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MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE 

LABORATORIO. 

 

1 Resumen 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar el trabajo realizado por 

Hugo José Monterroza Arrieta durante el desarrollo de la práctica 

empresarial, en el Laboratorio Electromecánico Qtest desde el mes de Julio 

hasta el mes de diciembre del año 2019. Gracias a la gestión desarrollada y 

al trabajo en equipo, se formalizó un gran avance en el sistema de gestión 

del laboratorio. 

 

Las actividades fueron desarrolladas en el municipio de envigado, km 17 vía 

las palmas. Las actividades consistían principalmente en apoyar el 

mantenimiento del sistema de gestión. 

Las actividades desarrolladas en el laboratorio se dividieron en: 1) 

inicialmente se procedió a una inducción en el laboratorio, en la cual se 

realizó el reconociendo las instalaciones, del equipo de trabajo, el manual 

de convivencia y los riesgos corporativos; 2) Luego, se hace el acercamiento 

y estudio del sistema de gestión implementado en el laboratorio, que incluye 

la norma NTC-ISO/IEC 17025; 3) Después de conocer el sistema de gestión, se 

realizó una validación e inspección de los equipos del laboratorio, en esta 

etapa se acompañó al grupo de calidad en la preparación y desarrollo en la 

auditoría por parte de ONAC; 4) por último, se trabajó en las matrices de 

equipamiento de los ensayos para la realización de estos. 

 

Las diversas actividades realizadas en el laboratorio de ensayo y calibración 

fueron propicias para aprender y ejercer el trabajo ingenieril que se 

desarrolla en el laboratorio. Entre los aspectos primordiales de la experiencia 

de la práctica se tienen el comprender, analizar y observar los procesos que 

se realizan para cada ensayo, como también en los procesos de calibración, 

lo anterior con el objeto de realizar las pruebas y los análisis de la forma más 

adecuado para garantizar el cumpliendo la normatividad vigente. 

 

2 Introducción 
 

En Colombia se han venido presentando una incursión en gran medida a los 
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laboratorios acreditados de ensayos, esto porque se ha presentado una alta 

demanda de objetos que son sacados al mercado y tienen que ser 

probados para saber si son seguros para las personas, y que cumplan con los 

estándares nacionales e internacionales. Para tener un laboratorio 

competitivo y de buena trazabilidad metrológica, es necesario contar con 

un sistema de gestión de la calidad, ya que, si se tiene un excelente sistema 

de gestión (SG) es posible mejorar en este caso la realización de ensayos de 

laboratorio, así mismo la calibración de equipos.  

 

Para un buen funcionamiento de la economía mundial, se debe garantizar al 

consumidor que aquello que se ha obtenido es funcional y de calidad, para 

ello todos los productos deben pasar por una serie de pruebas estipuladas en 

normas y reglamentos técnicos tanto nacionales como internacionales. En 

busca de mejorar las necesidades del laboratorio en el ámbito de la calidad, 

se hace necesario tener un marco normativo y regulatorio que indique como 

se debe hacer una buena gestión de la calidad, con el fin de realizar 

pruebas de manera eficiente y con el mejor uso de los recursos que se 

tienen.  

 

La implementación del sistema de gestión de la calidad para los laboratorios 

de ensayo y calibración se rige por la norma ISO 17025, esta proporciona los 

requisitos necesarios que deben cumplir estos laboratorios, facilitando la 

armonización de criterios de calidad, para garantizar la competencia 

técnica y la confiabilidad de los en los ensayos y resultados analíticos.  Con el 

apoyo al mantenimiento del sistema de gestión se busca poder darle mucho 

más soporte y más fuerza al sistema de gestión del laboratorio, con el 

objetivo de realizar mejoras en la prestación de los servicios, ensayos de 

laboratorio más exactos; como también, mejoras en la parte del laboratorio 

de calibración con análisis sobre la exactitud, precisión y clase de los 

instrumentos. Todo esto enfocado a que, para poder realizar buenos ensayos 

de laboratorio, se debe tener un buen sistema de respaldo detrás de todo 

que indique la buena prestación de los servicios de calibración. 

 

En este informe de práctica se deja evidencia de los conceptos metrológicos 

y requisitos y criterios tomados de la norma ISO/IEC 17025 con el fin de 

garantizar un buen sistema de gestión de la calidad para el laboratorio 

Qtest. 

