se determina el ensayo que se quiere acreditar, es decir el 

alcance de la acreditación. Además, junto con dicha solicitud se debe 

remitir todos los documentos relevantes pertinentes a la acreditación como 

anexos como, por ejemplo: información legal y de la organización de la 

empresa, documentación relacionada con el sistema de gestión, 

procedimientos, informes y demás documentos técnicos, etc. 

3. Pagos. - Para dar inicio al proceso de acreditación es necesario realizar un 

pago por la apertura del expediente. 

4. Evaluaciones. - El SAE designa a un equipo evaluador que a su vez envía 

al OEC una proforma de servicios. Cuando se haya cancelado este pago, 

se procede a realizar las evaluaciones correspondientes. En primera 

instancia se procede con una evaluación documental con el objetivo de 

determinar si existe conformidad respecto al sistema de gestión y a la parte 

técnica acorde con los requisitos que se establecen en la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2018. Posteriormente el equipo evaluador realiza una 

gestión, procedimientos y registros técnicos, así como también la 

competencia técnica del personal del OEC. Se analiza los resultados 

obtenidos en ensayos inter-laboratorios y de calibraciones de equipos e 

instrumentos. Esta evaluación finaliza con una reunión de cierre entre el 

personal del OEC y el equipo evaluador, en donde se revisan los 

resultados obtenidos. Para ambas evaluaciones tanto la documental como 

  

5. No conformidades y acciones correctivas. - Una vez realizadas las 

evaluaciones pertinentes, el equipo evaluar extiende un informe en el 

constan tanto las conformidades (cumplimiento de requisitos) como las no 

conformidades (incumplimiento de requisitos). A partir de este informe el 

OEC deberá implementar acciones correctivas para resolver las no 



conformidades encontradas, esta implementación tendrá un tiempo máximo 

de 180 días. 

6. Decisión de acreditación. -  Posterior al análisis de toda la información 

pertinente, el SAE toma la decisión de acreditación. En el caso de que la 

decisión sea afirmativa, el OEC tendrá que realizar un pago final, 

posteriormente a esto se realizará la entrega del certificado de acreditación. 

La acreditación posee un periodo de validez de 5 años; dentro de este lapso se 

efectuarán evaluaciones de vigilancia para verificar las condiciones de trabajo del 

OEC. La primera vigilancia se realizará en los primeros 6 meses de extendida la 

acreditación y luego se realizarán anualmente. El OEC acreditado tiene la 

posibilidad de ampliar sus alcances de acreditación cuando lo crea conveniente, 

para ello es necesario realizar la evaluación correspondiente para asegurar la 

conformidad respectiva. Además, el SAE tiene la potestad de retirar la 

acreditación al OEC si no evidencia que los requisitos pertinentes no están siendo 

cumplidos o si se incumplen las obligaciones del OEC acreditado. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2019) 

1.2.3.4. ETAPAS DEL PROCESO DE ACREDITACION 

Primera etapa: 

 Solicitud de acreditación. 

 Alcance de acreditación. 

 Aceptación y revisión de la solicitud 

Segunda etapa: 

 Nombramiento del equipo evaluador. 

 Estudio de la documentación. 

  

 Informe final por parte del equipo evaluador. 

 Respuesta por parte del solicitante. 

Tercera etapa: 

 Decisión de acreditación. 



 Certificación de acreditación. 

 Vigencia de acreditación. 

 Mantenimiento de la acreditación. 

 Decisión del mantenimiento de la acreditación. 

 Ampliación y/o reducción del alcance de la acreditación. 

 Costos de acreditación 

 

 
Ilustración 1.- Proceso de acreditación para un laboratorio de ensayo.                          

Fuente: (https://www.acreditacion.gob.ec). 



1.2.4. DESIGNACIÓN 

 

El reglamento de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece una 

figura relacionada con el desarrollo de la calidad local y global como es la 

Actualmente el organismo autorizado para designar a un OEC es 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP), 

este lo hará cuando se le remita un informe técnico favorable por parte del SAE en 

que se determine que el OEC cumple con los requisitos necesarios para avalar la 

competencia para realizar las actividades de evaluación de la conformidad 

correspondientes.  

Tanto la acreditación como la designación están regidos bajo la norma NTE INEN-

ISO/IEC 17025:2018. Sin embargo, el proceso para la obtención de la designación 

es menos largo y exhaustivo que el que se aplica para la acreditación. De esta 

manera lo que se busca con la designación de un OEC es que se verifique que 

posee los requisitos técnicos mínimos para realizar las actividades de evaluación 

de la conformidad para poder brindar el apoyo necesario para las autoridades de 

control; por esto en el caso de la evaluación para la designación no se evalúan 

todos los requisitos de gestión. 

Es importante denotar que el estado de designación es una medida provisional, la 

cual se otorga únicamente para actividades en las que no exista un OEC 

acreditado. El periodo de validez de la designación es de dos años, después de lo 

cual es posible renovar si se establece que las condiciones iniciales de la 

designación son las mismas; sin embargo, para realizar esto es requisito que el 

OEC haya iniciado el proceso de acreditación. Cabe destacar que, a diferencia de 

la designación, un OEC puede empezar un proceso de acreditación sin importar la 

cantidad de organismos que existan acreditados en el área de su competencia. 

El documento normalizado para el proceso de designación es el SAE PO09 R03 

 

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2017) 



1.2.4.1. REQUISITOS DE LA DESIGNACIÓN 

 

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP) 

por medio de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad con su Dirección de 

Evaluación y Control de la Calidad da respuesta a las peticiones de OEC que 

soliciten la designación con el objetivo de que se avale su competencia técnica y 

operativa para llevar a cabo las actividades de evaluación de la conformidad 

específicos para cada área, acorde a las competencias concedidas en la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Para iniciar este proceso se debe ingresar al 

sitio web del MPCEIP y llenar la solicitud de Designación de OEC adjuntando los 

requisitos descritos a continuación: 

1. Original y copia de la solicitud dirigida a la Subsecretaría del Sistema de la 

Calidad. 

2. Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo. Se verificará el mismo por 

vía electrónica. 

3. Escritura pública (original y copia simple) de constitución de la compañía 

previamente inscrita en el Registro Mercantil. Este documento debe 

presentarse al fedatario. 

4. Nombramiento del Representante Legal (original y copia simple) 

formalmente inscrito en el Registro Mercantil. Este documento debe 

presentarse al fedatario. 

5. Presentar dos copias simples de currículo vitae del personal del OEC, 

donde se demuestre la competencia técnica para llevar a cabo las 

actividades de evaluación de la conformidad dentro del alcance de la 

designación solicitada. 

6. Contratos de trabajo (dos copias simples) del personal con el OEC, donde 

se demuestre la relación laboral vigente. 

7. Procedimientos técnicos para llevar a cabo la ejecución de las actividades 

a ser designadas. 

8. Normas o reglamentos que se empleen para la realización de las 

actividades a ser designadas. 



9. En el caso de subcontratar alguna entidad para la ejecución de las 

actividades a ser designadas se debe incluir una lista. 

10. Listado de equipos utilizados en las actividades a ser designadas. 

11. Formatos y registros empleados dentro del alcance para el cual se ha 

solicitado la designación. 

12. Ejemplos de informes y/o certificados que se han emitido donde se 

demuestre la ejecución de las actividades dentro del alcance para el cual 

se ha solicitado la designación. 

(Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2017) 

1.3. ENSAYOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO 

 

El laboratorio de metales y arenas de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. se 

enfoca en la realización de ensayos para control de calidad interno de la empresa. 

En la sección de metales se encuentran los ensayos de: dureza, metalografía, 

tracción, composición química por espectrometría de emisión óptica por chispa 

(OES). Estos tres últimos son los que se pretende acreditar. Por otro lado en la 

sección de arenas se encuentran los ensayos de: granulometría, dureza 

superficial, pérdida de material orgánico por ignición (LOI), pH, tracción y 

permeabilidad. Estos ensayos junto con el de dureza en metales pretenden ser 

designados.  

Para obtener resultados fiables es muy importante el uso de métodos validados, 

esta validación es un proceso riguroso que se debe hacer cuando se trabaja con 

métodos no normalizados. Por otra parte, cuando se trabaja con métodos 

normalizados se debe únicamente verificar los métodos en cuanto a su precisión, 

exactitud y veracidad; es por esto que es preferible el uso de metodologías 

normalizadas para la aplicación de ensayos. A continuación, se presenta una 

tabla que contiene los ensayos que se realizan en el laboratorio y su respectivo 

método normalizado: 



Tabla 2 Métodos normalizados para ensayos.                                                      

Fuente: (Propia). 

Laboratorio metales 

Ensayo Norma 

Tracción NTE INEN-ISO 6892-1 

Metalografía ASTM E3, ASTM E407, ASTM A247 

Espectrometría OES ASTM E1999-18 

Dureza NTE INEN-ISO 6508-1, NTE INEN-ISO 6508-2 

Laboratorio arenas 

Ensayo Norma 

Muestreo AFS 1101-13-S 

Reducción AFS 1123-05-A 

Preparación Probetas AFS 5222-13-S 

Perdida por ignición AFS 5100-12-S 

Tracción AFS 3301-08-S 

pH AFS 5113-00-S 

Granulometría AFS 1105-12-S, AFS 1106-12-S 

Permeabilidad AFS 1119-08-S 

Tiempo de trabajo por Dureza AFS 3180-13-S 

 

Como se vio en la sección 1.2.3.3 acerca del proceso de acreditación, es posible 

acreditarse en un ensayo y cuando se haga una revisión por parte del SAE se 

puede expandir el alcance para poder acreditar un ensayo adicional. Conocido 

esto se determinó, por medio de un análisis de importancia, que el ensayo 

primordial a ser acreditado será el de composición química por espectrometría 

óptica por chispa por lo que posteriormente en el capítulo dos del presente trabajo 

se verificará el método empleado por medio de un ensayo de repetitividad y 

reproducibilidad. Adicionalmente el segundo ensayo en orden de importancia es el 

de tracción de metales por lo que de igual manera se procederá a verificarlo. Sin 

embargo, es importante hacer una breve descripción de todos los ensayos que se 



llevan a cabo en el laboratorio por lo que a continuación se procede a realizar 

esto. 

1.3.1. LABORATORIO DE METALES 

 

El laboratorio de metales se enfoca en el control de calidad del producto final, sin 

embargo, el ensayo de espectrometría de emisión óptica por chispa (OES) se 

realiza también durante el proceso de fundición para poder ajustar la cantidad de 

material por elemento que se añade al horno y así controlar la composición 

química del metal durante el proceso.  

1.3.1.1. DUREZA DE METALES 

 

Se define a la dureza como la resistencia que tienen los materiales a ser 

penetrados o rayados. En el ámbito metal mecánico para medir el grado de 

dureza que posee un metal se hace uso de un equipo denominado durómetro, el 

cual usa un indentador para medir el grado en que dicho indentador penetra en el 

material. Existen distintas escalas para medir diferentes rangos de dureza, y estas 

dependen de la forma del indentador y las cargas que se aplican. Existen varias 

escalas para medir la dureza como la Brinell, Rockwell y Vickers. Dentro de 

FUNDIRECICLAR S.A. la escala más usada es la Rockwell. 

El ensayo de dureza de metales que se lleva a cabo en el laboratorio de 

FUNDIRECICLAR S.A. se rige bajo la norma NTE INEN-ISO 6508-1, además el 

proceso de verificación y calibración de la máquina se realiza por medio de la 

norma NTE INEN-ISO 6508-2. 

Para realizar este ensayo se corta una probeta del material de sección cilíndrica, 

se la pule y se asegura que las caras estén paralelas. A continuación, se la coloca 

en la posición adecuada para que el indentador este sobre una de las caras 

paralelas. Se aplica una precarga y después la carga definitiva para finalmente 

tomar directamente la lectura de la medición de la dureza del metal. 



 

Ilustración 2.- Durómetro modelo HBRV-187.5 Marca JINAN TESTING 

EQUIPMENT. Fuente: (Propia). 

1.3.1.2. METALOGRAFIA 

 

El estado de los metales obtenidos industrialmente es microcristalino, es decir, 

formado por pequeños cristales cada uno de ellos con una estructura atómica 

periódica. Por lo tanto, se puede caracterizar en términos de los conceptos de red 

y base estructural. Se dice que se está observando la microestructura del material 

cuando se centra la observación de un metal o aleación en tamaños del orden de 

micras. 

La metalografía se define como la ciencia que analiza microscópicamente las 

propiedades estructurales de una fusión o un metal y las vincula o relaciona con 

las características químicas, mecánicas y físicas.  

La preparación de las probetas para realizar el ensayo se realiza acorde a la 

norma ASTM E3 , 

en donde se procede a cortar una pequeña porción de material para ser pulida la 

cara a analizar de tal manera que se obtenga una superficie tipo espejo. El 

, aquí se procede a observar el tipo y tamaño del 

grafito disperso en la muestra y adicionalmente se utiliza ataque químico (Nital 

2%) para poder apreciar de mejor manera sus características microestructurales 



como las fases que constituyen dicha muestra. Una vez trabajada la superficie a 

analizar se procede al montaje en el microscopio y a su consecuente análisis. Los 

resultados de este ensayo se dan por comparación con la norma ASTM A247 

. A continuación se presenta una ilustración donde se clasifica a las 

fundiciones de acuerdo a la forma y distribución del grafito en fundiciones de 

hierro según la norma ASTM A247. 

 

Ilustración 3.- Clasificación de microestructura de grafito de fundición de hierro 

según ASTM A 247.                                                                                                          

Fuente: (AFS). 

1.3.1.3 TRACCION 

 

El ensayo de tracción consiste en someter a una probeta normalizada de material 

a dos fuerzas aplicadas en sentido opuesto que tienden a estirar dicha probeta. 

Las tensiones internas del material son normales a su sección transversal. Se 

coloca la probeta en una maquina universal de ensayos y se aplica de manera 

creciente una carga mono axial hasta que la probeta falle. El ensayo se realiza 

acorde a la norma NTE INEN-ISO 6892-  

ENSAYO DE TRACCIÓN  PARTE 1: MÉTODO DE ENSAYO A 

TEMPERA  Para obtener la probeta se emplea un molde 

especial denominado 



vez enfriado este bloque se lo corta y se procede al respectivo mecanizado de la 

probeta para conseguir las medidas estándar que indica la norma. A continuación, 

tabla donde se establecen sus dimensiones de acuerdo a los espesores de piezas 

fundidas.  

 

Ilustración 4.- Bloque "Y".                                                                                                           

Fuente: (Norma NTE INEN 2499: Fundición nodular (hierro dúctil)). 

Tabla 3.- Tamaño de Bloque "Y".                                                                            

Fuente: (Norma NTE INEN 2499: Fundición nodular (hierro dúctil)). 

 

Por medio de este ensayo es posible determinar las características elásticas y 

plásticas del material con sus puntos de cargas respectivos, su esfuerzo último a 

la tracción,  módulo de elasticidad y resistencia a la rotura. Además, con este 

ensayo se puede definir claramente si un material posee un comportamiento frágil 

o dúctil. 



El equipo empleado mide el esfuerzo y la deformación ingenieriles, entendiéndose 

que el ensayo es aplicado a todas las secciones transversales de los 

especímenes, asumiendo que estas secciones no varían en todo el ensayo. Por 

otro lado, se tiene que el esfuerzo y deformación reales toman en cuenta la 

variación de área instantánea de la sección transversal a lo largo del ensayo, por 

lo que siempre en la curva real los esfuerzos son mayores a la ingenieril. Sin 

embargo, esta diferencia es solo importante en la parte final de la zona plástica. 

Por esta razón y por motivos de seguridad ya que el esfuerzo ingenieril tiende a 

ser más conservativo que el esfuerzo real, se realiza el ensayo basándose en el 

esfuerzo y deformación ingenieriles.  

Existen diversos equipos y técnicas capaces de medir la deformación, entre ellos 

están por ejemplo los sensores ópticos de deformación, técnicas de correlación de 

imágenes o el uso de galgas extensométricas eléctricas. El equipo que se emplea 

en el laboratorio utiliza un extensómetro electrónico que mide la deformación que 

se produce en las bandas extensométricas internas, su principio de 

funcionamiento es el mismo que el de una célula de carga extensométrica, los 

resultados obtenidos por medio de este instrumento son de forma de voltaje que 

es interpretado por el computador que las transforma en salidas digitales y 

podemos observarlas directamente en el software del equipo. A continuación, se 

presenta la máquina universal de ensayos y el computador con los que cuenta 

FUNDIRECICLAR S.A. 



 

Ilustración 5. - HLC-150 Single Testing Space Compact Servo Hydraulic Universal 

Testing Machine. Marca JINAN TESTING EQUIPMENT.                                   

Fuente: (Manual del equipo). 

1.3.1.4 ESPECTROMETRÍA 

La espectrometría de emisión óptica por chispa (OES) es un ensayo 

estandarizado con el cual se analizan probetas metálicas para evaluar su 

composición química. Su principio de funcionamiento generar un arco eléctrico 

entre la muestra y el electrodo. La temperatura es tan elevada que permite excitar 

a los átomos, los cuales emiten luz en diferentes longitudes de onda y son 

llevadas por un sistema óptico y posteriormente son analizadas por el método 

cargas eléctricas. Para poder controlar las condiciones en las cuales se produce 

la emisión por arco se emplea una atmosfera de argón, lo que permite que este 

método sea considerado cuantitativo. Este ensayo se realiza acorde a la norma 

ASTM E1999-18 que es propia para hierro dúctil, material que se fabrica en mayor 

medida en la empresa.  Sin embargo, se puede realizar el ensayo en materiales 

como cobre, aluminio, acero de baja aleación y acero inoxidable, empleando para 

esto normas específicas e instrumentos como paquetes computacionales, 

electrodos y cepillos propios para cada material. A continuación, se presenta una 



ilustración del equipo de FUNDIRECICLAR S.A. para realizar el ensayo de 

composición química por espectrometría. 

 

Ilustración 6.- Espectrómetro de plasma. Marca SPECTRO MAXx.                              

Fuente: (Propia). 