 

3 Objetivos.  
 

3.1 Objetivo general:  

Verificar el sistema de gestión de calidad para la realización del 

mantenimiento a las matrices de equipos y las relacionadas a los ensayos 

eléctricos, para ejecución de estos.  
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3.2 Objetivos específicos: 

 

 Ejecutar labores correspondientes al sistema de calidad para la 

verificación y conocimiento del sistema de gestión. 

 Verificar los equipos utilizados en el laboratorio de ensayo para 

garantizar la confiabilidad del sistema de aseguramiento metrológico. 

 

 Participar en la elaboración y actualización de la matriz de 

equipamiento, los cuales son utilizadas para la posterior realización de 

ensayos. 

 

 Validación de las matrices con área de calidad; esto impacta en la 

posterior evaluación del organismo nacional de acreditación 

colombiana (ONAC) para el seguimiento anual de la acreditación. 

 

 Ejecutar ensayos eléctricos, verificado desde la dirección técnica y la 

coordinación de calidad.   

 

4 Marco Teórico 

Se presentan los requisitos establecidos en la norma ISO 17025 relacionados 

con la gestión y mantenimiento del sistema de calidad del laboratorio, es 

importante definir en qué cosiste un laboratorio de ensayos y definir los 

requisitos generales que se deben cumplir en el mismo. 

4.1 Laboratorios de ensayo y calibración 

 

Los laboratorios de ensayos y calibración son aquellos que se encargar de 

controlar y ejecutar una determinada medición, con el fin de rectificar, 

cambiar o mantener, la consecución de unos objetivos previamente 

establecidos antes de realizar cualquier medición [1]. 

Un laboratorio de ensayos es aquel que determina las características, físicas 

o químicas, del producto en análisis, bajo un procedimiento o una norma 

determinados [2]. Un laboratorio de calibración es un lugar en el cual se 

aseguran de que los instrumentos, equipos de medición o patrones de 

medida sean veraces. En el proceso de calibración se comparan valores y 

medidas de incertidumbre que arroja el ítem en calibración, esto con el fin 

de comparar con los estándares de medición dados por la Oficina 

Internacional de Pesas y Medida (BIPM) [2].  

En cualquier lugar del mundo es necesario que los laboratorios de ensayos y 

calibración cuenten con un certificado de acreditación que muestre que, si 

son competentes para cumplir con su misión, en Colombia el ente 
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encargado de dar la acreditación para estos ensayos o calibraciones es el 

Organismo Nacional de Acreditación Colombiano (ONAC), el cual da su 

acreditación a estos laboratorios bajo la norma ISO/IEC 17025. La 

acreditación de los laboratorios de ensayos evalúa y declara la 

competencia de los organismos que realizan ensayos físicos, químicos, 

biológicos, entre otros, sobre una amplia variedad de ítems a ensayar, para 

llevar a cabo de manera confiable, consistente e imparcial dicha actividad, 

en procura de fortalecer el reconocimiento del ejercicio de estos organismos 

y la aceptación de resultados emitidos por éstos, tanto a nivel nacional 

como en el exterior [3]. 

La NTC-ISO/IEC 17025 es una norma titulada “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” [4], rige los 

laboratorios de ensayos y calibraciones a nivel mundial, el laboratorio Qtest 

cuenta con la acreditación en el área de ensayos en gran parte de su 

portafolio de servicios. El numeral 6 de la norma específica, “El laboratorio 

debe tener disponible personal, instalaciones, equipos, sistema y servicio de 

soporte necesarios para gestionar y realizar sus actividades” [4].  

Esta norma tiene diferentes requisitos generales, en los cuales se encuentran 

los siguientes. 

 

4.2 Requisitos generales para laboratorios 

 

A. Imparcialidad. En la norma se puede encontrar en uno de sus 

numerales relacionados con la imparcialidad, ya que es una actividad 

de mucho cuidado por la competencia comercial. El laboratorio debe 

llevar acabo las actividades de una manera imparcial, sin permitir 

presiones comerciales, financieras u otras que puedan comprometer la 

ética de este [4]. Es una obligación del laboratorio identificar los riesgos 

a su imparcialidad de forma continua, teniendo en cuenta el análisis 

de los riesgos que surgen sus actividades o de sus relaciones, por 

ejemplo, una relación que pone en peligro la imparcialidad puede 

estar basada en la propiedad gobernanza, gestión, personal, recursos 

compartidos, marketing o incluso el pago de comisiones sobre ventas 

u otro incentivo. 
 