El equipo usado para este ensayo posee un software que contiene curvas de 

análisis para cada tipo de metal o aleación. Los valores obtenidos se comparan 

directamente con esta base de datos y posteriormente se los transforma en 

valores de porcentaje, los cuales son reportados en el ordenador del equipo. En 

cuanto a la forma de obtener la muestra el ensayo se emplea un muestreador que 

es introducido en el metal líquido y toma de aquí una probeta representativa del 

material, el muestreador cuenta con dos placas metálicas enfriadoras que ayudan 

a obtener en la probeta una dispersión uniforme del carbono, lo cual ayuda a una 

tomar una medida fiable durante el ensayo. Este muestreo se realiza acorde a la 

norma NTE INEN-ISO 14284. A continuación, se presenta una ilustración del 

muestreador empleado para obtener la probeta o muestra para el ensayo de 

composición química por espectrometría. 



 

Ilustración 7.- Muestreador para ensayo de composición química.                              

Fuente: (Propia). 

1.3.2. LABORATORIO DE ARENAS 

El laboratorio de arenas se encarga del control de calidad de los moldes para 

fundición, al garantizar la calidad de las propiedades de la arena se está 

asegurando que el molde contará con las prestaciones necesarias para producir 

una pieza de óptimas condiciones. Se realizan ensayos tanto para arena nueva 

como para arena reciclada, esto último se realiza con el objetivo de verificar las 

condiciones de la arena reciclada y determinar hasta cuando es posible utilizarla 

en el proceso de moldeo antes de ser desechada.  

El proceso para realizar ensayos de arena empieza por determinar el camino a 

tomar para realizar un correcto muestreo. En la norma AFS 110013-S se 

establece un diagrama de flujo que debe seguirse para encontrar el procedimiento 

de muestreo adecuado dependiendo de los recursos disponibles en cada 

laboratorio. Para el caso del laboratorio de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. se 

emplea para el muestreo la norma AFS 1101-13-S ya que en la planta se cuenta 

con una corriente en caída libre de arena. Posteriormente se realiza una 

reducción de la cantidad de arena por medio del método de cono y cuarteo 

especificado en la norma AFS 1123-05-A.  

Para los ensayos de permeabilidad y dureza se necesitan probetas normalizadas 

de tipo cilíndricas de arena mezclada con resina y catalizador, la elaboración de 

estas probetas se hace por medio de una maquina mezcladora y un equipo tipo 

martinete para la fabricación de las probetas, este proceso se realiza por medio 

de la norma AFS 5222-13-S. En cambio, para el ensayo de tracción se requieren 



misma manera que las probetas cilíndricas pero se emplea un molde diferente en 

el equipo tipo martinete, estas probetas se realizan acorde a la norma AFS 3315-

00-S. 

1.3.2.1. DUREZA DE ARENAS 

 

La dureza en arenas de moldeo para fundición es una propiedad muy importante 

ya que determina en qué medida la arena es apta para el moldeo, para realizar 

este ensayo previamente es necesario realizar probetas normalizadas de arena. 

En el caso de la fundición por el método no-bake se procede a mezclar la arena 

con resina y catalizar para posteriormente empleando una maquina compactadora 

de probetas obtener especímenes de muestra estándar. Se emplea un equipo 

denominado durómetro específico para arenas, el cual posee un indentador que al 

ser puesto en contacto con la superficie de la probeta de arena y ejercer presión 

sobre esta muestra directamente la dureza por medio de un dinamómetro. Debido 

a la íntima relación que existe entre la dureza superficial con la resistencia de un 

molde se emplea el método de dureza para determinar el tiempo de trabajo para 

una mezcla de moldeo no-bake bajo la norma AFS 3180-13-S. Este tiempo de 

trabajo es el tiempo en el que tarda la mezcla en polimerizarse de tal modo que 

tenga una dureza de 45 en la escala B de dureza en arena verde, cuando la 

dureza llega a un valor de 90 se tiene un tiempo máximo de trabajo. A 

continuación, se presenta una ilustración de un durómetro superficial de arena. 

 

Ilustración 8.- Durómetro superficial de arena de molde SYS-B.                                 

Fuente: (Manual del equipo). 



1.3.2.2. ENSAYO DE pH 

 

El pH (Potencial de Hidrogeniones) es la medida de la cantidad de iones de 

hidrógeno que posee una determinada solución, por medio del pH es posible 

determinar el grado de alcalinidad o acidez de una solución. El método más 

utilizado para medir el pH es por medio del uso de un equipo denominado pH-

metro, el cual emplea un electrodo para poder determinar la diferencia de 

potencial existente entre un par de electrolitos. Otro método también empleado es 

el uso de papeles tornasol que cambian su coloración dependiendo del nivel de 

alcalinidad o acidez de la solución. Sin embargo, este método arroja resultados 

netamente cualitativos, a diferencia del uso del pH-metro con el que se obtienen 

resultados cuantitativos, su escala va desde 0 siendo el límite para la acidez hasta 

el 14 que es límite máximo para la alcalinidad. Por lo tanto, el número 7 

representará un pH neutro.  

A través de este ensayo es posible obtener datos muy importantes respecto a la 

actividad y estructura de las moléculas que componen la arena para moldeo de 

fundición. El ensayo se realiza acorde a la norma AFS 5113-00-S. La medición del 

pH de arenas de fundición es importante ya que es un indicador de la pureza de la 

arena ya que si esta presenta impurezas como arcilla, cal o sedimentos su valor 

de pH se verá afectado en gran medida tendiendo a aumentarlo. Además, estas 

impurezas pueden acarrear problemas en el momento de la polimerización de la 

resina haciendo que se tengan variaciones en el tiempo de curado de los moldes. 

Por ejemplo, una arena que posea un pH mayor a 8 y una demanda de ácido 

(sustancias alcalinas solubles en ácido) mayor a 7 posee una menor vida útil ya 

que componentes alcalinos como el óxido de calcio (CaO) hacen que una porción 

de resina sea neutralizada y acelera el tiempo de reacción con el catalizador. 

Algunos factores que influyen en el aumento del pH en la arena son: 

 Alto contenido de partículas finas.- concentradas principalmente en la malla 

270, en donde se presenta una concentración de arcillas de naturaleza 

alcalina. 



 Recuperación térmica de la arena.-  este proceso genera elementos 

alcalinos como el  óxido de calcio y oxido de aluminio, los cuales se 

acumulan al reciclar la arena. 

(American Foundry Society, 2017) 

 

Ilustración 9.- pHmetro PH-3C (E201-C) Marca JINAN TESTING EQUIPMENT. 

Fuente: (Propia). 

1.3.2.3. PERDIDA POR IGNICIÓN (LOI) 

 

Este ensayo permite determinar la cantidad de materiales orgánicos y otro tipo de 

gases que estén presentes en la mezcla de arena por medio de la medición de 

peso antes y después de someter a la mezcla de arena a ignición. Los 

combustibles presentes en la mezcla de arena absorben aglomerantes reduciendo 

así su eficacia; por lo tanto, un ensayo de LOI proporciona datos importantes 

respecto de la calidad de la mezcla de arena que se tiene para fundición. Además, 

la existencia de materia orgánica dentro de la arena genera inconvenientes debido 

a que esta materia puede volatizarse y generar excesiva cantidad de vapores a 

temperaturas inferiores que la requerida durante el proceso de fundición causando 

graves defectos en la pieza como aparición de poros y penetración inadecuada. 

Para realizar el ensayo de LOI se requiere crisoles normalizados, un horno o 

mufla y un desecador adecuado para albergar a los crisoles. El ensayo se realiza 

acorde a la norma AFS 5100-12-S. (American Foundry Society, 2017) 



A continuación, se presenta una ilustración del horno con el que cuenta 

FUNDIRECICLAR S.A. para realizar el ensayo de pérdida por ignición. 

 

Ilustración 10.- Horno SRJX-4-13. Marca JINAN TESTING EQUIPMENT.            

Fuente: (Propia). 

1.3.2.4 TRACCIÓN 

 

La resistencia que posea la arena de moldeo depende directamente de varios 

factores como son: tiempo de mezcla de la arena con resina y catalizador, 

cantidad y calidad del aglutinante, tamaño y distribución de grano, tiempo de 

curado del molde. Para obtener una pieza fundida de óptima calidad se requiere 

que el molde tenga una cohesión excelente para soportar los esfuerzos a los que 

será sometido durante el proceso de fundición.  

Para la realización de este ensayo previamente es necesario elaborar probetas 

normalizadas mezclando arena, resina y catalizador; posteriormente a la mezcla 

se la lleva a una maquina compactadora que se encarga de darle la forma a las 

probetas normalizadas. Una vez obtenidas las probetas se las sitúa en una 

máquina universal de esfuerzos, a la cual previamente se debió acoplar las 

mordazas adecuadas para realizar el ensayo de tracción. Con la ayuda de un 

manómetro acoplado a la máquina de ensayos es posible determinar la presión 

requerida para romper la probeta. El ensayo se realiza siguiendo la norma AFS 



3301-08-S. A continuación, se presenta una ilustración de la máquina con la que 

cuenta FUNDIRECICLAR S.A. para realizar el ensayo de tracción. 

 

Ilustración 11.- Máquina de ensayos SWY. Marca JINAN TESTING EQUIPMENT. 

Fuente: (Propia). 

1.3.2.5. GRANULOMETRÍA 

 

El análisis granulométrico o granulometría es el método mecánico o manual por el 

cual se separan partículas de arena dependiendo de su tamaño con la ayuda de 

tamices de diferentes medidas, de esta manera es posible determinar las 

cantidades de peso de cada tamaño de grano o partícula que aportan al peso total 

de la muestra. Los tamices o mallas empleados en este ensayo están 

normalizados con el objetivo de retener a partículas de cierto tamaño en cada uno 

de ellos. Por medio de este ensayo se determina la distribución granulométrica 

que tiene una muestra de arena y se puede obtener un índice de finura de los 

granos. El nivel de finura que posee la arena es un factor muy importante en la 

elaboración de los moldes para fundición ya que determinan la calidad de dichos 

moldes y por tanto de la pieza fundida. El ensayo de granulometría se realiza 

acorde a la norma AFS 1105-12-S y posteriormente para el cálculo del índice de 

finura y la estimación del tamaño de grano se realiza como indica la norma AFS 

1106-12-S. 



 

Ilustración 12.- Máquina Ro-Tap SZS. Marca JINAN TESTING EQUIPMENT.        

Fuente: (Propia). 

1.3.2.6. PERMEABILIDAD 

 

Se define a la permeabilidad como la propiedad que posee la arena para que los 

gases la atraviesen cuando se encuentra conformando el molde de fundición en la 

fase de la colada de metal líquido. Cuando se tiene una permeabilidad baja la 

evacuación de los gases se dificulta en gran medida, lo cual acarrea que el agua 

que se encuentra en el molde llegue a su punto de ebullición y se produzcan 

defectos en la pieza conocidos como sopladuras. 

La permeabilidad se establece de acuerdo con el volumen de los intersticios que 

se encuentran en la arena aglomerada. Por lo tanto, esta propiedad guarda una 

íntima relación con el tamaño, distribución y la forma de los granos, si la arena 

presenta granos finos tendrá una baja permeabilidad y cuando se presentan 

granos gruesos su permeabilidad será alta. De igual manera se presenta una 

buena permeabilidad cuando se tiene una distribución granulométrica uniforme. 

Sin embargo, la forma de los granos influye de manera contraria a lo que se 

creería: Los granos redondos tienen, teóricamente, un mayor número de 

intersticios que un grano de forma angulosa; pero, en realidad, la forma de granos 

angulosos obtiene una mejor permeabilidad que los granos redondos debido a 



que cuando se comprimen unos contra otras no se aprietan tanto como los granos 

redondos. 

En el proceso de moldeo no-bake, el nivel de permeabilidad se ve directamente 

influenciado por el tiempo de mezcla de la arena, así como también por la calidad 

y cantidad de la resina y catalizador que se estén usando. 

Para realizar el ensayo de permeabilidad previamente se realizan probetas 

normalizadas de la mezcla de arena para posteriormente colocarlas en un equipo 

denominado permeámetro, el cual mide la cantidad de fluido que atraviesa la 

probeta de arena. El ensayo se rige bajo la norma AFS 1119-08-S. 

(American Foundry Society, 2017) 

A continuación, se presenta el permeámetro con el que cuenta FUNDIRECICLAR 

S.A. 

 

Ilustración 13.- Permeámetro STZ. Marca JINAN TESTING EQUIPMENT.              

Fuente: (Propia). 

 

 

 

 



 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describe en principio los equipos empleados, dentro del 

laboratorio de metales y arenas para moldes de fundición, para posteriormente 

entrar en el estudio de repetitividad y reproducibilidad de los ensayos de 

composición química y tracción con el objetivo de verificar los métodos empleados 

y de esta manera aportar al cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2018. 

2.1. EQUIPOS EMPLEADOS EN LOS ENSAYOS 

 

Como parte de los requisitos técnicos de infraestructura de la norma NTE-INEN 

ISO/IEC 17025 se procede a establecer los registros de los equipos utilizados 

dentro del laboratorio de metales y arenas para moldes de fundición. Además, se 

elabora un plan de calibraciones para los equipos que lo requieran. 

2.1.1. EQUIPOS LABORATORIO DE METALES 

 

Dentro del laboratorio de metales se posee registro de los equipos: espectrómetro 

de plasma, máquina universal de ensayos mecánicos, durómetro y desbastadora 

de cinta para la preparación de las muestras tanto para metalografía como para 

espectrometría. A continuación, se presentan los registros respectivos: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.- Registro de equipo espectrómetro de plasma.                                      

Fuente: (Propia). 

REGISTRO DEL EQUIPO 

FUNDIRECICLAR 

ESPECTROMETRO DE PLASMA 

Fecha: 02/02/10 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO: 

MQ6AA006 Modelo: MAXx 

Proceso de adquisición:    Indicaciones:     serie: 

LMF04 

Tipo: De escritorio 

Adquisición: 2006 Capacidad:  Ciudad: Quito Criticidad: 2 

Instalación: 2006 Fabricante: 

SPECTRO 

Distribuidor: PLS 

VENEZUELA 

Manual: B_1 

Responsable del mantenimiento: 

Joaquín Arroyave 

Operario: Oscar Loachamin 

Características técnicas 

Gama de humedad 

del aire 

20 - 80%, sin 

condensación 

Conexión eléctrica 230[V]/115[V]+10%/-

15%,50/60[Hz] 

Argón, presión de 

entrada en el 

aparato 

7,0 bar; 100 psi Potencia durante 

la medición 

400 [VA] 

Argón, calidad 

mínima 

4,8 (99,998% 

Ar) 

Potencia en modo 

Stand-by 

180 [VA] 

Argón, caudales 

Stand-by (low-

flow) 6 l/h 

Protección por 

fusible 

16 [A] (de acción 

lenta) 

Flujo constante 

23 l/h  

Gama de 

temperatura 

10[°C] hasta 30[°C] 

Flujo analítico 

200l/h 

Condiciones para 

el almacenamiento 

Temperatura 

ambiente: 2 hasta 

40[°C] 

 

 



Tabla 5.- Registro de equipo máquina universal de ensayos mecánicos.                      

Fuente: (Propia). 

REGISTRO DEL EQUIPO 

FUNDIRECICLAR 

MAQUINA UNIVERSAL DE 

ENSAYOS MECÁNICOS 

Fecha: 29/05/2018 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO: IMT01 

Modelo: HLC-150 

Single Testing Space 

Compact Servo 

Hydraulic Universal 

Testing Machine 

Adquisición: 2017 
Capacidad: 150 

KN 
Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2018 

Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si y 

certificado de módulo 

de calibración 

Responsable del mantenimiento:  Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

Dimensiones de 

entrega lxwxh: 

1300x700x1700 

mm 

Observaciones: 

Requiere Verificación 

de la Celda de Carga 

y del Extensómetro 

Descripción del Equipo: El ensayo 

consiste en someter a una probeta 

normalizada metálica, a un esfuerzo 

axial de tracción creciente hasta que 

se produce la rotura de la probeta 

utilizando la Norma NTE INEN-ISO 

6892-1. 

 

También se puede realizar ensayo de 

compresión a probetas metálicas 

acoplando las mordazas 

correspondientes.  

Peso: 290Kg 

Voltaje: 

380V/220V±10% 

Fase: 3 

 

Accesorios: 

Computadora con 

software para 

controlar el 

equipo y 

representación de 



 

La máquina universal determina: 

Esfuerzo de fluencia, Esfuerzo 

máximo, Esfuerzo de Rotura, 

Porcentaje de alargamiento.  

resultados, 

extensómetro 

(calcula el 

porcentaje de 

deformación, 

celda de carga.  

 

Tabla 6.- Registro de equipo durómetro.                                                              

Fuente: (Propia). 

REGISTRO DEL EQUIPO 

FUNDIRECICLAR 

DURÓMETRO 

Fecha: 

02/02/10 

Inventario: 1 

CODIGO DEL EQUIPO: 

EH6AA071_2 

Modelo: 

HBRV-187,5 

Proceso de adquisición:    Indicaciones:           serie: 0123 Tipo: 

Adquisición: 2009 Capacidad: 1839 

N 

Ciudad: Quito Criticidad: 2 

Instalación: 2009 Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: D_2 

Responsable del mantenimiento: Robert 

Sango 

Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

Altura máxima del 

espécimen [mm] 

200 Indentador cónico de diamante 

Profundidad de garganta 

[mm] 

160 Ángulo del cono 120º ± 30´ 

Radio esférico [mm] 0,2 ± 0,01 

FUERZA DE PRUEBA  

BRINELL [N] 1839; 612,9; Penetrador piramidal de diamante 



306,5 

ROCKWELL [N] 1471; 980,7; 

588,4 

Ángulo de la 

cara 

136º ± 30´ 

VICKERS [N] 980,7; 294,2  

Penetrador de bola de acero  

Diámetro [mm] 1,586;   2,5;  5  

 

Tabla 7.- Registro de equipo desbastadora de cinta.                                              

Fuente: (Propia). 

REGISTRO DEL EQUIPO 

FUNDIRECICLAR 

DESBASTADORA DE CINTA 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  Modelo: GM1 

Proceso de adquisición:      Indicaciones:                    serie:  Tipo: 

Adquisición: 

2017 

Capacidad: RPM Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2018 Fabricante: JINAN 

TESTING EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas       

Voltage(V): 220 Fase (P): 3 

Frecuencia (Hz): 60       

 

 

 



2.1.2. EQUIPOS LABORATORIO DE ARENAS 

 

Dentro del laboratorio de arenas se cuentan con los siguientes equipos con los 

que se realizan las probetas y los respectivos ensayos. A continuación, se 

presentan los registros de los equipos: 

 

Tabla 8.- Registro de equipo medidor de dureza superficial para arena.                       

Fuente: (Propia). 

REGISTRO DEL EQUIPO 

FUNDIRECICLA

R 
MEDIDOR DE DUREZA 

SUPERFICIAL EN MOLDES DE 

ARENA 

Fecha: 02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  
Modelo:  SYS-B 

Proceso de 

adquisición:        Indicaciones:             serie:  
Tipo: 

Adquisición: 

2017 

Capacidad: 

milésimas de 

pulgada 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 

2018 

Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas Observaciones: 

un molde sin 

ofrecer 

resistencia a la 

penetración tiene 

un cero dureza 

de lectura y uno 

que se resiste a 

Exactitud: 

a.       ±5% tolerancia de carga por el 

cabezal de presión en cualquier valor 

indicado. 

b.      ±1% tolerancia para que la manecilla 

vuelva a cero 

Dimensiones: 90 x 55 x 28 mm Ajuste de carga: 
50 

g 



Carrera de 

compresión: 
2.5 mm 

Rango de máxima 

carga: 

98

0 g 

la penetración por 

completo tiene 

una dureza de 

lectura de 100. 

Cabezal de presión: 

 

  

 

 

 

Tabla 9.- Registro de equipo tamizador de arenas.                                             

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

TAMIZADOR DE ARENAS 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO: 

EH6AA071_1 

Modelo: SZS 

Proceso de adquisición:        Indicaciones:                     serie:  Tipo: 

Adquisición: 2009 Capacidad: 440 

[mm] 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2009 Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

Diámetro: 300 y 200 mm 

Altura: 440 mm 

Amplitud: 8 mm 

Número de oscilaciones: 221 n/m 

Número de sacudidas: 147 n/m 

Radio de rotación: 12.5 mm 

Observacion

es 



Modelo del motor: A07142 

Potencia del motor: 0.37 KW 

Revoluciones del motor: 1400 rpm 

Dimensiones (largo x ancho x altura): 600 x 400 x 880 mm 

Peso: 130 kg 

 

Tabla 10.- Registro de equipo horno eléctrico.                                                     

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

HORNO ELÉCTRICO 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  

Modelo: SRJX-

4-13 

Proceso de adquisición:         Indicaciones:                 serie:  Tipo: 

Adquisición: 2017 Capacidad: 

Temp. °C 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2018 Fabricante: 

JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: JINAN 

TESTING EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   Operario: Laboratorista 

Características técnicas Observación: 

Se debe calibrar 

la termocupla 
 Temperatura máx. 

(°C): 
1300 

Tiempo de 

calentamiento 

(min):  

<240 

Voltaje nominal 

(V): 
220 

 Dimensiones del 

cuarto de trabajo 

(mm):  

250x150

x100 

Voltaje de trabajo 

(V):  
0~210 

Potencia 

nominal:  
4 



Fase (P): 1   

 

Tabla 11.- Registro de equipo máquina de ensayos mecánicos para arena.                

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 
MÁQUINA PARA ENSAYOS 

MECÁNICOS 

Fecha: 02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  Modelo: SWY 

Proceso de 

adquisición:         Indicaciones:            serie:  

Tipo: 

Adquisición: 2017 Capacidad: 

Presión MPa 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2018 Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características Técnicas 

Máxima fuerza del pistón: 2400 N 

Carrera del volante: 50 mm 

Rango del calibre de baja presión (D): 0  0.12 MPa 

Rango del calibre de alta presión (G): 0  1.2 MPa 

Dimensiones: 600 x 180 x 330 mm 

 Peso: 30 kg 

  

Observación:  Se 

requiere de 

Calibración  

 

 

 

 

 

 



Tabla 12.- Registro de equipo medidor de permeabilidad.                                       

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

MEDIDOR DE PERMEABILIDAD 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 

1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  

Modelo: 

STZ 

Proceso de adquisición:              Indicaciones:                 serie: Tipo: 

Adquisición: 2017 Capacidad: 

Permeabilidad K 

Ciudad: Quito Criticidad: 

1 

Instalación: 2018 Fabricante: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

  

Probeta normalizada (diámetro x altura): 50 mm x 50 mm 

Volumen de la campana: 0 ~ 1000 ~ 2000 ml 

Presión del aire: 1000 Pa 

Tamaño del orificio para el paso del aire: orificio grande 1.5 mm, orificio pequeño 

0.5 mm 

Rango de medida de calibre de micro presión: orificio grande 50 ~ 2450, orificio 

pequeño 0 ~ 50 

Dimensiones: 423 x 223 x 440 mm 

Peso: Aprox. 10 kg  

 

 



Tabla 13.- Registro de equipo pH-metro.                                                             

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

MEDIDOR DE pH 

Fecha: 02/02/13 

Inventario: 1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  

Modelo: PH-3C 

(E201-C) 

Proceso de adquisición:       Indicaciones:              serie:  Tipo: 

Adquisición: 2017 Capacidad: pH, 

T °C, mV 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2018 Fabricante: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: 

JINAN TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas  Observaciones:  

Rango de medida de pH  0.00-14.00pH 

Se Calibra con 

Soluciones 

Estándar de 

pH4.00, pH6.86 y 

pH9.18 

Exactitud de medida en Ph: ±0.01pH 

Rango de Medición en mV  0 ±1999mV 

automatically 

polarity display  

Exactitud de medida mV  ±2 mV 

Rango de medición de temperatura:  0 100  

Compensación de Temperatura:  0 95 (manual o 

automático) 

Impedancia de entrada de la unidad 

electrónica  

 

Unidad de estabilidad electrónica:   

Parámetros técnicos generales:  

Dimensiones externas: 210×205×65mm 

Requerimientos de fuente de alimentación: 9V fuente de 



alimentación regulada, 350Ma 

Peso: 1.5kg 

Requerimientos Ambientales:  

Temperatura Ambiental: 5-40  

Humedad Relativa 80% 

Interferencia de campo no magnético, fuente no significativa 

 

Tabla 14.- Registro de equipo balanza analítica.                                                 

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

BALANZA ANALÍTICA 

Fecha: 

12/06/2019 

Inventario: 1 

CODIGO DEL EQUIPO: 

IMLA05 

Modelo: JD2000-

2 

Proceso de adquisición:      Indicaciones:     Serie: 

A11071968 Tipo: 

Adquisición: 2018 Capacidad: 

2000 g 

Ciudad: Quito Criticidad: 1 

Instalación: 2019 Fabricante: 

CHICAN 

Distribuidor: 

CHICAN 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista 

Operario: Laboratorista 

Especificaciones técnicas:  

Capacidad: 2000 g                                   Peso neto: 5 kg 

Peso de calibración: 2000 g                   Tiempo de estabilidad: 

3 s 

Sensibilidad: 0,01 g                                 Error de repetitividad: 

±0,01 g 

Error de linealidad: ±0,02 g                   Fuente de poder: DC 

15V 1A 

Diámetro de bandeja: 160 mm             Dimensiones

Observaciones:  



335x205x100 mm 

Modo de calibración: Auto calibración externa 

                  Interfaz: RS232 

 

 

Tabla 15.- Registro de equipo mezclador de arena.                                            

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 

MEZCLADOR DE ARENA Y RESINA 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 

1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  

Modelo: 

SHY 

Proceso de 

adquisición           Indicaciones:                         serie:  Tipo: 

Adquisición: 2017 Capacidad: Kilos Ciudad: Quito Criticidad: 

1 

Instalación: 2018 Fabricante: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Distribuidor: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

Capacidad de mezcla: 1 a 2 kg 

Velocidad de rotación de la pala de mezcla (sentido horario): 132 

rpm 

Velocidad de rotación del recipiente de mezcla (sentido antihorario): 

63 rpm 

Ajuste de tiempo: 180 seg.                        Fuente de poder: AC 380V 

± 10% 50Hz 

Espacio entre la pala y el recipiente de mezcla: 1-1.5 mm 

  

  



Potencia del motor: 0.32 KW                    Peso neto: 80 kg 

Dimensiones (largo*ancho*altura): 495 mm *300 mm *535 mm 

 

Tabla 16.- Registro de equipo máquina para fabricar probetas de arena.                     

Fuente: (Propia). 

FUNDIRECICLAR 
MÁQUINA DE FABRICACIÓN PARA 

PROBETAS DE ARENA 

Fecha: 

02/02/13 

Inventario: 

1 

CODIGO DEL 

EQUIPO:  

Modelo: 

SAH 

Proceso de 

adquisición:                     Indicaciones:                serie:  

Tipo: 

Adquisición: 

2017 

Capacidad: 6 probetas Ciudad: Quito Criticidad: 

1 

Instalación: 2018 Fabricante: JINAN 

TESTING EQUIPMENT 

Distribuidor: JINAN 

TESTING 

EQUIPMENT 

Manual: Si 

Responsable del mantenimiento: 

Laboratorista / Robert Sango   

Operario: Laboratorista 

Características técnicas 

Aplicaciones: Probetas para tensión y compresión. 

Peso: 25 kg                                                 Fuente de poder: AC 380V 

± 10% 50Hz 

Altura: 35 cm                                             Peso adicional para 

probetas: 

Número de golpes: 3                                Probetas de 

compresión:1250 g 

                                                                     Probetas de tensión: 800 

g 

 

  

 



2.2. CALIBRACIÓN 

Según el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM) se define a la calibración 

entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de 

los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus 

 (Centro Español de Metrología, 2012). Es decir, la 

calibración es la acción de comprobación de las desviaciones de una indicación 

de un instrumento de medida mediante la comparación con patrones que tengan 

trazabilidad metrológica. Es de suma importancia trabajar con instrumentos de 

medición calibrados para garantizar que las mediciones realizadas sean lo más 

exactas posibles, además con la calibración se puede determinar la incertidumbre 

de dicho instrumento y por ende saber el grado de precisión con el que se está 

trabajando. 

2.1.3. PLAN DE CALIBRACIÓN 

 

especificadas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y 

sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de 

medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, 

en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que 

 (Centro 

Español de Metrología, 2012).  Además, se menciona aquí que la calibración 

puede presentarse en forma de diagrama, curva, función o una tabla.  

Como parte del requisito para acreditación y/o designación es necesario la 

elaboración de un plan de calibración adecuado para cada equipo que requiera 

dicha calibración. A continuación, se presenta el antes mencionado plan de 

calibración. 



Tabla 17. Plan de calibración.                                                                              

Fuente: (Propia). 

PLAN DE CALIBRACION 

Cód
igo 

Área Equipo 

Ran
go 

Max
. 

Marca 
Mo
del
o 

N° 
Seri

e 

Calibr
ado 
por 

Frecue
ncia de 
calibra

ción 

Fecha 
Calibra

ción 
Inicial 

Fecha 
Calibr
ación 
Última 

IML
009 

Labor
atorio 

Calibra
dor 

Digital 

200
mm 

MITU
TOYO 

N/A N/A 
FUND
IRECI
CLAR 

C/AÑO 
16/11/2

013 
16/11/
2019 

IML
A01 

Lab. 
Arena

s 

Horno 
Eléctric

o 

130
0°C 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

SRJ
X-4-
13 

190
2 

INEN C/AÑO 2018 
26/06/
2019 

IML
A02 

Lab. 
Arena

s 

Maq. 
Resiste

ncia 
Arenas 

240
0 N 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

SW
Y 

604
9 

INEN C/AÑO 2018 
21/07/
2019 

IML
A03 

Lab. 
Arena

s 

Perme
ámetro 

100
0 

Pa 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

STZ 
601
41 

INEN C/AÑO 2018 
14/05/
2019 

IML
A04 

Lab. 
Arena

s 

pH-
metro 

14 
pH 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

PH-
3C 
(E2
01-
C) 

201
801
001 

FUND
IRECI
CLAR 

C/AÑO 2018 
11/06/
2019 

IML
A05 

Lab. 
Arena

s 

Balanz
a 

Digital 

200
0 g 

CHIN
CAN 

JD2
000-

2 

A11
071
968 

FUND
IRECI
CLAR 

C/AÑO 
30/05/2

019  

IML
A06 

Lab. 
Arena

s 

Duróm
etro 
Sup. 

Arenas 
 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

SYS
-B  

INEN C/AÑO 2018 
06/10/
2019 

IML
A07 

Lab. 
Arena

s 

Tamice
s 

Mall
a 

270 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI

SZS N/A 
 

C/AÑO 2009 - 



PMEN
T 

IML
M01 

Lab. 
Metal

es 

Espectr
ómetro 

N/A 
SPEC
TRO 

MA
Xx 

LMF
04 

SPE
CT
RO-
060
004
55 

FUND
IRECI
CLAR 

C/4 
MESES 

25/09/2
013 

10/05/
2019 

IML
M02 

Lab. 
Metal

es 

Manóm
etro de 
Espectr
ómetro 

230 
PSI 

WIKA S/N S/N 

INNO
VATE
CH/IN

EN 

C/AÑO 
15/11/2

013 
10/09/
2019 

IML
M03 

Lab. 
Metal

es 

Maquin
a 

Univers
al 

Ensayo
s 

150 
KN 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

HLC
-150 

112
42 

INEN 
C/6 

MESES 
abr-
2018 

20/04/
2019 

IML
M04 

Lab. 
Metal

es 

Duróm
etro 

147
1 

JINAN 
TESTI

NG 
EQUI
PMEN

T 

HB
RV-
187,

5 

123 
 

C/AÑO 2009 - 

 

2.3. MÉTODOS NORMALIZADOS DE ENSAYO 

 

Todos los ensayos se realizan bajo normas internacionales y en algunos casos las 

adaptaciones a las normas técnicas ecuatorianas, con esto se evita tener que 

realizar la validación del método para cada ensayo. Sin embargo, como requisito 

la norma establece la necesidad de verificar los métodos empleados por lo que se 

deberá demostrar que los resultados obtenidos mediante los ensayos son 

precisión, exactos y veraces. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con el ensayo y su 

correspondiente norma bajo la cual se rige: 

 



Tabla 18.- Métodos normalizados para ensayos.                                                

Fuente: (Propia). 

Laboratorio metales 

Ensayo Norma 

Tracción NTE INEN-ISO 6892-1 

Metalografía ASTM E3, ASTM E407, ASTM A247 

Espectrometría OES ASTM E1999-18 

Dureza NTE INEN-ISO 6508-1, NTE INEN-ISO 6508-2 

Laboratorio arenas 

Ensayo Norma 

Muestreo AFS 1101-13-S 

Reducción AFS 1123-05-A 

Preparación Probetas AFS 5222-13-S 

Perdida por ignición AFS 5100-12-S 

Tracción AFS 3301-08-S 

pH AFS 5113-00-S 

Granulometría AFS 1105-12-S, AFS 1106-12-S 

Permeabilidad AFS 1119-08-S 

Tiempo de trabajo por Dureza AFS 3180-13-S 

 

2.4. ENSAYOS DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

 

Dentro de los requisitos técnicos de la norma NTE-ISO/IEC 17025:2018 se 

encuentra la validez de los resultados de los ensayos, para esto se debe evaluar 

tanto las características propias de los equipos o dispositivos de medición 

(exactitud, linealidad, estabilidad) como las propiedades de repetitividad y 

reproducibilidad del sistema de medición.  

Por medio de un análisis de repetitividad y reproducibilidad (R&R) es posible 

evaluar la confiabilidad de un sistema de medición. Cuando se ha determinado 

que un sistema de medición no brinda confianza en sus mediciones es muy 



importante investigar las causas para posibilitar el mejoramiento de dicho sistema, 

dentro de esto se debe diferenciar a los errores o desviaciones aleatorias de las 

sistemáticas.  

Los errores aleatorios se producen por variables no controladas, son de difícil o 

inclusive imposible identificación y no pueden ser corregidos o compensados, 

entre ellos se tiene por ejemplo: estado de ánimo del operador, fluctuaciones en 

condiciones ambientales, entre otros. Mientras que los errores sistemáticos se 

producen por variables controladas. Además, son identificables y pueden ser 

corregidos o compensados, entre los más comunes se tiene: equipo no calibrado, 

método no adecuado, variaciones lentas de características metrológicas del 

equipo de medición (deriva). 

El análisis de repetitividad y reproducibilidad tiene diversas aplicaciones como 

son: 

 Validación de metodologías de calibración de equipos e instrumentos de 

medición. 

 Evaluación de ensayos de aptitud de operarios. 

 Análisis de ensayos Inter laboratorio. 

 Evaluación de incertidumbres de mediciones. 

 Confiabilidad de sistemas de medición. 

 Evaluación de la estabilidad de equipos e instrumentos de medición. 

(Gutiérrez & de la Vara, 2009) 

2.4.1. REPETITIVIDAD 

 

Se conoce a la repetitividad como la precisión o variabilidad de medida cuando se 

realiza bajo condiciones similares, este conjunto de condiciones incluye el mismo 

sistema de medida, el mismo procedimiento de medida, los mismos operarios, las 

mismas condiciones ambientales de medición y el mismo sitio de medición, así 

como mediciones sucesivas del mismo elemento en un corto periodo de tiempo 

(Centro Español de Metrología, 2012). Es decir, a la repetitividad se la puede 

expresar de forma cuantitativa por medio de la dispersión característica de los 

resultados de mediciones de un mismo mensurando bajo iguales condiciones de 



medida. A continuación, se presenta una ilustración que representa el concepto 

de repetitividad.  

 

 

Ilustración 14.- Concepto de repetitividad.                                                                     

Fuente: (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543770014). 

2.3.1.1. CAUSAS DE REPETITIVIDAD INADECUADA 

 

Se entiende como repetitividad inadecuada a la variación significativa por 
repetitividad, entre las causas que la producen se tienen las siguientes: 

 Respecto a la parte se puede presentar errores por la superficie, forma, 

posición o ángulos inadecuados. 

 Dentro de los instrumentos se puede encontrar errores producidos por un 

elevado desgaste, falta de calibración o mantenimiento. 

 Respecto al método pueden existir errores producidos por puesta a cero, 

sujeción, ajustes, técnica o densidad de puntos incorrectos. 