B. Confidencialidad. Es muy importante y delicado puesto que se pone 

en riesgo el buen nombre de una empresa, el laboratorio está en 

obligación y debe ser responsable de la confidencialidad del cliente, 

esto se puede dar por medio de contratos legalmente ejecutables y 

acordados de buena manera entre ambas partes. Según [4] el 

laboratorio debe informar al cliente, con un tiempo de antelación, 

acerca de la información que se pretende poner al alcance del 

público, es decir, se puede dar información del cliente siempre y 

cuando se tenga el permiso. 
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Otros requisitos generales con respecto a los recursos son los del personal, 

condiciones ambientales y equipamiento como se muestra a continuación. 

 

C. Competencias Personales. Es de vital importancia que el personal del 

laboratorio (interno o externo) que pueda influir en las actividades del 

laboratorio deba actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de 

acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio [4]. Además, todo el 

personal del laboratorio de ensayos tiene que ser competente y ser 

responsable en las actividades que se le asignan, esto con el fin de 

evaluar la importancia de las desviaciones. La competencia del 

personal es evaluada con talleres o despues de una capacitación 

previa si es un conocimiento que adquirió nuevo. 

 

D. Condiciones ambientales. Es sabido por los expertos y/o conocedores 

de los ensayos de laboratorio que las condiciones ambientales del 

lugar pueden afectar la medición de muchas variables, por esto y con 

el fin de no afectar la validez de los resultados, el laboratorio tiene que 

contar con unas instalaciones adecuadas para prestar su servicio. Ya 

se mencionó anteriormente que el laboratorio cuenta con una altitud 

sobre el nivel del mar de 2500 m, además se puede tener una 

temperatura promedio de 18 °C y una humedad relativa de 65 %HR en 

promedio [4]. 

 

E. Equipamiento. Una de las partes más importante en el laboratorio es el 

equipamiento, acá no solo se habla de los equipos de medición, sino 

también de cualquier software, patrón de medición, materiales de 

referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos 

auxiliares, todo el equipamiento con el objetivo de un correcto 

desempeño en las actividades del laboratorio [4]. Es importante 

aclarar que existe un procedimiento para la manipulación, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipo; para 

así prevenir deterioro o mal uso de los equipos. 

 

F. Trazabilidad metrológica. Trazabilidad metrológica es la propiedad de 

un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse 

con una referencia mediante una cada ininterrumpida de 

calibraciones [3]. Para la validez de los resultados hay que tener en 

cuenta la trazabilidad metrológica, esto se logra a través de una 

cadena ininterrumpida (como se mencionó en la definición) y 

documentada de calibraciones de los equipos, cada una contribuye a 

la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia 

apropiada.  

 

G. Verificación y validación del método. Antes que nada, hay que 

aclarar que según [5], el termino método se puede considerar como 

sinónimo del termino procedimiento de medición. En la verificación del 



 

 

 

9 

 

método se debe revisar que el laboratorio pueda llevar a cabo 

apropiadamente todos los métodos antes de utilizarlos, teniendo la 

confianza que se puede lograr el desempeño requerido. Cabe resaltar 

que se deben tener registros de la verificación. Para la validación es 

necesario que el laboratorio revise los métodos no normalizados, los 

métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados 

utilizados fuera de su alcance previsto con modificados de otra forma. 

Existen técnicas que se utiliza para la validación del método puede ser 

una de las siguientes o una combinación de ellas: 

a. La calibración evaluación del sesgo y precisión utilizando 

patrones de referencia o materiales de referencia. 

b. Una evaluación sistemática de los factores que influyen en el 

resultado. 

c. La robustez del método de ensayo a través de la variación de 

parámetros controlados. 

d. La comparación del resultado obtenido con otro método 

validado. 

e. Las comparaciones Inter laboratorio. 

H. Incertidumbres de mediciones. En el caso de las incertidumbres de las 

mediciones, es necesario que el laboratorio identifique las 

contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la 

incertidumbre de medición, se debe tener en cuenta todas las 

contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del 

muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. En [6] Se 

puede encontrar varios métodos para evaluar la incertidumbre al 

momento de medir. 