 Dentro del operador se pueden presentar errores debido a técnica, 

experiencia, habilidad, fatiga o posición inadecuados. 

 Respecto a las condiciones ambientales puede haber errores debido a 

fluctuaciones de temperatura, vibración, humedad o iluminación; así 

también por una carencia de limpieza. 

 El sistema de medida también puede ser susceptible de errores si no 

presenta una robustez o uniformidad adecuadas. 

(Barrentire, 2003) 

 

 



2.4.2. REPRODUCIBILIDAD 

 

Se puede definir a la reproducibilidad como la precisión de medida cuando se 

realiza bajo condiciones variables, este conjunto de condiciones incluyen 

diferentes sitios de medición, operarios, sistemas o procedimientos de medida 

(Centro Español de Metrología, 2012). Es decir, la reproducibilidad se 

conoce como la cercanía de los resultados de mediciones de un mismo 

mensurando bajo distintas condiciones de medición. Se puede expresar 

cuantitativamente mediante las características de la dispersión de los resultados. 

A continuación, se presenta una ilustración que representa el concepto de 

reproducibilidad. 

 

Ilustración 15.- Concepto de reproducibilidad.                                                                

Fuente: (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543770014). 

2.4.2.1 CAUSAS DE REPRODUCIBILIDAD INADECUADA 

Se entiende como reproducibilidad inadecuada a la variación significativa por 
reproducibilidad, entre las causas que la producen se tienen las siguientes: 

 Muestreo inadecuado. 

 Influencia de diferentes procedimientos o estándares. 

 Errores en la aplicación de una metodología determinada. 

 Operarios deficientes o con falta de entrenamiento. 

 Falta de robustez y uniformidad en los ensayos. 

 Condiciones ambientales no controladas. 

 Manipulación incorrecta de equipos. 

 

(Barrentire, 2003) 



2.4.3. APLICACIÓN DE ENSAYO DE REPETITIVIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

 

Existen varios métodos para determinar la repetitividad y reproducibilidad de las 

mediciones basadas en una evaluación estadística de las dispersiones de los 

resultados, como, por ejemplo: 1.-Promedios  y Rangos. 2.- Análisis de 

varianza (ANOVA).  

1.- MÉTODO DE PROMEDIOS Y RANGOS 

 Los cálculos no son difíciles de realizar. 

 En el sistema de medida permite separar lo referente a la repetitividad y a 

la reproducibilidad. 

Para utilizar este método se debe cumplir con los siguientes aspectos: 

1. Seleccionar el número de operadores que van a realizar los ensayos. La 

bibliografía recomienda como mínimo la participación de dos operarios. Sin 

embargo, si se empleara tres operarios se obtendrían mejores 

estimaciones de reproducibilidad y si se emplea más de tres operarios se 

presentan problemas de logística. 

2. Dentro de este método se emplean factores estadísticos conocidos como 

 y . El factor  se selecciona en función del número de operadores, el 

número de partes y el número de intentos. A continuación se presenta una 

tabla en donde se puede encontrar al factor  que mejor se adapte a los 

parámetros de cada ensayo: 

Tabla 19.- Factor K1.                                                                                                      

Fuente: (Barrentire, 2003) 

 



Notas: 

 Se recomienda cuando sea posible emplear un número de operadores y un 

número de partes de tal manera que: (número de operadores) x (número 

de partes) > 15. 

 Si el (número de operadores) x (número de partes) < 16, se debe 

seleccionar suficientes intentos para evitar el uso de factores que se 

encuentran en el área sombreada en la tabla anterior. 

El factor  se emplea para determinar la desviación estándar de los promedios 

de los operadores, lo que conduce a la estimación de la reproducibilidad. El rango 

  

 

Si se tiene un número de rangos pequeño se procede a usar  en lugar de . 

Entonces se tendrá: 

 

La variación de los operadores (reproducibilidad) se conoce como 5.15*rango. 

Usando la misma base para el , se tiene: 

 

Dónde: 

 

Los valores de  son tomados de la tabla D3 del libro de Acheson Duncan, 

Quality Control and Industrial Statistics, 5a edición, McGraw-Hill, 1986. Esta tabla 

se presenta en el ANEXO 2 del presente documento. Los grados de libertad, para 

el caso de análisis de reproducibilidad, es igual al número de operadores menos 



uno. Por lo que si solo se empleara un operador no es posible calcular el factor  

 y entonces no se tendría resultado de AV. 

3. Este método genera estimaciones de las desviaciones estándar de 

repetitividad, reproducibilidad y R&R (repetitividad y reproducibilidad). Esto 

proporciona medidas de variabilidad que pueden indicar mejora con el 

tiempo, independientemente de los cambios en las especificaciones o el 

rendimiento del proceso. En casos con especificaciones unilaterales 

(especificaciones máximas o mínimas), solo las desviaciones estándar 

pueden ser usadas. La repetitividad se conoce como EV (Equipment 

Variation) para variación debido al equipo; la reproducibilidad se denomina 

AV (Appraiser Variation) para la variación debido al evaluador.  

4. Hay dos criterios de evaluación: uno puede usar especificaciones, la 

variación del proceso, o ambos como referencia. Existen ventajas 

dependiendo del enfoque seleccionado. Si un solo criterio va a ser 

utilizado, se recomienda que sea la variación del proceso. 

El proceso para aplicar el método de promedios y rangos es el siguiente: 

1. Asegurar la calibración de todos los equipos que se van a emplear. 

2. El primer operador debe medir todas las muestras una vez en orden 

aleatorio. 

3. El segundo operador debe medir todas las muestras una vez en orden 

aleatorio. 

4. Continuar del mismo modo explicado en el punto anterior hasta que todos 

los operadores hayan medido las muestras. Así se ha realizado el primer 

intento de todos los operadores. 

5. Repetir los puntos 2,3 y 4 para el número requerido de intentos 

asegurándose de que los resultados obtenidos no sean conocidos por los 

operadores. Si no es posible que los operadores tomen turnos para realizar 

las mediciones puede el operador realizar todos los intentos de manera 

continua pero siempre se debe asegurar que se mantenga la calibración 

del equipo. 

6. Calcular los rangos del estudio de R&R: 



 Calcular los rangos de todas las repeticiones de las medidas por cada 

operador. 

 Calcular el rango promedio. 

 Calcular el límite superior de control (UCL) para los rangos y verificar si 

existe falta de control estadístico (el proceso está fuera de control 

estadístico respecto a los rangos cuando se tiene un rango que 

sobrepase el UCL calculado). Si un rango excede el UCL debe ser 

repetido o anulado para realizar los cálculos posteriores. Además, se 

debe investigar la causa raíz de estas mediciones no conformes con el 

objeto de reducirlas o eliminarlas de ser posible. 

 Calcular el resultado promedio por cada operador y calcular el rango de 

estos promedios. 

7. Calcular el desempeño estadístico del estudio de R&R. Este desempeño 

estadístico es calculado por medio de la repetitividad, reproducibilidad, 

repetitividad y reproducibilidad. Para esto es necesario previamente haber 

obtenido los factores  y . 

 Repetitividad. - también se la denomina variación del equipo (EV). Esto 

es un rango de , estimando una extensión (spread) que cubra el 

99% de la variación de medición debido solamente al equipo de medida. 

 Reproducibilidad. - denominada también variación del operador (AV). 

Esto es un rango de , estimando una extensión (spread) que cubra 

el 99% de la variación de medición debido solamente al operador. 

 Repetitividad y reproducibilidad. - también llamada R&R. Esto es un 

rango de , estimando una extensión (spread) que cubra el 99% de 

la variación de medición debido a la combinación de estas dos fuentes. 

 .- son estimaciones de las desviaciones estándar 

respectivas para la repetitividad, reproducibilidad y R&R. 

8. Calcular los índices de capacidad de medición. Estos índices indican que 

criterio de referencia escogido.  

9. Analizar los resultados obtenidos y desarrollar acciones de mejora de ser 

necesarias. (Barrentire, 2003) 



A continuación, se presenta una ilustración de un formato para realizar un estudio 

de R&R por el método de promedios y rangos. 

 

 

Ilustración 16.- Formato de ensayo de R&R por promedios y rangos.                           

Fuente: (Barrentire, 2003) 



2.- MÉTODO DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

Dentro del diseño de experimentos se define a un factor como una variable 

independiente que influye en la respuesta de la salida. Cuando existen 

variaciones en una o más variables independientes se deben trabajar con los 

cambios que ocurren en las variables dependientes. Por lo general, se trabaja con 

más de una variable independiente. (Hurtado & Gómez, 2010) 

En el análisis de varianzas (ANOVA) se evalúa la hipótesis de que las medias de 

diferentes poblaciones son iguales. Cabe destacar que aquí se encuentra la 

principal diferencia con la prueba t-student, ya que ésta evalúa únicamente para 

dos poblaciones mientras que el ANOVA evalúa a dos o más poblaciones. En este 

análisis se determina la importancia de uno o más factores cuando se comparan 

las medias de la variable respuesta para los diferentes factores. Se establece que 

la hipótesis nula enuncia que todas las medias de la población son las mismas, 

mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una media es diferente.  

Es requisito para aplicar un ANOVA que se tenga una variable continua de 

respuesta y al menos un factor concluyente. Además, se requiere que los datos 

de las poblaciones tengan una distribución aproximadamente normal y que 

posean varianzas iguales entre los factores. No obstante, se obtienen resultados 

satisfactorios incluso si la distribución no es normal, a menos que se tenga una 

distribución demasiado asimétrica o si existen diferencias considerables en las 

varianzas. 

El procedimiento del ANOVA se enfoca en el uso de las varianzas para evaluar si 

las medias son diferentes, para esto se comparan las varianzas entre las medias 

de los grupos y la varianza existente dentro de los grupos con el objeto de 

determinar si dichos grupos forman parte de una población más grande o si son 

poblaciones las cuales son separadas debido a que poseen características 

distintas. 

En el diseño de un estudio de R&R con el método ANOVA se presentan los 

siguientes factores:  

1. Muestras 



2. Operadores 

Para aplicar el ANOVA en un estudio de R&R se deben tomar en cuenta ciertos 

aspectos como que se debe seleccionar muestras representativas de manera 

aleatoria de entre una población grande y si es posible de igual manera 

seleccionar operadores de entre una población si hay posibilidad. Si existe dicha 

población de operarios se tendría un componente aleatorio pero si por el contrario 

se tiene un número reducido de operadores implica un componente de carácter 

fijo. 

 El ANOVA no supone por adelantado la inexistencia de la variación producida por 

la interacción operador&parte, a diferencia del método de medias y rangos que si 

lo hace. La interacción operador&parte se produce cuando en los operadores su 

desempeño varía dependiendo de la pieza que se está midiendo. En 

consecuencia, cuando exista interacción significativa el método de medias y 

rangos la omite y por ende el valor del error de medición ( ) no será el 

verdadero. Por otra parte, el ANOVA divide la variación total (  ) de la 

siguiente manera: 

 

La interacción operador&parte es considerada en el cálculo de la reproducibilidad. 

Por lo que se tienen las relaciones siguientes: 

 

 

 

(Gutiérrez & de la Vara, 2009) 

Este estudio de R&R se realiza utilizando un orden aleatorio de intentos de tal 

manera que la variación combinada de los intentos para cada combinación 

operador-muestra es una estimación del cuadrado medio del error en el análisis 

de varianza. 



Por lo que se tiene la siguiente tabla ANOVA con los cuadrados medios 

esperados: 

TABLA ANOVA 

FUENTE CUADRADO MEDIO ESPERADO 

Muestras  

Operadores  

Error  

Dónde: n=# de muestras, o=# de operadores, r=# de intentos, = variación en la 

muestra, =variación por repetitividad y  =variación por reproducibilidad. 

 

Dependiendo del tipo de ensayo se debería dar importancia a la variación debida 

a las muestras. La mayoría de paquetes computacionales que emplean el método 

de ANOVA toman en cuenta esta fuente de variación.  

(Barrentire, 2003) 

El método ANOVA permite: 

 En el sistema de medida permite separar lo referente a la repetitividad y a 

la reproducibilidad. 

 Proporciona información respecto a las interacciones entre operadores y 

partes. 

 Se obtiene varianzas más precisas. 

 Para la realización de los cálculos es necesario el uso de un computador. 

Por lo expuesto anteriormente se selecciona al Método de Análisis de Varianza 

(ANOVA) como herramienta para el estudio de Repetitividad y Reproducibilidad 

(R&R) de los ensayos seleccionados en el laboratorio de metales y arenas de la 

empresa FUNDIRECICLAR S.A. Por esto, es necesario emplear paquetes 

computacionales como herramienta para poder realizar los cálculos respectivos y 

también la generación de graficas que ayuden a la interpretación de resultados. 



2.4.3.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del ensayo de repetitividad y reproducibilidad (R&R) se 

analizan por medio de los siguientes criterios: 

 Si R&R<10%, el sistema de medición aprueba satisfactoriamente. 

 Si 10%<R&R<30%, el sistema de medición se acepta de manera 

condicionada y temporalmente. 

 Si R&R>30%, el sistema de medición no es aceptado y se deberá 

determinar que parámetros se deberán corregir. 

(Barrentire, 2003) 

2.4.4. ANÁLISIS DE R&R PARA LOS ENSAYOS DEL LABORATORIO  

 

Como requisito para la acreditación se debe verificar los métodos normalizados 

que se emplean en los ensayos del laboratorio. Se procede a realizar el análisis 

R&R de los ensayos de espectrometría y tracción de metales ya que son los 

ensayos más representativos y son los que se encuentran a punto dentro del 

laboratorio. 

Para seleccionar los parámetros para la realización del ensayo de R&R se analizó 

los recursos con los que cuenta el laboratorio y se determinó, en base a 

recomendaciones propias de los paquetes computacionales de cálculo (RStudio, 

Minitab), que el número mínimo de muestras es 30. Basándose en esto se definió 

los diferentes parámetros para cada ensayo. 

2.4.4.1. ENSAYO DE R&R DE ESPECTROMETRÍA 

 

Para el análisis de R&R del ensayo de espectrometría se emplea el método de 

análisis de varianza (ANOVA) por medio de un paquete computacional 

programación R  

Se seleccionó a 2 operadores para realizar los ensayos sobre 4 partes (patrón 

certificado) y realizar 8 intentos de medida por cada parte, dando un total de 64 



muestras, cumpliendo así con el requisito del número mínimo de muestras. El 

material ensayado fue el patrón SCRM 670/19: Hierro nodular o dúctil. En todas 

las muestras se midió el por el contenido porcentual de carbono por ser el 

elemento más representativo y de gran importancia respecto a las propiedades 

mecánicas del material. 

2.4.4.1.1. DATOS R&R ESPECTROMETRIA 

 

Se realizó el ensayo de espectrometría para el patrón SCRM 670/19, se midió el 

contenido porcentual de carbono. A continuación, se presenta la tabla de 

recolección de datos para el análisis de R&R para espectrometría: 

Tabla 20.- Datos para análisis de R&R para espectrometría.                                      

Fuente: (Propia). 

Evaluador A 

  Muestras 

Intentos 
1. SCRM 670/19 

[%C] 

2. SCRM 670/19 

[%C] 

3. SCRM 670/19 

[%C] 

4. SCRM 670/19 

[%C] 

1 3.53 3.54 3.54 3.53 

2 3.53 3.53 3.53 3.52 

3 3.53 3.53 3.53 3.53 

4 3.53 3.53 3.53 3.53 

5 3.53 3.53 3.53 3.53 

6 3.53 3.53 3.53 3.53 

7 3.53 3.53 3.53 3.52 

8 3.53 3.52 3.53 3.54 

Evaluador B 

  Muestras 

Intentos 
1. SCRM 670/19 

[%C] 

2. SCRM 670/19 

[%C] 

3. SCRM 670/19 

[%C] 

4. SCRM 670/19 

[%C] 

1 3.54 3.53 3.53 3.54 

2 3.53 3.53 3.53 3.53 



3 3.53 3.54 3.53 3.53 

4 3.53 3.53 3.53 3.53 

5 3.53 3.53 3.53 3.53 

6 3.52 3.53 3.53 3.53 

7 3.53 3.53 3.53 3.53 

8 3.53 3.53 3.53 3.53 

2.4.4.1.2. RESULTADOS R&R ESPECTROMETRÍA 

 

Se ingresó estos datos al programa de  

 se procedió a su análisis 

correspondiente encontrando los siguientes resultados:  

 

 



 

Ilustración 17.- Resultados del análisis de R&R de espectrometría . 

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 18.- Componentes de variación del análisis de R&R de espectrometría 

.                                                                                                                        

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 19.- Mediciones por parte del análisis de R&R de espectrometría en 

. Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 20.- Grafica R (rangos) por operador del análisis de R&R de 

espectrometría .                                                                                            

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 21.- Mediciones por operador del análisis de R&R de espectrometría en 

.                                                                                                                        

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 22.- Gráfica X (Promedios) de mediciones por partes del análisis de 

R&R de espectrometría .                                                                                    

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 23.- Interacción de operadores por mediciones y  por partes del análisis 

de R&R de espectrometría .                                                                       

Fuente: (Propia).  

2.4.4.1.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE R&R PARA ESPECTROMETRÍA 

 

Al observar la última columna de resultados en la ilustración 17, es decir la 

varianza porcentual del estudio, se comprueba que el porcentaje total de varianza 

del conjunto repetitividad y reproducibilidad es de 100%, por lo tanto, el ensayo 

queda descartado. Descomponiendo este resultado se tiene un porcentaje de 

varianza de repetitividad de 100% y de reproducibilidad de 0%, es decir que el 

componente de variación únicamente se da por repetitividad. Con lo que se 

determina que el ensayo de espectrometría no es repetible, pero si reproducible. 

Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos con el certificado del patrón 

(ANEXO 1) se evidencia que todos los resultados obtenidos están dentro del 

rango admisible, teniendo en cuenta que únicamente se está analizando el 

porcentaje de carbono. 

En la ilustración 18 se representa los porcentajes de repetitividad, 

reproducibilidad, el conjunto de estos y la interacción de las partes. Se observa 

que existe un 100% de variabilidad por repetitividad, un 0% de variabilidad por 

reproducibilidad y de variabilidad por interacción de las partes. Se evidencia que 

el porcentaje de variabilidad de repetitividad y reproducibilidad se da únicamente 

por repetitividad. 



En la ilustración 19 se observa el promedio de las mediciones realizadas por 

ambos operarios por cada parte, se observa como para cada parte se han 

obtenido similares resultados, la línea en azul representa la tendencia de las 

mediciones, en donde se puede notar como para las partes B y C sube más de 

3.53%, mientras que las partes A y D se mantienen en 3.53%. 

En la ilustración 20 se observan los rangos que han obtenido los operarios para 

parte. Todos los rangos son aceptables, incluso se evidencia como el operario A 

en la parte A y el operario B en la parte C han obtenido rangos de 0, lo que 

significa que todos los intentos de mediciones han sido los mismos. Los rangos 

más altos (0.02) se dan en las partes B y D medidas por el operador A y la parte A 

medida por el operario B. 

En la ilustración 21 se observa claramente como ambos operarios midieron casi lo 

mismo, evidenciando una variabilidad por reproducibilidad muy baja o incluso 

inexistente. 

Respecto a la ilustración 22 se comprueba que todas las mediciones realizas 

están en control estadístico (dentro de los límites de control). El operador A para 

las partes A y B midió 3.53%, para la parte C midió 3.531% y la parte D midió 

3.529%; por otro lado, el operador B para las partes A y C midió 3.53%, 

finalmente para las partes B y D midió 3.531%. 

Finalmente, en la ilustración 23 se muestra cómo interactúan las mediciones 

realizadas por ambos operadores para cada parte. Las mediciones realizadas por 

el operario A se muestran de color azul y las del operario B de rojo, se tiene una 

dispersión de resultados notable a pesar de que ambos operadores coinciden en 

la parte A.  Esta dispersión puede causarse debido a que los resultados 

únicamente son reportados con dos cifras decimales. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el ensayo queda descartado ya que se tiene 

un 100% de variabilidad por repetitividad. Este resultado se debe a que se está 

99.7%, es decir . Este nivel tan alto de confianza es demasiado riguroso para el 

ensayo de R&R para espectrometría. Por lo que se procede a realizar un análisis 



de espectrometría regido por la norma ASTM E1999-18. Esta evaluación se 

realiza por el método ANOVA y gracias a las características del paquete 

computacional es posible incluir la desviación estándar especificada en el 

certificado del patrón (ANEXO 1), además es posible bajar el nivel de confianza al 

95% ( ). Los datos ingresados serán los mismos que se utilizaron en el anterior 

análisis. A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el paquete 

 

 

 



 

Ilustración 24.- Resultados del análisis de R&R de espectrometría en "Minitab". 

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 25.- Componentes de variación de análisis R&R para ensayo de 

espectrometría empleando "Minitab". Fuente: (Propia). 

 

 



Ilustración 26.- Mediciones por parte de análisis R&R para ensayo de 

espectrometría empleando "Minitab".                                                                                                     

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 27.- Grafica R (rangos) por operador de análisis R&R para ensayo de 

espectrometría empleando "Minitab".                                                                            

Fuente: (Propia). 

 

 

Ilustración 28.- Mediciones por operador de análisis R&R para ensayo de 

espectrometría empleando "Minitab".                                                                           

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 29.- Gráfica Xbarra (promedios de mediciones) por operador de 

análisis R&R para ensayo de espectrometría empleando "Minitab".                                        

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 30.- Interacción parte y operador de análisis R&R para ensayo de 

espectrometría empleando "Minitab".                                                                           

Fuente: (Propia). 

En la ilustración 24 se puede observar que el porcentaje de variabilidad por 

repetitividad es de 29.13%, la reproducibilidad es de 0%. Por lo tanto la 

variabilidad del conjunto de repetitividad y reproducibilidad (Gage R&R) su 

componente únicamente es la repetitividad y es de 29.13%. Por otra parte se tiene 

que la variabilidad por partes es de 95.66%, la cual es muy grande y nos indica 

que existe una variación considerable en cada parte que se ha tomado para el 

ensayo, recordando que se trata del mismo material patrón. Debido a que se tiene 

una variabilidad del conjunto de repetitividad y reproducibilidad de 29.13% se 

acepta de manera condicionada el ensayo. El mayor problema que se detecta es 



la variación en las partes por lo que se debe trabajar para obtener un desbaste y 

una pulida adecuada del patrón entre cada ensayo para que se obtengan 

mediciones repetibles. Otro inconveniente que se detecta es que del equipo 

únicamente se pueden obtener resultados con dos cifras decimales por lo que el 

tratamiento de los datos pierde sensibilidad. 

En la ilustración 25 se puede observar como el componente de la variabilidad de 

repetitividad y reproducibilidad es únicamente la repetitividad (reproducibilidad 

cero) y como la variación entre las partes es muy grande. 

En la ilustración 26 se evidencia que las mediciones realizadas por parte son casi 

las mismas, en el caso de las partes B y C se tiene un promedio de 3.531% y de A 

y D se tiene 3.53%. Si bien a simple vista pareciera que esta diferencia no es 

significativa, afecta considerablemente los resultados. 

En la ilustración 27 se observan los rangos que obtuvieron los dos operadores 

para cada parte ensayada, es importante notar que todos los rangos están dentro 

del límite superior de control (UCL) y que en el caso de la medición de la parte A 

por el operario A y la parte C por el operario B se obtuvo un rango de cero, es 

decir que todos los intentos de mediciones fueron los mismos. Además, los 

rangos más altos (0.02) que se obtuvieron fueron en las mediciones de las partes 

B y D por el operario A y la parte A por el operario B. 

 

En la ilustración 28 se evidencia que las mediciones realizadas por el operario B 

son ligeramente más altas que las del operario A. Sin embargo, los resultados 

obtenidos indican que la variabilidad por reproducibilidad es de 0%. 

 

En la ilustración 29 se observa los promedios de las mediciones obtenidas para 

cada parte ensayada y por cada operador, se destaca el hecho de que ninguna 

parte está fuera de los límites de control por lo que se concluye que el proceso 

está bajo control estadístico. 

 

Finalmente, en la ilustración 30 se observa las interacciones de las mediciones de 

las partes por cada operador, de color azul se denota al operario A y de color rojo 



al operario B. Se destaca que únicamente para la parte A coinciden ambos 

operarios y para el resto de las partes se tienen mediciones diferentes.  

 

, se pudo procesar de 

mejor manera los datos, y se obtuvo resultados más acordes a la realidad debido 

a que este paquete computacional tiene la opción de incluir el intervalo de 

confianza [C(95%)=0.014] del patrón empleado, para ajustar las operaciones que 

se realizan dentro del método ANOVA. Cabe destacar que el intervalo de 

emplear calidad SixSigma por lo que se entiende la rigurosidad de su análisis. 

 

El resultado de variabilidad por repetitividad y reproducibilidad (GageRR) 

acepta, pero de manera 

condicionada. A pesar de que los resultados entran en el intervalo de confianza 

que se reporta en el certificado del material (ANEXO 1), se deben realizar mejoras 

en el diseño del ensayo para que posteriormente se realice y se obtengan 

resultados satisfactorios de menos del 10%. Una de estas mejoras debe ser el 

aumento del número partes y el número de intentos de mediciones. Además, se 

debe investigar sobre si es posible hacer que las lecturas que reporta el equipo 

tengan un mayor número de cifras significativas. 

 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 requiere además evidencia del 

aseguramiento de la veracidad de los resultados, es por esto que se ha realizado 

el ensayo utilizando un patrón certificado que posee su respectiva carta de 

trazabilidad, este certificado se encuentra en el ANEXO 1, en donde se puede 

comprobar que los resultados obtenidos son acordes con la composición química 

reportada en dicho certificado. Esta comprobación asegura en cierta manera que 

los resultados son veraces. No obstante, esto no resulta ser evidencia suficiente 

para demostrar la veracidad en los resultados que requiere la norma, ya que hace 

falta una comprobación independiente e imparcial realizada por un laboratorio 

acreditado externo a FUNDIRECICLAR S.A., por lo que una solución sería el 

recurrir al Programa de Pruebas de Competencia de la ASTM, en donde se 

provee al laboratorio de una muestra representativa y este a su vez realiza el 



ensayo correspondiente para luego reportar los resultados a la ASTM, ésta evalúa 

y otorga el informe final del nivel de competencia del laboratorio demostrando el 

nivel de veracidad de los resultados reportados. 

2.4.4.2. ENSAYO DE R&R DE TRACCIÓN 

 

En el ensayo de R&R de tracción se emplea el método ANOVA, llevado a cabo 

con la ayuda de paquetes computacional En este 

análisis se pretende analizar la repetitividad y reproducibilidad del ensayo de 

tracción para probetas de hierro dúctil, producidas en la planta de 

FUNDIRECICLAR S.A., las cuales son obtenidas durante la colada con código A-

35-20-19, con lo cual se consiguieron 32 probetas , cabe 

destacar que todas tuvieron velocidades de enfriamiento diferentes. Además, por 

motivos de disponibilidad se empleó en el ensayo la participación únicamente de 2 

operarios. 

2.4.4.2.1. DATOS DE R&R TRACCIÓN 

A continuación, se presentan los datos recolectados de los ensayos de tracción, 

se toman en cuenta los esfuerzos máximos, de fluencia y el porcentaje de 

elongación.  

Tabla 21.- Datos para análisis de R&R para Tracción.                                               

Fuente: (Propia). 

Muest

ra 

Esf 

máximo 

[MPa] 

Esf 

fluencia 

[MPa] 

% 

Elongac

ión 

Muestr

a 

Esf 

máximo 

[MPa] 

Esf 

fluencia 

[MPa] 

% 

Elongaci

ón 

1 532 349 17.5 17 539 357 17.5 

2 540 354 18 18 557 352 18 

3 538 351 18 19 532 354 17.5 

4 542 360 17.5 20 568 361 18 

5 567 365 17.5 21 547 349 18 

6 572 364 17.5 22 554 352 17.5 



7 542 355 18 23 560 356 17.5 

8 569 347 18 24 520 350 18 

9 552 354 17.5 25 548 359 18 

10 542 351 17.5 26 551 351 18 

11 548 348 18 27 559 355 17.5 

12 533 356 18 28 563 356 17.5 

13 561 350 17.5 29 539 359 18 

14 546 360 18 30 535 353 17.5 

15 562 353 18 31 539 357 18 

16 549 348 17.5 32 549 352 18 

Evaluador A Evaluador B 

 

2.4.4.2.2. RESULTADOS DE R&R TRACCIÓN 

 

Los parámetros para la realización del análisis de R&R se escogieron 

dependiendo de la disponibilidad de la empresa. Por lo tanto, únicamente se pudo 

sacar 2 probetas se ha agrupado los datos de tal manera que se tienen 2 

operarios, 8 partes y 2 intentos de medición por parte. Es decir, cada operario 

ensayará 16 probetas.  

y con la ayuda 

del   se procedió al análisis de 

R&R. A continuación, se presentan ilustraciones de los resultados cuantitativos 

calculados y graficas que ayudan en la interpretación de resultados:  



 

 

Ilustración 31.- Resultados de análisis de R&R para tracción empleando 

. Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 32.- Componentes de variación del análisis de R&R para tracción 

.                                                                                                    

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 33.- Mediciones por parte del análisis de R&R para tracción empleando 

.                                                                                                                    

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 34.- Mediciones por operador del análisis de R&R para tracción 

.                                                                                                   

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 35.- Interacción de operadores por parte del análisis de R&R para 

tracción .                                                                                                    

Fuente: (Propia). 



2.4.4.2.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS R&R TRACCIÓN 

 

En la ilustración 31 en la última columna de resultados se observa que se tiene un 

porcentaje de desviación por repetitividad del 100%, por reproducibilidad, es nula 

debido a que todas las probetas son heterogéneas. Por lo tanto, el porcentaje 

combinado de R&R será igual al de repetitividad, es decir 100%. Este porcentaje 

es demasiado alto por lo que el sistema de medición no sería aceptado por 

sobrepasar el 30% de R&R. Al final de los datos calculados se menciona que el 

tamaño de muestra es demasiado pequeño (únicamente 2 intentos por parte), lo 

que va a causar la imposibilidad de visualizar graficas de rangos y promedios de 

las mediciones por parte. Sin embargo, si se comparan todos los datos obtenidos 

del ensayo de tracción para las 32 probetas con la norma NTE INEN-ISO 2499 se 

evidencia que todos son conformes al grado 65-45-12. 

 

En la ilustración 32 se observa como la componente de variación de R&R se da 

únicamente por la repetitividad ya que la reproducibilidad es nula.  

En la ilustración 33 se observa una dispersión bastante notable en las mediciones 

obtenidas para cada parte ensayada, se debe recordar que se dividió en 8 partes 

para que a cada operador le correspondan 2 intentos de medición por cada parte 

  

 

En la ilustración 34 se puede observar las mediciones realizadas por cada 

operario, se evidencia la significativa variación que existe entre la muestra 

(probetas). Esta variabilidad entre los resultados del ensayo de tracción se debe a 

la heterogeneidad del metal líquido que se tiene en el proceso de colado y de 

. 

 

Finalmente, en la ilustración 35 se muestra como ambos operarios obtuvieron 

resultados diferentes para cada parte, se evidencia que existe variabilidad entre 

las partes y entre los intentos de medición para cada parte. 

 

Todas graficas indican que el ensayo no es repetible y la razón es que el ensayo 

es de tipo destructivo en donde las probetas (ítems de ensayo) son medidas una 



única vez. Tras revisar la bibliografía se ha encontrado que la mejor manera de 

abordar el análisis de R&R para ensayos destructivos es el de un enfoque 

anidado que justamente toma en cuenta que los ítems de ensayo no pueden ser 

medidos dos veces. Para est

cuenta con una herramienta para realizar este tipo de estudio R&R anidados del 

sistema de medición. (Gorman & Bower, 2002) 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 

 

Ilustración 36.- 

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 37.- Componentes de variación de análisis R&R para ensayo de 

tracción empleando "Minitab".                                                                                                   

Fuente: (Propia). 

 

 

Ilustración 38.- Esfuerzo máximo por muestra y por operador de análisis R&R para 

ensayo de tracción empleando "Minitab".                                                                 

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 39.- Gráfica R (rangos) por operador de análisis R&R para ensayo de 

tracción empleando "Minitab".                                                                                        

Fuente: (Propia). 

 

Ilustración 40.- Esfuerzo máximo medido por operador de análisis R&R para 

ensayo de tracción empleando "Minitab".                                                                                  

Fuente: (Propia). 



 

Ilustración 41.- Gráfica X barra (promedios) por operador de análisis R&R para 

ensayo de tracción empleando "Minitab".                                                                    

Fuente: (Propia). 

En la ilustración 36 se puede comprobar que de igual manera que empleando el 

reproducibilidad fue nula y el porcentaje R&R es igual al de repetitividad, es decir 

100%. El ensayo (sistema de medida) queda descartado por sobrepasar 

considerablemente el 30% de límite establecido por la bibliografía.  

Observando la ilustración 37 se evidencia como la componente de variación de 

R&R se da únicamente por la repetitividad, ya que la reproducibilidad es nula. 

Además, la variación por parte a parte de igual manera es nula debido a que se 

trata de un ensayo de tipo anidado.  

En la ilustración 38 se observa una dispersión bastante notable en las mediciones 

obtenidas para cada parte ensayada. Debido a que solo se tienen 2 probetas por 

 

 

En la ilustración 39 se puede observar el rango obtenido por cada operador para 

todas las partes ensayadas, se evidencia que ningún rango sale por fuera del 

límite de control superior (UCL) por lo que todos los intentos de mediciones son 

válidos. 

 



Respecto a la ilustración 40 se observa como las mediciones promedio para todas 

las partes por cada operador no varían significativamente. Finalmente, en la 

ilustración 41 se observan los promedios de esfuerzos máximos obtenidos para 

cada parte ensayada, se evidencia que no se tiene ninguna parte por fuera de los 

límites de control por lo que se establece que el proceso está bajo control 

estadístico.  

 

efectivamente el ensayo (sistema de medida) no es repetible y esto causa que se 

tenga un valor del 100% de R&R. Nótese que, a pesar que en este paquete 

computacional, ya no se advierte que el tamaño de la muestra es invalida se 

 

 

Para abordar el problema encontrado en este ensayo de tracción se debe primero 

entender las fuentes de error que se presentan debido a que se trata de un 

ensayo destructivo. (Viveiros & Ritchey, 2007). Luego de este análisis se 

determinó que la principal fuente de error es los pocos intentos de mediciones que 

se tienen por cada parte, esto se debe a que únicamente es posible obtener 2 

La bibliografía indica que se recomienda encontrar 

la manera de obtener la mayor cantidad posible de ítems de ensayo uniformes 

para poder disminuir la variación que se presenta en la muestra. 

 

Como solución se plantea la creación de un sistema de alimentación que permita 

de una misma deposición de metal líquido. De esta manera se puede asegurar 

tener 4 intentos por parte y así mejorar el cálculo en el análisis de R&R. Cabe 

destacar que entre más datos se tengan disponibles se tendrá una mejor 

resolución, por lo que, si se presentara nuevamente inconvenientes en este nuevo 

análisis de R&R con las 4 probetas obtenidas por cada parte, se podría modificar 

volver a realizar el análisis de R&R hasta obtener resultados aceptables. 

( Measurement Systems Analysis (MSA) Work Group, 2010) 



2.5 ENSAYO INTERLABORATORIO 
 
La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 establece como requisito, para el 

aseguramiento de la validez de los resultados, que se debe llevar a cabo un 

ensayo interlaboratorio o una prueba de competencias.  

2.5.1 ENSAYO INTERLABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA 
 

Para llevar a cabo el ensayo interlaboratorio para el ensayo de composición 

química por espectrometría de emisión óptica por chispa se han seleccionado dos 

muestras y un patrón de hierro dúctil. El laboratorio con el cual se compararán los 

resultados es el Laboratorio de Fundición de la Escuela Politécnica Nacional.  

Para obtener un resultado satisfactorio en el ensayo interlaboratorio se requiere 

que los resultados reportados por ambos laboratorios no varíen en más del 5%, 

que es el nivel de confianza (  con el cual se está trabajando en el presente 

trabajo. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con los resultados reportados por 

ambos laboratorios. 