 

I. Aseguramiento de la validez de los resultados. Para asegurar la validez 

de los resultados el laboratorio cuenta con un procedimiento para 

hacer seguimiento de la validez de los resultados. los datos resultantes 

son registrados de manera que las tendencias sean detectables 

cuando sea posible, se aplica técnicas estadísticas para la revisión de 

los resultados. En la última parte de este informe se observará un 

método estadístico para la validez de los resultados. 

 

J. Matriz de equipamiento. La matriz de equipamiento es aquella que 

cuenta con todo lo necesario para la realización del ensayo, es decir, 

es una matriz que le facilita el trabajo al ingeniero puesto que contiene 

todo el equipamiento (todos los instrumentos de medición software, 

patrones de medición, material de referencia, reactivos, consumibles o 

aparatos auxiliares que se requieran para la actividad) que puede 

utilizar para ese ensayo y los requisitos que pide el método a 

desarrollar. Entre estas especificaciones se pueden encontrar las 
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especificaciones del método, equipos de medida a utilizar y equipos 

auxiliares que se necesitan para el ensayo.  

 

K. Especificaciones del método. Las especificaciones del método son 

aquellas que están descritas en la norma, es cada detalle acerca de 

tolerancia de la medición, exactitud del equipo a utilizar, condiciones 

ambientales que debe tener la muestra de laboratorio, si es necesario 

un acondicionamiento previo antes del ensayo. Son especificaciones 

que se le dan al personal encargado de los ensayos para un correcto 

proceder.  

 

L. Intervalos de calibración. Según [7] la calibración es una operación 

que bajo condiciones 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 permita obtener un resultado de medidas a partir de una 

indicación. A partir de esta se define si es posible realizar la medida de 

cierta magnitud con la calibración del equipo, que indica desde que 

puntos o intervalos puede realizar la medición. 

 

M. Incertidumbres. Las incertidumbres de medida es aquel parámetro no 

negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la información que se utiliza. es importante 

aclarar qué incertidumbre de medida incluye componentes 

procedentes de efectos sistemáticos, como lo son las componentes 

asociadas a correcciones y a valores asignados a patrones. Es de vital 

importancia tener en cuenta las incertidumbres de medida para los 

ensayos, ya que se puede ver afectado el resultado por diferentes 

fuentes de incertidumbre. Y está definida como un parámetro no 

negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la información que se utiliza [5]. el parámetro 

puede ser, por ejemplo, una desviación típica, en cuyo caso se 

denomina incertidumbre típica de medida (un múltiplo de ella), o una 

semi amplitud con una probabilidad de cobertura determinada. 

 

N. Errores máximos permisibles. El error máximo permisible es el valor 

extremo del error de una medida, con respecto a un valor de 

referencia conocido, permito por especificaciones o 

reglamentaciones para una medición, instrumento o sistema de 

medida dado. Para saber el error máximo permisible de los 

instrumentos basta con tener el valor de referencia dado por la norma 

y compararlo con la exactitud que da el fabricante. 

 

Además de los requisitos generales para asegurar la competencia de los 

laboratorios de ensayos y calibraciones, existen otros conceptos utilizados al 



 

 

 

11 

 

momento de realizar la verificación y validación de los resultados. En este 

caso se habla de un modelo estadístico para el análisis de los resultados 

llamado estudio de Repetibilidad usando la precisión intermedia.  

Para realizar un buen análisis estadístico hay que aclarar varios conceptos 

como lo son: 

 

A. Repetibilidad. Es definida según [7] como la precisión de medida bajo 

un conjunto de condiciones de Repetibilidad. Las condiciones de 

repetibilidad según [8] son aquellas que pueden cambiar, como lo son: 

 El mismo procedimiento de medición. 

 El mismo observador. 

 El mismo instrumento de medición. 

 El mismo lugar. 

 Repetición dentro de un período corto 

 

B. Reproducibilidad. Precisión medida bajo un conjunto de condiciones 

de reproducibilidad, se simboliza con la letra R [4]. Las condiciones de 

reproducibilidad según [8] son aquellas que pueden cambiar, como lo 

son: 

 El principio de medición. 

 El método de medición. 

 El observador. 

 El instrumento de medición. 

 El patrón de referencia. 

 El lugar. 

 Las condiciones de uso. 

 El tiempo. 

 

 

Luego de hacer claridad con estos conceptos ya es posible definir la 

precisión intermedia.  