Tabla 22.- Ensayo interlaboratorio de espectrometría.  
Fuente: (Propia). 

 

 

Al observar la fila de error de la anterior tabla se evidencia que en ninguna de las 

dos muestras y el patrón existe un error mayor al 5%. Por lo tanto, el ensayo 

interlaboratorio es satisfactorio y se comprueba que los resultados que se emiten 

en el Laboratorio de FUNDIRECICLAR S.A. son veraces. 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Este capítulo se centra en un análisis de suficiencia documental para evaluar el 

estado actual del laboratorio, posterior al hallazgo de no conformidades 

(documentos faltantes) se describe de manera general el contenido de los 

documentos faltantes a manera de acciones correctivas. Además, se describe el 

proceso de implementación del sistema de gestión del laboratorio para los 

ensayos de metales y arenas para moldes de fundición. 

3.1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 

Como se vio en el primer capítulo en la sección 1.2.3.4 respecto a las etapas del 

proceso de acreditación se observa que el primer paso es la preparación de la 

solicitud de acreditación. En este capítulo se realizó la solicitud de acreditación 

para el ensayo de composición química por el método de espectrometría óptica 

por chispa debido a que es el ensayo que se considera primordial para la empresa 

FUNDIRECICLAR S.A. Es importante remarcar que los requisitos de gestión son 

aplicables a todos los ensayos tanto los de metales como los de arenas, y que los 

requisitos técnicos son los específicos para cada ensayo.  

3.2. CUMPLIMIENTO DE ANEXOS PARA ENVIAR SOLICITUD DE 

ACREDITACIÓN 

 

La solicitud para la acreditación de un ensayo se descarga desde el sitio web del 

SAE, dentro de esta solicitud se encuentran 23 anexos que deben ser entregados 

juntamente con dicha solicitud llenada digitalmente. Dentro de estos anexos se 

pueden dividir en 3 secciones y se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

Dónde: 

NC= No cumple 

CP= Cumple parcialmente 

CT= Cumple totalmente 



N/A= No Aplica 

Tabla 23.- Anexos de requisitos de gestión.                                                               

Fuente: (SAE). 

REQUISITOS DE GESTIÓN 

ANEXOS ESTADO 

Anexo 1: 

CT 

Documentación justificativa de la personería jurídica. 

(Cuando se trate de un organismo extranjero, los documentos 

deberán estar apostillados). 

(En caso de laboratorios extranjeros, el SAE procederá únicamente 

en aquellos casos en donde el laboratorio se encuentre domiciliado 

en el Ecuador) 

Anexo 2: 

CP 

Organigrama del laboratorio (debe detallarse (dependencias, cargos 

y responsables). Cuando corresponda, anexar adicionalmente un 

organigrama de la entidad jurídica o grupo corporativo mayor al que 

pertenece (diseño, producción, comercialización, calidad u otras 

unidades operativas), en el que permita situar al Director Técnico y 

Director de la Calidad en el conjunto de los niveles de dirección de la 

misma. Para este último no se requiere de nombres y títulos 

individuales. 

Anexo 3: 

Documentos relacionados al Sistema de Gestión y Sistema de 

control de Documentos (Sistema para verificar el estado de revisión 

vigente) 

CP 

Anexo 4: 

CP 
Procesos o procedimientos del sistema de gestión 

Anexo 5: NC 



Informe de la última Auditoría Interna 

Anexo 6: 
 

NC Acta de la última Revisión por la Dirección 

 

Tabla 24.- Anexos de requisitos técnicos.                                                             

Fuente: (SAE). 

REQUISITOS TÉCNICOS  

ANEXOS ESTADO 

Anexo 7: 

CT 
Listado de personal relacionado con la acreditación, con las 

autorizaciones establecidas para cada ensayo o calibración, 

incluyendo cuando aplique el personal que ejecuta muestreo 

Anexo 8: 

CT 
Hojas de vida del personal clave con los respectivos respaldos 

Anexo 9: 

CT 

Locales y condiciones ambientales (número de ambientes para los 

ensayos / calibraciones, área total de trabajo, factores ambientales a 

considerar en cada una de las áreas, registro de últimos controles de 

condiciones ambientales) 

Anexo 10: 

CP 

Procedimientos específicos (métodos de ensayo de referencia y 

procedimientos internos). Si el laboratorio realiza actividades de 

calibración internas de equipos utilizados para las actividades de 

medición incluidas en el alcance de acreditación también adjuntar: 

Métodos y Procedimientos internos de calibración, registros de 

de la incertidumbre en calibraciones con sus registros de soporte) 



Anexo 11: 

CP 
Informes y cálculos sobre confirmación y/o validación de métodos y 

cálculos de estimación de la incertidumbre (cuando aplique) con sus 

respectivos soportes, 

Anexo 12: 

CT 
Listado de equipos utilizados en el ensayo y muestreo (nombre, 

modelo, fabricante, rango, capacidad fecha de puesta en servicio, 

última calibración y cualquier otra información importante 

Anexo 13: 

CT 

Listado de patrones de calibración interna y procedimientos de 

calibración interna, (si aplica).     NOTA: En el caso de laboratorios 

de calibración no se aceptan las calibraciones internas en las 

evaluaciones iniciales 

Anexo 14: 

CT 

Para laboratorio de Ensayos; Listado de materiales de referencia y/o 

listado de cepas de referencia 

Para laboratorio de Calibración: Normas / procedimientos de 

referencia utilizados en los procedimientos de calibración 

Anexo 15: 

CT 

Para laboratorios de ensayos; Copia de certificados de calibración de 

los equipos de medida para ensayos. 

Para calibración de equipos: incluir adicionalmente copia de 

certificados de calibración de patrones de trabajo y referencia 

Anexo 16: 

NC 

Listado de intercomparaciones y/o ensayos de aptitud y resultados 

obtenidos o la inscripción respectiva (descripción del ensayo o 

calibración, número de participantes, organizador, fecha de 

realización, resultados / z-score). 

Anexo 17: 
CT 

Ejemplo de informe de resultados emitido 

Anexo 18:  CT 



Plano de ubicación en la zona donde se encuentra el laboratorio 

Anexo 19: 

N/A 
Para laboratorios de ensayos; Plan y Procedimientos de muestreo (si 

aplica) 

Para laboratorios de calibración; Registro de cálculos de CMC s 

Anexo 20:  
N/A 

Documentación de ensayos / calibraciones "in situ" (si aplica) 

 

Tabla 25.- Anexos de otro tipo de requisitos.                                                        

Fuente: (SAE). 

OTROS 

ANEXOS ESTADO 

Anexo 21: 

CT 

 
Lista de verificación de Cumplimiento con los Criterios de 

Acreditación del SAE según la Norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025 

Anexo 22: 

NC Análisis de riesgos y oportunidades asociadas con las 

actividades del laboratorio 

Anexo 23: 
CT 

Solicitud completamente diligenciada en Word. 

 

Una vez revisados los anexos solicitados se determina que es necesario realizar 

un análisis de suficiencia documental de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 

acorde con lo requerido por el anexo 21. 

 



3.2.1. ANÁLSIS DE SUFICIENCIA DOCUMENTAL DE LA NORMA NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2018 

 

Dentro de esta norma como se vio anteriormente se pueden dividir a los requisitos 

en dos categorías: la gestión y los técnicos. A continuación, se revisa todos los 

requisitos técnicos para verificar el cumplimiento de cada uno de ellos con 

evidencia objetiva.  

Tabla 26.- Análisis de suficiencia documental norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2018. Fuente: (Propia). 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DOCUMENTAL NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 

ESTRUCTURA 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

5 1 Entidad legal 
Minuta de 

constitución 
CT 

5 2 Personal que direcciona Nombramiento CT 

5 3 
Alcance de las 

actividades 

Manual de 

procesos 
NC 

5 4 

Actividades  

cumplimiento de 

requisitos 

Manual de 

procesos 
NC 

5 5 
Estructura y 

responsabilidades 
Organigrama CP 

5 6 

Personal 

(responsabilidades, 

autoridad y recursos) 

Perfil de cargo CT 

RECURSOS 



REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

6 1 Generalidades 
Manual de 

calidad 
NC 

6 2,1 
Personal imparcial y 

competente 
Perfil de cargo CT 

6 2,2 
Requisitos competencia 

personal 
Perfil de cargo CT 

6 2,3 
Aseguramiento 

competencia del personal 
Perfil de cargo CT 

6 2,4 
Responsabilidades y 

autoridad 
Perfil de cargo CT 

6 2,5 
Procedimientos manejo 

personal 

Procedimiento 

Talento 

Humano 

CP 

6 2,6 Autorización al personal Perfil de cargo CT 

6 3,1 
Instalaciones y 

condiciones ambientales 
Layout CT 

6 3,2 
Documentar requisitos de 

condiciones ambientales 

Procedimiento 

Ensayo 
CT 

6 3,3 
Seguimiento condiciones 

ambientales 

Registro cond. 

Amb. 
CT 

6 3,4 
Medidas para control 

condiciones ambientales 
Layout CT 

6 3,5 

Cond. Amb. para 

actividades fuera del 

laboratorio 

N/A N/A 

6 4,1 Acceso al equipamiento 
Evidencia 

física 
CT 

6 4,2 
Equipamiento fuera del 

laboratorio 
N/A N/A 



6 4,3 
Mantenimiento de 

equipamiento 

Plan de 

mantenimiento 
CT 

6 4,4 
Verificación requisitos de 

equipamiento 

Procedimiento 

Ensayo 
CT 

6 4,5 
Aseguramiento de 

exactitud e incertidumbre 

Evaluación de 

la 

incertidumbre 

NC 

6 4,6 Calibración equipos 
Certificado de 

calibración 
CT 

6 4,7 Programa de calibración 
Plan de 

calibración 
CT 

6 4,8 
Identificar calibración en 

equipos 

Membrete de 

calibración 
CT 

6 4,9 Aislar equipo defectuoso N/A N/A 

6 4,10 Comprobación intermedia N/A N/A 

6 4,11 
Valores de referencia o 

corrección 

Certificado de 

calibración 
CT 

6 4,12 
Evitar ajustes no 

previstos 

Procedimiento 

Calibración 
CT 

6 4,13 Registros de equipos 
Registro de 

equipo 
CT 

6 5,1 Trazabilidad metrológica 

Certificado 

patrón SCRM 

670 

CT 

6 5,2 
Resultados trazables al 

SI 

Procedimiento 

Ensayo 
CT 

6 5,3 
Resultados no trazables 

al SI 
N/A N/A 

6 6,1 
Servicios suministrados 

externamente 
N/A N/A 

6 6,2 Control servicios N/A N/A 



suministrados 

externamente 

6 6,3 
Comunicación 

proveedores externos 

Comunicación 

con 

proveedores 

vía mail 

CT 

PROCESO 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

7 1,1 
Revisión solicitudes, 

ofertas y contratos 

Procedimiento 

revisión 

solicitudes 

NC 

7 1,2 
Informar al cliente sobre 

método 

Solicitud de 

ensayo 
CT 

7 1,3 
Declaraciones de 

conformidad 

Informe de 

resultados 
CT 

7 1,4 Revisión oferta-contrato 

Comunicación 

con cliente via 

mail 

CT 

7 1,5 
Informar cliente 

desviación del contrato 

Comunicación 

con cliente vía 

mail 

CT 

7 1,6 Modificación contrato 

Comunicación 

con cliente vía 

mail 

CT 

7 1,7 Cooperación con clientes 
Solicitud de 

ensayo 
CT 

7 1,8 
Revisión discusiones con 

clientes 

Comunicación 

vía mail 
CT 

7 2,1,1 
Uso de métodos 

apropiados 

Procedimiento 

Ensayo 
CT 



7 2,1,2 
Accesibilidad de 

información metodológica 
Normas CT 

7 2,1,3 
Versión vigente del 

método 
Normas CT 

7 2,1,4 
Selección método cuando 

el cliente no especifica 

Solicitud de 

ensayo 
CT 

7 2,1,5 
Aseguramiento de 

métodos 

Verificación de 

método 
CT 

7 2,1,6 Desarrollo de métodos N/A N/A 

7 2,1,7 Desviación de métodos N/A N/A 

7 2,2,1 
Validar métodos No 

normalizados 
N/A N/A 

7 2.2.2 
Cambios en método 

validado 
N/A N/A 

7 2.2.3 
Características de 

desempeño de método 

Verificación del 

método 
CT 

7 2.2.4 Registros de validación N/A N/A 

7 3.1 Método de muestreo N/A N/A 

7 3.2 
Contenido del método de 

muestreo 
N/A N/A 

7 3.3 
Registros de los datos de 

muestreo 
N/A N/A 

7 4.1 
Logística de ítems de 

ensayo 

Procedimiento 

Ensayo 
CT 

7 4.2 Sistema de identificación 

Identificación 

items de 

ensayo 

CT 

7 4.3 
Desviaciones de 

condiciones 

Comunicación 

con cliente via 
CT 



especificadas mail 

7 4.4 
Condiciones ambientales 

para ítems 

Registro cond. 

Amb. 
CT 

7 5.1 Registros técnicos 
Informe de 

resultados 
CT 

7 5.2 
Modificaciones a 

registros técnicos 

Lista Maestra 

de 

documentos 

NC 

7 6.1 

Evaluación de 

incertidumbre de 

medición 

Evaluación de 

la 

incertidumbre 

NC 

7 6.2 

Incertidumbre de 

medición para 

calibraciones 

Evaluación de 

la 

incertidumbre 

NC 

7 6.3 
Incertidumbre de 

medición para ensayos 

Evaluación de 

la 

incertidumbre 

NC 

7 7.1 
Seguimiento de la validez 

de resultados 

Procedimiento 

de seguimiento 

de indicadores 

NC 

7 7.2 
Seguimiento de 

desempeño 

Ensayo 

interlaboratorio 
NC 

7 7.3 
Datos actividades de 

seguimiento 

Procedimiento 

de seguimiento 

y evaluación 

de indicadores 

NC 

7 8.1.1 Liberación de resultados 
Informe de 

resultados 
CT 

7 8.1.2 Suministro de resultados 
Informe de 

resultados 
CT 

7 8.1.3 
Información para el 

cliente 

Informe de 

resultados 
CT 



7 8.2.1 Contenido de informes 
Informe de 

resultados 
CT 

7 8.2.2 
Responsabilidad 

información suministrada 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.3.1 
Información específica 

para resultados 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.3.2 
Datos de muestreo para 

resultados 
N/A N/A 

7 8.4 
Certificados de 

calibración 
N/A N/A 

7 8.5 Información de muestreo N/A N/A 

7 8.6.1 

Especificación de 

declaración de 

conformidad 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.6.2 

Información de 

declaración de 

conformidad 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.7.1 
Opiniones e 

interpretaciones 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.7.3 

Base para emisión de 

opiniones e 

interpretaciones 

Informe de 

resultados 
CT 

7 8.8.1 
Modificaciones de 

informe 

Lista Maestra 

de 

documentos 

NC 

7 8.8.2 
Identificación de 

modificaciones 

Lista Maestra 

de 

documentos 

NC 

7 9.1 
Documentaciones de 

quejas 

Manual de 

calidad 
NC 

7 9.2 
Proceso de tratamiento 

de quejas 

Manual de 

calidad 
NC 



7 9,3 
Contenido de tratamiento 

de quejas 

Manual de 

calidad 
NC 

7 9,4 Validación de quejas 
Manual de 

calidad 
NC 

7 9,5 
Resultados de 

tratamientos de quejas 

Manual de 

calidad 
NC 

7 9,6 
Comunicación y revisión 

de quejas 

Manual de 

calidad 
NC 

7 9,7 
Notificación cierre de 

queja 

Manual de 

calidad 
NC 

7 10,1 
Tratamiento trabajo no 

conforme 

Manual de 

calidad 
NC 

7 10,2 
Registros trabajo no 

conforme 

Manual de 

calidad 
NC 

7 10,3 Acciones correctivas 
Manual de 

calidad 
NC 

7 11,1 
Acceso a datos e 

información 

Control de 

documentos 
CP 

7 11,2 
Validación sistema de 

gestión de la información 

Control de 

documentos 
CP 

7 11,3 
Condiciones del s. de g.  

de la información 

Restricción 

información del 

laboratorio 

NC 

7 11,4 
Proveedor del s. de g. de 

la información 
N/A N/A 

7 11,5 
Disponibilidad 

información 

Control de 

documentos 
CP 

7 11,6 Transferencias de datos 
Control de 

documentos 
CP 

 

Como se observa en el anterior análisis de suficiencia documental, existe una 

carencia de un manual de calidad de uso exclusivo del laboratorio en donde 



además de contener los requisitos expuestos anteriormente deberá aportar con 

evidencia objetiva para el cumplimiento de los requisitos de imparcialidad y 

confidencialidad expuestos en el capítulo 4 de la norma. Además, analizando el 

capítulo 8 de la norma se encuentra la necesidad de que el laboratorio cuente con 

un sistema de gestión para la realización de sus actividades de ensayo 

correspondientes. La norma establece dos opciones para el cumplimiento de este 

requisito, la opción A es el desarrollo de un sistema de gestión propio y la opción 

B es la incorporación de un sistema de gestión como lo establece la norma 

ISO/IEC 9001:2015. 

3.2.2. ANÁLSIS DE SUFICIENCIA DOCUMENTAL DE LA NORMA NTE INEN 

ISO/IEC 9001:2015. 

 

La empresa FUNDIRECICLAR S.A. tiene certificación en la norma ISO/IEC 

9001:2015. Sin embargo, la creación del laboratorio se realizó después de esta 

certificación, por lo que es necesario realizar un nuevo análisis de suficiencia 

documental, pero de la norma ISO/IEC 9001:2015, donde se compruebe que el 

laboratorio cumple con todos los requisitos necesarios para tener un sistema de 

gestión eficiente. 

Tabla 27.- Análisis de suficiencia documental NTE INEN ISO/IEC 9001:2015.  

Fuente: (Propia). 

ANÁLISIS DE SUFICIENCIA DOCUMENTAL ISO/IEC 9001:2015 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

4 1 

Comprensión de 

la organización y 

de su contexto 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

4 2 

Comprensión de 

las necesidades y 

expectativas de 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 



las partes 

interesadas 

4 3 

Determinación 

del alcance del 

sistema de 

gestión de la 

calidad 

Manual de calidad NC 

4 4,1 

Sistema de 

gestión de la 

calidad y sus 

procesos 

Manual de procesos NC 

4 4,2 
Manejo de 

información 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

LIDERAZGO Y COMPROMISO 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

5 1,1 

Liderazgo y 

compromiso al 

s.g.c. 

Manual de calidad NC 

5 1,2 
Enfoque al 

cliente 
Manual de calidad NC 

5 2,1 

Establecimiento 

de la política de 

la calidad 

Manual de calidad NC 

5 2,2 

Comunicación de 

la política de la 

calidad 

Manual de calidad NC 

5 5,3 

Roles, 

responsabilidade

s y autoridades 

en la 

organización 

Organigrama CP 

PLANIFICACIÓN 



REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

6 1,1 

Determinar 

riesgos y 

oportunidades 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

6 1,2 

Planificación para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

6 2,1 

Establecimiento 

de objetivos de 

calidad 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

6 2,2 

Planificación para 

lograr objetivos 

de calidad 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

6 3 
Planificación de 

los cambios 

Planificación estratégica 

FODA 
NC 

APOYO 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

7 1,1 Recursos Manual de calidad NC 

7 1,2 Personas 
Procedimiento Talento 

Humano 
CP 

7 1,3 Infraestructura Layout CT 

7 1,4 

Ambiente para la 

operación de los 

procesos 

Layout CT 

7 1,5,1 

Recursos de 

seguimiento y 

medición 

Mapa de procesos CT 

7 1,5,2 
Trazabilidad de 

mediciones 
Carta de trazabilidad CT 

7 1,6 
Conocimientos 

de la 
Mapa de procesos CT 



organización 

7 2 Competencia Perfil de cargo CT 

7 3 
Toma de 

conciencia 
Perfil de cargo CT 

7 4 Comunicación Perfil de cargo CT 

7 5,1 
Información 

documentada 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

7 5,2 
Creación y 

actualización 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

7 5,3,1 
Información 

documentada 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

7 5,3,2 

Control de la 

información 

documentada 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

OPERACIÓN 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

8 1 

Planificación y 

control 

operacional 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 2,1 
Comunicación 

con el cliente 

Comunicación con 

cliente vía mail 
CT 

8 2,2 

Determinación de 

los requisitos 

para los 

productos y 

servicios 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 2,3,1 

Revisión de los 

requisitos para 

los productos y 

servicios 

Planificación de 

servicios 
NC 



8 2,3,2 

Conservación 

información 

documentada 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

8 2,4 

Cambios en los 

requisitos para 

los productos y 

servicios 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 3,1 

Diseño y 

desarrollo de los 

productos y 

servicios 

N/A N/A 

8 3,2 

Planificación del 

diseño y 

desarrollo 

N/A N/A 

8 3,3 

Entradas para el 

diseño y 

desarrollo 

N/A N/A 

8 3,4 

Controles del 

diseño y 

desarrollo 

N/A N/A 

8 3,5 

Salidas del 

diseño y 

desarrollo 

N/A N/A 

8 3,6 

Cambios del 

diseño y 

desarrollo 

N/A N/A 

8 4,1 

Control de los 

procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente 

N/A N/A 



8 4,2 
Tipo y alcance 

del control 
N/A N/A 

8 4,3 

Información para 

los proveedores 

externos 

Procedimiento 

evaluación y control de 

proveedores 

NC 

8 5,1 

Control de la 

producción y de 

la provisión del 

servicio 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 5,2 
Identificación y 

trazabilidad 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 5,3 

Propiedad 

perteneciente a 

los clientes o 

proveedores 

externos 

Revisión de solicitudes 

de ensayos 
NC 

8 5,4 Preservación 
Planificación de 

servicios 
NC 

8 5,5 

Actividades 

posteriores a la 

entrega 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 5,6 
Control de los 

cambios 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 6 

Liberación de los 

productos y 

servicios 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 7,1 

Control de las 

salidas no 

conformes 

Planificación de 

servicios 
NC 

8 7,2 
Conservación 

información 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 



documentada 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

9 1,1 

Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación 

Indicadores CT 

9 1,2 
Satisfacción del 

cliente 
Indicadores CT 

9 1,3 
Análisis y 

evaluación 
Indicadores CT 

9 2,1 

Evaluación por 

auditorías 

internas 

Procedimiento de 

auditorías internas 
CT 

9 2,2 

Logística y 

control de 

auditorías 

internas 

Procedimiento de 

auditorías internas 
CT 

9 3,1 
Revisión por la 

dirección 

Registro de revisión por 

la dirección 
CT 

9 3,2 

Entradas de la 

revisión por la 

dirección 

Registro de revisión por 

la dirección 
CT 

9 3,2 

Salidas de la 

revisión por la 

dirección 

Registro de revisión por 

la dirección 
CT 

MEJORA 

REQUISITO NUMERAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ESTADO 

10 1 
Oportunidades 

de mejora 
Planificación estratégica NC 

10 2,1 No conformidad y Procedimiento de NC 



acción correctiva acciones correctivas 

10 2,2 

Conservación 

información 

documentada 

Lista Maestra de 

documentos 
NC 

10 3 Mejora continua Indicadores CT 

 

3.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE SUFICIENCIA DOCUMENTAL 

Un análisis cuantitativo servirá para determinar en qué medida se da cumplimiento 

a los anexos de la solicitud de acreditación y a las normas NTE INEN ISO/IEC 

17025:2018 e ISO/IEC 9001:2015. 

Para el análisis cuantitativo de suficiencia documental se establece una 

calificación por puntos donde: 

CT. - Cumple totalmente = 2 puntos 

CP.  Cumple parcialmente = 1 punto 

NC.  No Cumple = 0 puntos 

N/A.  No aplica = 2 puntos 

A continuación, se presenta una tabla resumen del análisis cuantitativo de 

suficiencia documental: 

 

 

 



Tabla 28.- Análisis cuantitativo de suficiencia documental.                                  

Fuente: (Propia). 

DOCUMENTO 
PUNTOS 

TOTALES 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

% 

CUMPLIMIENTO 

ANEXOS solicitud 

de acreditación 46 33 71.74 

Norma NTE INEN 

ISO/IEC 

17025:2018 204 148 72.55 

Norma ISO/IEC 

9001:2015 130 54 41.54 

 

De la tabla anterior se puede notar claramente que el porcentaje más bajo de 

cumplimiento se da en la norma ISO/IEC 9001:2015, la cual se enfoca en la parte 

de gestión por lo que aquí es donde se debe trabajar más para poder acceder a la 

acreditación del ensayo de espectrometría. 

3.4. ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Revisando los análisis de suficiencia documental anteriores se han detectado la 

carencia de los siguientes documentos: 

 Manual de calidad 

 Manual de procesos 

 Planificación estratégica 

 Planificación de servicios 

 Procedimiento para evaluar a proveedores 

 Evaluación de la incertidumbre 



 Lista maestra de documentos 

 Plan de acciones correctivas 

 Revisión de solicitudes de ensayo 

Se sugiere el desarrollo de los documentos anteriores como herramientas para 

evidenciar los requisitos presentes tanto en la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2018 como en la NTE INEN ISO 9001:2015.  

Cabe destacar que la organización posee estos documentos, pero enfocados en 

producción, por lo que hace falta la incorporación del laboratorio al sistema de 

gestión de calidad de la organización. 

3.4.1. DESARROLLO Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

La elaboración y el control de documentos constituyen una herramienta muy 

importante para organizar y administrar el sistema de gestión del laboratorio. Por 

motivos de confidencialidad no es posible presentar en el trabajo actual los 

documentos mencionados en el punto anterior. Sin embargo, a continuación, se 

presentan las directrices para el desarrollo de dichos documentos. 

3.4.1.1. MANUAL DE CALIDAD 

 

Un manual de calidad es un documento donde se encuentra detallada la política 

de calidad, así también su sistema de calidad y las metodologías que serán 

aplicadas para lograr los objetivos de calidad.  

Existen diversas maneras de contituir un manual de calidad, ya sea como una 

compilación de procedimientos o como un documento con un núcleo común y con 

sus respectivos apendices. El manual puede tener las derivaciones que mejor se 

adapten a las necesidades de la empresa pero siempre cumpliendo con los 

siguientes objtivos: 

 Describir la política de calidad de la empresa, asi como sus requerimientos 

y procedimientos. 

 Establecer un sistema de gestión de la calidad eficaz. 



 Determinar las actividades de seguimiento, control y evaluación del sistema 

de gestión para el aseguramiento de la calidad. 

 Definir acciones para la mejora continua y para el tratamiento de no 

conformidades. 

 Cumplir con requerimientos planteados en la norma ISO/IEC 9001:2015. 

El contenido del manual debe ser el siguiente: 

1. Titulo y alcance 

2. Indice de contenidos 

3. Introducción a la organización de la empresa y al manual 

4. Política y objetivos de calidad. 

5. Definición de la estructura organizacional  con sus respectivos cargos y 

responsabilidades. 

6. De ser necesario se debe incluir una sección de terminos y definiciones. 

7. Descripción de todos los elementos que se encuentran dentro del sistema 

de calidad, su relación y el grado de influencia. Se debe referenciar todos 

los procedimientos que se tenga documentados. 

8. En el caso de ser necesario se debe incluir una guia para el manual de 

calidad. 

9. Apendices y anexos para los datos de apoyo que sean necesarios. 

3.4.1.2. MANUAL DE PROCESOS 

 

El manual de procesos es un documento que define de manera organizada el 

alcance de las actividades que realiza el laboratorio, además establece de forma 

ordenada los requerimientos, establecidos por el cliente, autoridades 

reglamentarias y por las organizaciones que otorgan reconocimiento, y cuáles 

serán los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir las actividades 

descritas en su alcance. El laboratorio debe especificar en este documento todas 

las actividades que se realicen tanto es sus instalaciones permanentes como 

fuera de ellas. 



Además, este manual debe contener toda la información necesaria para el apoyo 

a la operación de todos los procesos que se realizan en el laboratorio, esto aporta 

en gran medida para tener la confianza necesaria para la ejecución de los 

procesos que se han planificado. El manual especifica todos los recursos 

necesarios para el aseguramiento de la fiabilidad y validez de los resultados 

obtenidos en cada ensayo. Dentro de la parte de recursos se debe especificar 

documentación que aporte con la evidencia de que los recursos empleados por el 

laboratorio son los idóneos para la realización de sus actividades, así como 

también existen recursos para el seguimiento y el control de dichas actividades. 

3.4.1.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El desarrollo y control de una planificación estratégica es esencial para el 

adecuado manejo y desenvolvimiento del laboratorio ya que dentro de este 

documento se encuentra toda la información pertinente a la organización, partes 

interesadas y sus respectivos requisitos. De igual manera este documento aporta 

con la identificación de riesgos y oportunidades para el aseguramiento de los 

resultados previstos y la mitigación de efectos no deseables; además de la 

identificación es necesario definir las acciones a implementar y las actividades de 

evaluación para dichas acciones.  

La posibilidad de tener identificados los riesgos y oportunidades es una gran 

ventaja para garantizar la mejora continua en la organización, de la misma 

manera aporta para la ejecución y control de acciones realizadas para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad. Cabe destacar que este documento es 

dinámico, es decir deberá estar cambiando acorde se hagan modificaciones en 

los recursos disponibles, los cambios de responsabilidades y autoridades, los 

riegos y las oportunidades que puedan presentarse. 

3.4.1.4. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 

 

Este documento es la herramienta por la cual se controla, se identifica y se 

registran las modificaciones de todos los documentos técnicos y de gestión 

pertenecientes al laboratorio. En la lista maestra se documenta toda la 



información que la organización identifica como necesaria para el apoyo al 

sistema de gestión de la calidad. Dependiendo de las actividades descritas en el 

alcance se debe establecer cuál es la documentación requerida para el 

cumplimiento de los objetivos de calidad, esta documentación debe ser 

identificada, preservada correctamente y de fácil acceso para el personal clave. 

Cuando existan cambios dentro de esta documentación se debe registrar las 

modificaciones que se han realizado y debe haber evidencia de que ha sido 

revisado y aprobado por el personal pertinente. 

Dentro de la lista maestra de documentos se puede agrupar a los documentos 

dependiendo del área donde serán utilizados. Por ejemplo, para el caso de 

FUNDIRECICLAR S.A. se tienen las siguientes áreas: 

 Sistema de gestión de la calidad 

 Talento humano 

 Gestión gerencial 

 Mantenimiento e infraestructura 

 Seguridad y salud ocupacional 

 Diseño, desarrollo y producción. 

 Laboratorio 

 Ventas 

 Bodega 

 Compras 

La información que debe tener cada documento es la siguiente: 

 Área 

 Tipo de documento 

 Nombre del documento 

 Código 

 Versión 

 Responsable 

 Persona que aprueba el documento 

 Distribución 



 Ubicación del archivo 

 Fecha de creación 

 Fecha de actualización 

 Tiempo de vigencia 

 Tiempo de obsolescencia 

A continuación, se presenta un ejemplo de la lista maestra de documentos: 

Tabla 29.- Ejemplo de lista maestra de documentos.  
Fuente: (Propia). 

 



3.4.1.5. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS 

 

La organización debe estar preparada para el manejo y resolución de no 

conformidades, a través de un plan de acciones correctivas se presenta evidencia 

del procedimiento a tomar en caso de encontrarse una no conformidad, se debe 

tomar en cuenta los recursos disponibles para poder determinar las acciones de 

control y corrección que se van a tomar. Los objetivos de este documento son: 

 Determinar los recursos que posee la organización para el manejo de no 

conformidades. 

 Establecer un procedimiento para el manejo de no conformidades.  

 Identificar las causas de las no conformidades. 

 Cuando sea aplicable, tomar acciones para corregir la no conformidad y 

para el control de la corrección. 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas que se han tomado. 

 Documentar toda la información pertinente a las no conformidades 

encontradas. 

3.4.1.6. ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

El laboratorio debe determinar la incertidumbre que posee la medición a través de 

la identificación de todas las contribuciones significativas empleando métodos de 

análisis apropiados.  

En el caso del ensayo de espectrometría debido a que la calibración se la hace de 

manera interna se debe de igual forma evaluar la incertidumbre de medición 

resultante de la calibración. Para esto el laboratorio debe identificar los factores 

críticos que intervienen en la incertidumbre y mantenerlos bajo control, 

posteriormente a la identificación de las fuentes de incertidumbre se deben 

cuantificar de manera apropiada cuando sea posible en el caso de las fuentes 

sistemáticas (las fuentes aleatorias no pueden cuantificarse) y posteriormente se 

puede realizar la estimación de la incertidumbre expandida para el ensayo.  



Para el mencionado ensayo de composición química por espectrometría de 

emisión óptica por chispa (OES) y siguiendo el procedimiento dado por la Guía 

para la Expresión de Incertidumbre en Mediciones (GUM) se tienen los siguientes 

pasos: 

1.- Modelamiento de la medición 

 

Dónde: 

Emed: Error de medición 

%Cmed: Porcentaje de contenido de carbono medido 

%Cpatrón: Porcentaje de contenido de carbono real del patrón SCRM 670/17 

2.- Identificación de fuentes de incertidumbre 

Para estimar la incertidumbre de medida del ensayo de espectrometría se han 

identificado las siguientes fuentes de incertidumbre: 

 variabilidad de las mediciones  repetitividad 

 resolución del equipo 

 incertidumbre de calibración 

 incertidumbre por deriva del equipo 

 incertidumbre del material de referencia 

Para el caso de la variabilidad de las mediciones o repetitividad, esta se toma del 

informe de validación de método con el patrón SCRM 670/17 (mismo patrón 

utilizado en la calibración). 

La incertidumbre de calibración es dada por el certificado de calibración.  

La incertidumbre por deriva del equipo se obtiene mediante los valores de ajuste 

reportados en los dos últimos certificados de calibración. 

Finalmente, la incertidumbre del material de referencia es obtenida del certificado 

del patrón utilizado (SCRM 670/17). A continuación, se presenta una tabla 



resumen con la identificación de las fuentes de incertidumbre para el ensayo de 

espectrometría. 

Tabla 30.- Identificación de fuentes de incertidumbre para el  ensayo de 
espectrometría.  
Fuente: (Propia). 

 

3.- Cuantificación de variables e incertidumbres 

 Del informe de validación de método con el patrón SCRM 670/17 se tienen 

los siguientes datos: 

%C promedio = 3.5402 

Desviación por repetitividad = 0.004936 

 La cuantificación de la incertidumbre por resolución del equipo se da por la 

siguiente expresión: 

 

 La incertidumbre de calibración se da por la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

: Incertidumbre reportada en el certificado de calibración. 

: Factor de cobertura (nivel de confianza) reportado en el certificado de 

calibración. 

 La incertidumbre por deriva del equipo se da por la siguiente expresión: 



 

Dónde: 

: Coeficiente de corrección reportado en el último certificado de 

calibración. 

: Coeficiente de corrección reportado en el penúltimo certificado de 

calibración. 

 La incertidumbre del material de referencia viene reportada en el certificado 

del patrón SCRM 670/17. 

A continuación, se presenta una tabla resumen con la cuantificación de 

incertidumbres para el ensayo de espectrometría. 

Tabla 31.- Cuantificación de incertidumbres para el ensayo de espectrometría. 
 Fuente: (Propia). 

 

4.- Combinación de incertidumbres 

Debido a que todas las fuentes de incertidumbre se expresan en la misma unidad 

de medida, no es necesaria la utilización de coeficientes de sensibilidad. Por lo 

tanto, para la combinación de incertidumbres basta con la suma algebraica de las 

fuentes de incertidumbre dadas en el punto anterior. 

 

5.- Expansión de incertidumbre 

Para la expansión de incertidumbre se toma la incertidumbre combinada calculada 

en el punto anterior y se la multiplica por un factor de cobertura adecuado. Para el 

presente caso se tomará un k=2 (nivel de confianza=95%). 

 



3.4.1.7. PLAN DE SERVICIOS 

 

Un plan de servicios es esencial para el laboratorio ya que en él se establece 

todas las actividades que el laboratorio está en la capacidad de llevar a cabo. 