 

4.3 Estudio de precisión intermedia (Sr). 

 

La precisión es el grado de concordancia entre los resultados de pruebas 

independientes obtenidos según condiciones especificadas. Como su 

nombre lo implica, la precisión intermedia está determinada en condiciones 

intermedias entre condiciones de repetibilidad y reproducibilidad, qué 

representan las dos condiciones extremas para determinar la precisión de un 

método de prueba. Es necesario definir qué son las condiciones de 

repetibilidad y reproducibilidad. Las condiciones de repetibilidad estipulan 

que los resultados de prueba se obtienen con el mismo método aplicado a 

diferentes objetos de prueba en el mismo laboratorio por el mismo operador 

con el mismo aparato en poco tiempo.  
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Las condiciones de reproducibilidad estipula que se aplique el mismo 

método a idénticos objeto de prueba en diferentes laboratorios, lo que 

necesariamente implica que sean diferentes los operadores, en los equipos y 

que haya diferencia entre otros factores como el entorno del laboratorio, las 

políticas de gestión y control de la calidad e incluso quedan interpretaciones 

divergentes del procedimiento del método de prueba en sí. 

Es recomendable calcular la precisión intermedia con un programa de 

muestra de control, en el cual se introducen repetidas veces en el laboratorio 

muestras de un material homogéneo y estable como muestras rutinarias para 

analizar, que son asignadas a la combinación habitual de operadores y 

equipos en el laboratorio con regularidad durante un periodo más largo [8]. 

Los datos que se obtengan darán un cálculo realista de la desviación 

estándar de la precisión intermedia del método de prueba para laboratorio. 

El criterio de aceptación para este análisis de datos será cuando el límite de 

la repetibilidad sea de la siguiente forma. 

 

 

         (1) 

 

Donde K es una constante dada para verificar la reproducibilidad de una 

cantidad de datos igual a 30. Para complementar el estudio de precisión 

intermedia, se tendrán en cuenta conceptos adicionales para el análisis 

estadístico, uno de ellos es el análisis de normalidad que se realizará por el 

método de Anderson-Darling, que se define en [10] como un miembro del 

grupo de estadísticas de bondad de ajuste, ya que se basan en una 

comparación de la función de distribución empírica de una muestra dada 

con la distribución teórica a analizar. Basándose en una de las pruebas 

planteadas en [10] para la distribución normal de datos y su posterior análisis. 

En la tabla 2 de [10] se puede encontrar la tabla de las variaciones del valor 

de Anderson – Darling para la distribución normal. 

Otro concepto a utilizar para el análisis de datos es usar una herramienta 

llamada carta de control estadístico de datos individuales o gráficas de 

control de Shewhart ya que uno de los principales parámetros a verificar en 

la validación de un método analítico es la exactitud de los resultados de 

dicho método. Por lo tanto, utilizando el control de Shewhart se puede 

realizar una comparación de los datos tomados y una referencia se puede 

verificar la estabilidad de los resultados. El fundamento de los gráficos de 

control se basa en la asunción de la normalidad de los resultados de 

medida, cuando se lleva a cabo un proceso de forma sistemática y se dirá 

que el método analítico está bajo control si los resultados obtenidos con este 

método siguen las características de una distribución normal [10].  

Para verificar el sesgo de los datos se plantea el uso de la hipótesis nula y 

alternativa que, según [12], Las hipótesis nula y alternativa son dos 

enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Una prueba 
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de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede 

rechazar la hipótesis nula. Hipótesis nula (H0): La hipótesis nula indica que un 

parámetro de población (tal como la media, la desviación estándar, etc.) es 

igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial 

que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. Hipótesis 

alternativa (H1): La hipótesis alternativa indica que un parámetro de 

población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de 

la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es 

cierto o espera probar que es cierto. 

 
 

5 Metodología 
 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados se procede con el uso de una 

metodología que consiste en el acompañamiento de los expertos en cada 

proceso y una dedicación constante a la lectura de normatividad que 

tenga relación con el sistema de gestión, con los términos metrológicos y con 

la realización y/o acompañamiento de ensayos de laboratorio.  

Se realizó una primera tarea que consistió en el conocimiento del sistema de 

gestión, unos conocimientos generales sobre la norma NTC-ISO/IEC 17025, 

con esto se realizó el aprendizaje de los conceptos y requisitos generales de 

la norma. Una segunda actividad fue una validación y reconocimiento de los 

equipos con los que cuenta el laboratorio de ensayos, identificando si hacían 

parte del control de equipos llevado por el laboratorio, verificando si 

cumplían con una fecha de calibración y el estado de estos. Una tercera 

tarea fue el diligenciamiento y validación de la matriz de equipamiento, 

donde el objetico de esta actividad era corroborar que se cumplieran con 

las especificaciones del método, intervalos de calibración de los equipos, 

errores máximos permisibles por el método y los requisitos pedidos por el 

método para su correcta ejecución. 