Aquí se debe establecer los requisitos para brindar los servicios, las 

modificaciones que se hagan a dichos requisitos deben ser documentadas.  

Entre las actividades relacionadas con los servicios que presta el laboratorio que 

se deben establecer en el plan de servicios se tienen: 

 Características del servicio a prestar. 

 Resultados que se planean alcanzar. 

 Disponibilidad y uso de los recursos de medición y control. 

 Acciones de seguimiento para todas las etapas de la prestación del 

servicio. 

 Utilización de la infraestructura y los entornos empleados en los procesos. 

 Personal responsable de cada proceso, incluyendo su nivel de 

competencia y autoridad. 

 Validación de la capacidad para el cumplimiento de los resultados que se 

han planificado. 

 Acciones para prevenir errores humanos. 

 Procesos de entrega y liberación de resultados. 

3.4.1.8. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

 

Una vez que se han identificado los requisitos para llevar a cabo las actividades 

planteadas por el laboratorio se deben diseñar un procedimiento para la 

evaluación de los proveedores de los recursos necesarios para dichas 

actividades. De entre la información que el laboratorio debe comunicar a los 

proveedores se tiene: 

 Servicios que se van a proporcionar. 

 Métodos y procesos empleados. 

 Liberación de servicios. 



 Competencias necesarias. 

 Requerimientos de los recursos necesarios. 

Es importante tomar en cuenta todos estos aspectos y otros que considere 

necesarios la organización para evaluar el desempeño de los proveedores, 

además a través de una ponderación se procede a elegir el proveedor que tenga 

la mejor calificación. 

3.4.1.9. PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE 

ENSAYO 

 

Actualmente el laboratorio cuenta con formatos para las solicitudes de ensayos 

que se realizan. Sin embargo, es necesaria la creación de un documento donde 

se establezca un procedimiento para realizar la evaluación de dichas solicitudes. 

Dentro de este documento se debe indicar la manera de proceder respecto a la 

información y propiedad suministrada por los clientes, así mismo esto incluye 

acciones de recepción, identificación, verificación y protección para dicha 

información y propiedad.  

Dentro de este documento se establecen los criterios para evaluar la información 

y propiedad entregada por el cliente a fin de determinar la posibilidad de realizar 

las actividades solicitadas.  

3.4.1.10 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

A continuación, se presenta el plan de auditoría interna para el laboratorio de 

metales y arenas para moldes de fundición según la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2018. 



Tabla 32.- Plan de auditoría interna.  
Fuente: (Propia). 

PLAN DE 
AUDITORÍA 

Código: SC-04-14 

Versión: SEGUNDA 

INFORMACION DE AUDITORIA 

OBJETIVO: 
Asegurar y verificar el cumplimiento del sistema de gestión de 
calidad  con respecto a los criterios de la norma ISO 17025:2018 

CRITERIO: ISO 17025:2018 

LUGAR Y 
FECHA: 

FUNDIRECICLAR S.A. Quito 22, 23 y 24 de Enero del 2020 

ALCANCE: Laboratorio de FUNDIRECICLAR S.A. 

DURACION: TRES DIAS 

DIA / 
HORA  

PROCESO  AUDITORES 
NUMERAL  
DE LA 
NORMA 

DURACIO
N 

AUDITADOS 

20/01/20
20 
08:15 

  Todos   10 minutos Todos 

20/01/20
20 
08:30 - 
10:30 

Calidad, 
Auditorias, 
Acciones 
Correctivas, 
Control de 
Documento
s 

Gerónimo 
Rosero 

7.9 Quejas                                                           
7.10 Trabajo 
no conforme                                   
8.1 Opciones                                                     
8.2 
Documentos 
del sistema de 
gestión                       
8.3 Control de 
documentos 
del sistema de 
gestión                                                               
8.4 Control de 
registros                                          
8.5 Acciones 

2 horas Mayra Orbea 



para abordar 
riesgos y 
oportunidades                                 
8.7 Acciones 
Correctivas                                  
8.8 Auditorias 
Internas 

20/01/20
20 
10:30 -
11:00 

Gestión 
Gerencial 

Gerónimo 
Rosero 

4.1 
Imparcialidad                                                   
4.2 
Confidencialid
ad 

30 minutos 
Fernando 
Chavez 

20/01/20
20 
11:00 - 
12:00 

Mantenimie
nto 

Gerónimo 
Rosero 

6.4 
Equipamiento                                                 
6.5 
Trazabilidad 
Metrológica 

1 hora Robert Sango 

20/01/20
20 
14:00-
14:30 

Ventas 
Gerónimo 

Rosero 

7.1 Revisión 
de solicitudes, 
ofertas y 
contratos 

30 minutos 
Giovanni 
Loachamin 

21/01/20
20 
08:30-
11:30 

Ensayos de 
Composició
n Química, 
Validación, 
Compras 

Fernando 
Chavez 

6.3 
Instalaciones 
y condiciones 
ambientales         
7.2 Selección, 
verificación y 
validación de 
Métodos                                                              
7.3 Muestreo                                                      
7.4 
Manipulación 
de los items 
de ensayo o 
calibración                                                           
7.5 Registros 
técnicos                                       
7.6 
Evaluación de 
la 
incertidumbre 
de medición                                                         
7.7 
Aseguramient
o de la validez 
de los 
resultados                                                            
7.8 Informe de 
resultados                                  

3 horas 
Gerónimo 
Rosero 



7.11 Control 
de los datos y 
gestión de la 
información                                        
6.6 Productos 
y servicios 
suministrados 
externamente 

22/01/20
20 
08:30-
09:30 

Talento 
Humano                             
Gestión 
Gerencial 

Gerónimo 
Rosero 

6.1 
Generalidades                                         
6.2 Personal                                                       
5. Requisitos 
relativos a la 
Estructura                 
8.6 Mejora                                                            
8.9 Revisión 
por la 
Dirección 

1 hora 
Diego 
Chavez 

23/01/20
20 

Reunión de 
Cierre 

Todos     Todos 

Equipo auditor Fernando Chávez , Gerónimo Rosero 

Fecha de 
entrega de  
Informe  a la 
Dirección 

27/01/2020 

 

3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO DE 

METALES Y ARENAS PARA MOLDES DE FUNDICIÓN DE LA EMPRESA 

FUNDIRECICLAR S.A. EN BASE A LA NORMA NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015. 

 

Debido a que la empresa FUNDIRECICLAR S.A., cuenta con la certificación de su 

sistema de gestión en la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, se pretende 

aumentar el alcance de esta certificación para que cubra al laboratorio de metales 

y arenas para moldes de fundición. 

El proceso de implementación de un sistema de gestión para el laboratorio se 

divide en 10 etapas que se describen a continuación: 



Etapa 1. Análisis de situación actual. - esta etapa es crucial en la implementación 

del sistema de gestión ya que determina el estado actual del laboratorio respecto 

al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTE INEN ISO/IEC 

9001:2015. A partir de este análisis es posible establecer un punto de partida y 

planificar acciones que direccionen al laboratorio hacia la certificación de su 

sistema de gestión (objetivos de calidad).  

Esta etapa ha sido llevada a cabo por medio del análisis de suficiencia 

documental en donde se ha evaluado al laboratorio respecto al cumplimiento de 

los requisitos establecidos tanto en la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015 e 

ISO/IEC 17025:2018 y además, al cumplimiento de los anexos que son requeridos 

para enviar la solicitud de acreditación. Mediante este análisis, se determinó en 

qué condiciones se encuentra el laboratorio y se ha detectado que las falencias 

mayores se encuentran en el sistema de gestión de calidad.  

Etapa 2. Planificación de calidad. - en esta etapa se desarrolla el plan que 

requiere el laboratorio para poder cumplir con todos los requerimientos necesarios 

para la acreditación y/o designación.  En este plan se debe especificar los 

recursos, las responsabilidades y los procedimientos con los que cuenta el 

laboratorio para ser aplicados en determinado ensayo o actividad. Además, se 

deben enunciar los objetivos que se pretenden alcanzar y el compromiso del 

laboratorio con la calidad del servicio. 

Etapa 3. Desarrollo de documentación. -  toda la documentación dentro del 

laboratorio es muy importante debido a esta cumple la función de evidenciar la 

conformidad con los requerimientos de las normas. En el punto 3.4 ACCIONES 

CORRECTIVAS, se establecen los documentos que son necesarios desarrollar 

para poder cumplir con las no conformidades encontradas, para desarrollar la 

mencionada documentación, se requiere que el personal clave de la empresa 

planifique y realice un cronograma con las actividades necesarias. 

Etapa 4. Capacitación. - en esta etapa se pretende que el recurso humano 

involucrado en el laboratorio cambie de mentalidad con un enfoque en el 

seguimiento de normas y el control de procesos. Se requiere el compromiso de 



todo el personal para lograr un cambio significativo en la manejo del sistema de 

gestión del laboratorio.  

Es muy importante hacer ver al personal las ventajas de contar con un sistema de 

gestión certificado. Además, se debe socializar cual es la política y objetivos de 

calidad del laboratorio, los indicadores, los procedimientos a seguir y todas las 

herramientas disponibles para mejorar los procesos que son llevados a cabo en el 

laboratorio. 

Etapa 5. Implementación. - cuando se han cumplido con todas las etapas 

descritas anteriormente se está en la capacidad de pasar a la implementación del 

sistema de gestión, en esta etapa se pone en marcha todo el sistema que se ha 

desarrollado y el personal incorpora esta herramienta en la realización de sus 

actividades. 

A partir de esta etapa se da comienzo a una nueva estructura en el laboratorio y 

una nueva manera de llevar a cabo los procesos y el control de procesos. 

Etapa 6. Auditoria Interna. - el sistema de gestión debe ser revisado 

constantemente para poder: evaluar la manera en la que está operando, buscar 

fallas para posteriormente corregirlas e identificar oportunidades de mejora que 

favorezcan el desenvolvimiento del sistema de gestión. 

La realización de auditorías internas debe darse de forma periódica para corregir 

todas las posibles no conformidades que se puedan encontrar luego de la 

implementación del sistema de gestión y de esta manera el laboratorio quede 

totalmente preparado para la auditoria externa y posteriormente la certificación del 

sistema de gestión. 

Etapa 7. Acciones Preventivas y/o Correctivas. - en esta etapa se analizan los 

resultados que se han obtenido tras la aplicación de la auditoría interna y las 

revisiones generales que se han realizado en el laboratorio, de este análisis se 

determinan las medidas a tomar frente a las no conformidades y/u observaciones 

encontradas en el sistema de gestión. Es importante que dentro de esta etapa se 

desarrolle un sistema que permita la gestión de las solicitudes de acciones 

correctivas para ayudar a dar seguimiento a estas solicitudes. Además, se debe 



incluir aquí un análisis de identificación de riesgos y oportunidades que apoyen al 

desarrollo del sistema de gestión. 

Etapa 8. Mejora Continua. - dentro de esta etapa se evalúa en qué medida las 

acciones preventivas y/o correctivas (riesgos y oportunidades) han solucionado 

las no conformidades y las observaciones que se han encontrado en etapas 

anteriores. A través de esta metodología, se pueden identificar claramente las 

oportunidades de mejora para poder darles el tratamiento adecuado. Al 

implementar estas oportunidades de mejora, dentro del sistema de gestión, se 

promueve que éste entre en un proceso de mejora continua y que vaya 

detectando con mayor detalle nuevas observaciones, no conformidades y otras 

oportunidades de mejora; todo esto será de gran ayuda para mejorar la calidad de 

los servicios que ofrece el laboratorio. 

Etapa 9. Auditoria Externa. - es recomendable, antes de entrar en esta etapa, 

realizar una pre-auditoria externa para poder evaluar el desempeño del sistema 

de gestión antes de que el organismo certificador lo haga. Posterior a las 

correcciones de las no conformidades u observaciones encontradas en la pre-

auditoria, se programa y se ejecuta la auditoría externa. Una vez finalizada ésta, 

de la misma manera que con la pre-auditoría, se realizan las solicitudes para 

acciones preventivas y correctivas que sean requeridas por los auditores externos 

tras el hallazgo de no conformidades mayores y/o menores. 

Etapa 10. Certificación. - finalmente en esta etapa el organismo certificador 

determina en base a la auditoría externa si el laboratorio puede acreditar su 

sistema de gestión de calidad. En el caso de que la auditoría externa arroje no 

conformidades, el laboratorio tendrá un periodo de tiempo para que pueda trabajar 

y cerrar las no conformidades encontradas. Si el laboratorio no cierra las no 

conformidades en el periodo establecido se rechaza la solicitud de certificación. 

Sin embargo, si el laboratorio logra cerrar las no conformidades si las tuviere, el 

organismo certificador emite la aprobación de la solicitud de acreditación y envía 

un certificado al laboratorio.  

Debido a que la empresa FUNDIRECICLAR S.A. tiene certificación en su sistema 

de gestión de calidad, en la siguiente auditoría externa para la re-certificación se 



puede incluir, en su alcance, al sistema de gestión propio del laboratorio. Con esta 

certificación se evidencia cumplimiento con el requisito 8 de la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2018, lo que es un enorme avance para poder acceder a la 

acreditación y/o designación de todos los ensayos debido a que el sistema de 

gestión es común para todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

La acreditación es un reconocimiento muy importante para la realización de un 

ensayo, ya que evidencia de manera objetiva que el laboratorio cuenta con los 

requisitos técnicos y de gestión necesarios para poder garantizar que existe 

validez en los resultados que se reportan, así como un manejo integro de 

procesos internos. 

La designación evalúa el cumplimiento únicamente de los requisitos técnicos 

útiles para la validación de los resultados de un ensayo, además si el ensayo no 

se acredita en un periodo de dos años se pierde el reconocimiento de 

designación. 

Se ha realizado el registro de todos los equipos empleados en el laboratorio 

incluyendo además un plan de calibración para los mismos, dando así un apoyo 

importante al cumplimiento de los requisitos técnicos para la acreditación y la 

designación de los ensayos. 

Si un laboratorio usa métodos no normalizados, es de carácter obligatorio que se 

validen dichos métodos para poder verificar la fiabilidad de los resultados que se 

reporten. En FUNDIRECICLAR S.A. para la realización de todos los ensayos se 

siguen métodos normalizados precisamente para evitar este proceso de 

validación. 

La verificación de métodos es un arduo proceso necesario para la acreditación y/o 

designación, dentro de la cual se debe probar la exactitud, precisión y veracidad 

de los resultados que son reportados; mediante los ensayos de repetitividad y 

reproducibilidad se evalúa la exactitud y precisión, pero es necesario un ensayo 

interlaboratorio para poder determinar si los resultados son veraces. Esto se 

aplica para cada ensayo que se pretenda acreditar y/o designar. 

El ensayo de composición química por espectrometría, cumple con la mayoría de 

los requisitos técnicos. Sin embargo, se debe mejorar el diseño del análisis de 



R&R (repetitividad y reproducibilidad) mediante el aumento del número de partes 

e intentos para que los resultados sean menores al 10% (actualmente se tiene 

29.13%).  

En cuanto a la parte de gestión por medio del análisis de suficiencia documental, 

se ha podido determinar cuál es la documentación faltante y se ha procedido a su 

respectiva elaboración (por motivos de confidencialidad estos documentos no 

pueden ser mostrados en el presente trabajo). Cabe destacar que dicha 

documentación será de utilidad para todos los ensayos, ya que el sistema de 

gestión del laboratorio es aplicable a cada uno de los ensayos que se realizan en 

el mismo.  

El análisis de R&R para el ensayo de tracción, arrojó resultados (obtenidos en 

 que indican que el ensayo no es repetible y es descartado. 

Sin embargo, todos los resultados obtenidos en el ensayo de tracción son 

conformes a la norma NTE INEN 2499 acorde al material Hierro Dúctil Grado 65-

45-12. 

Para abordar análisis de R&R para ensayos destructivos se debe encontrar la 

manera de obtener ítems de ensayo que sean lo más homogéneos posibles, de 

esta manera se asegura tener más intentos de medición por cada parte de 

ensayo. En el caso específico del ensayo de tracción, se plantea que es posible 

desarrollar un sistema de alimentación que permita el llenado de varios bloques 

 y así gracias a esto, es posible obtener varias probetas 

por cada parte de ensayo y no solo 2 como se lo hizo en el análisis de R&R 

desarrollado en el presente documento.  

El ensayo interlaboratorio de espectrometría por emisión óptica por chispa tiene 

resultados satisfactorios (error menor al 5%) y por medio de este se evidencia que 

los resultados que se emiten en el laboratorio de FUNDIRECICLAR son veraces. 

El análisis de suficiencia documental reveló que se tiene un 41,5% de 

cumplimiento del sistema de gestión bajo la norma NTE INEN ISO/IEC 9001:2015, 

un 72.5% de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 y en 

forma global se tiene un 71,7% de cumplimiento de la documentación que se debe 



anexar con la solicitud de acreditación para el ensayo de composición química por 

espectrometría. 

Tras realizar las acciones correctivas, detectadas por medio del análisis de 

suficiencia documental, se ha podido implementar el sistema de gestión en el 

laboratorio de metales y arenas para moldes de fundición. 

El presente trabajo ha permitido conocer la situación actual del laboratorio 

respecto al cumplimiento de los requisitos técnicos y de gestión, permitiendo así 

establecer las oportunidades de mejora que se tienen con el objeto de preparar la 

documentación requerida para poder enviar la solicitud de acreditación y, además, 

se ha dado inicio a la implementación un sistema de gestión para el laboratorio de 

ensayos de metales y arenas de la empresa FUNDIRECICLAR S.A. 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda inscribir al laboratorio en el Programa de Pruebas de Competencia 

por la ASTM para poder evaluar los resultados obtenidos en el ensayo de 

composición química por espectrometría y así dar cumplimiento a los requisitos de 

aseguramiento de la validez de los resultados. 

Es importante realizar una auditoría externa por parte de un organismo exterior a 

FUNDIRECICLAR S.A. para determinar el nivel de conformidad que tiene el 

laboratorio en relación tanto con la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 como 

con la NTE INEN ISO/IEC 9001:2015. 

Se debería realizar una revisión por la dirección al laboratorio de manera integral, 

una vez que se hayan resuelto las no conformidades encontradas en el presente 

trabajo. 
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ANEXO 1 

Certificado del patrón SCRM 670/19 
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