 

En la tabla 1 se plasman las actividades (de manera más general) 

ejecutadas en los 6 meses de práctica empresarial, basándose en ella, es 

decir, dependiendo de cada actividad se relacionan conceptos y procesos 

del laboratorio de ensayos. 

 

Tabla 1. Descripción de las actividades ejecutadas. 

Ítem genérico  Descripción genérica  

1 Conocimiento del sistema de gestión 

2 Matriz de equipamiento  

3 Testificación de ensayos 

4 Modelo estadístico para análisis de resultados 
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5.1 Conocimiento del sistema de gestión. 

Es de vital importancia en la primera actividad mostrada en la tabla 1 

conocer los conceptos asociados al sistema de gestión de un laboratorio de 

ensayos acreditado bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025, ya que es la base que 

se tiene en el laboratorio para realizar ensayos, manteniendo la calidad y el 

buen servicio al cliente. Los conceptos mencionados en el marco teórico 

tienen que estar muy claros por todo el personal del laboratorio implicado en 

la realización de ensayos. Se sabe que un sistema de gestión es una 

herramienta que te permitirá optimizar recursos, reducir costos y mejorar la 

productividad en la empresa. Este instrumento de gestión reportará datos en 

tiempo real que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la 

aparición de gastos innecesarios. Los sistemas de gestión están basados en 

normas internacionales que permiten controlar distintas facetas en una 

empresa, como la calidad de su producto o servicio, los impactos 

ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y salud de los trabajadores, 

la responsabilidad social o la innovación [10]. Para poder realizar esta 

actividad es necesario la revisión bibliográfica de la NTC-ISO/IEC 17025, se 

estudia con el objetivo de aprender, manejar y tener claros los concetos 

relacionados al sistema de gestión que debe cumplir un laboratorio de 

ensayos y calibraciones, luego de esto se realiza una prueba de 

conocimientos para dar soporte de lo aprendido. 

 

5.2 Matriz de equipamiento. 

 

Después del conocimiento del sistema de gestión se procede a realizar o 

verificar la matriz de equipamiento, que fue una actividad realizada dentro 

de todos los meses de la práctica y va de la mano con los conceptos del 

marco teórico, para poder realizar esta tarea es de gran importancia realizar 

una revisión bibliográfica de la norma con la cual se realiza el ensayo, es 

decir, para cada ensayo que es realizado en el laboratorio se cuenta con 

una matriz de equipamiento. Los pasos para realizar y/o verificar una matriz 

de equipamiento son los siguientes: 

 

1. Lectura de la norma y numeral correspondientes al ensayo al cual 

corresponde la matriz. 

2. Identificación de datos importantes para la realización del método 

como lo son la temperatura ambiente y humedad relativa con sus 

respectivas tolerancias (si las tiene). 

3. Acondicionamientos previos que pueda tener la muestra antes de 

realizar el ensayo. 

4. Insumos requeridos para la realización del acondicionamiento previo o 

para la realización del método. 
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5. Intervalo de medida al cual deben estar cumpliendo los equipos a 

utilizar. 

 

Después de extraer estos datos de las normas fue posible la realización de las 

testificaciones de los ensayos de laboratorio, teniendo como enfoque los 

ensayos realizados a alta tensión a productos como calzado dieléctrico y 

aisladores en resina.  

 

5.3 Testificaciones de los ensayos. 

En esta parte se mostrará como es la testificación de un ensayo de 

laboratorio, donde se entiende por testificación, el acompañamiento en el 

montaje, verificación del método a utilizar y toma de datos para los 

resultados del ensayo.  

 

a) En este numeral se procede a testificar ensayos eléctricos de 

laboratorio, enfocados en ensayos que tiene que ver con el tema de 

alta tensión. Luego de verificar los conceptos del marco teórico, es 

posible mostrar que el laboratorio cumple con los requisitos para 

realizar este tipo de ensayos.  

Uno de los ensayos testificados fue el de absorción de agua aplicado 

a aisladores en resina, en [11] nos muestra las especificaciones y 

requisitos que debe tener el método con el cual el laboratorio se 

encuentra acreditado (NTC 2685 numeral 3.10).  

 

Generalidades de la norma 

 

En [11] se enuncian varios conceptos generales para el entendimiento 

de esta, uno de estos conceptos y de vital importancia para el ensayo 

que es el del flameo, según [11] se define como la descarga disruptiva 

externa del aislador y sobre su superficie, conectando las partes que 

normalmente tiene la tensión de operación entre ellas. Es importante 

aclarar que para la NTC 2685 flameo también se considera la 

descarga disruptiva por salto de chispa a través del aire adyacente al 

aislador. 

 

Requisitos generales para ensayos eléctricos 

 

También es importante revisar las condiciones generales que indica la 

norma, puesto que se encuentra información de un 

acondicionamiento o una corrección que se le tiene que hacer a la 

muestra. Uno de los requisitos que tiene [11] es que los ensayos 

realizados a frecuencia industrial tendrá una tensión alterna con una 

frecuencia en el rango de 15 Hz a 100 Hz. Además, se deben realizar 

correcciones por condiciones ambientales, ya que la norma fue 

realizada para condiciones normales o estándares que son: tener una 
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temperatura inicial de 20 °C, una presión de 101.3 kPa y una humedad 

absoluta de 11 gr/m3.  

 

Procedimiento del ensayo: Después de limpiar los aisladores tipo poste 

se sumergirá a una profundidad no inferior a 0,1 m en un baño de 

agua destilada, durante 24 h a la temperatura normal de 20 °C. Luego 

se retirará del agua destilada y se dejará secar al aire libre durante 3 h, 

en el laboratorio del ensayo. Se someterá el aisladores tipo poste, con 

sus electrodos instalados, a una tensión a frecuencia industrial igual al 

80 % de la tensión de flameo en seco antes de la inmersión. Cabe 

aclarar que antes del proceso de absorción de agua, es necesario 

realizar aplicarle el 100% de la tensión del flameo, es decir, encontrar la 

tensión a la cual se presenta flameo antes de sumergirlo en el agua. 

 

Criterio de aceptación: El aislador tipo poste no deberá presentar 

flameo, ni perforación, ni aumento de temperatura superficial superior 

a 5K, en las medidas tomadas al final del ensayo. 

En [10] es claro que este tipo de ensayos solo aplica para aisladores 

tipo poste fabricados con materiales orgánicos, o más conocidos 

como aisladores en resina. Como parte del entrenamiento de la 

práctica es necesario conocer que está compuesta la muestra a la 

cual se le va a realizar el ensayo, por esta razón se procede a describir 

generalmente una muestra a la que se le puede realizar este ensayo. 

 

Descripción de la muestra: 1 aislador en resina tipo poste, marca: 

“Qtest”, Ref: 203912, dimensiones: 30 cm de largo y 5 cm de diámetro. 

 

b) Otro de los ensayos testificado fue el de choque eléctrico en calzado 

de protección. Este ensayo está acreditado bajo la norma ASTM F 2412 

de 2018 con el numeral 9. Es especificado para calzado y es en 

general saber si el calzado puede resistir un valor determinado de 

tensión. 

Al ser [12] una norma internacional cuenta con muchas más 

especificaciones del ensayo dentro del numeral acreditado, a 

continuación, se menciona cual es el contenido del método. 

 

Resumen del método: El calzado se coloca sobre un electrodo externo 

de plataforma metálica de malla; un segundo electrodo está 

incrustado en una capa de pequeñas esferas metálicas que empacan 

el interior del calzado. Se aplica voltaje al calzado en la plataforma 

externa durante un tiempo específico. La resistencia de CA se 

determina midiendo el flujo de corriente a través del calzado. 

En [12] se especifican como debe ser el aparato para realizar el 

ensayo y que especificaciones debe tener y hace mucho énfasis en el 

cuidado que se debe tener con la alta tensión. Las especificaciones 

de los equipos a utilizar y de los equipos auxiliares son las siguientes. 
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Advertencia: se debe tener mucho cuidado al operar este aparato de 

prueba. El contacto humano con cualquier parte del circuito podría 

ser letal. Solo operadores calificados entrenados en pruebas de alto 

voltaje deben usar este aparato. Se sugiere que el equipo se opere 

mientras está encerrado en un gabinete con protecciones de bloqueo 

en la puerta.  

Un transformador de 0,5 kVA (500 VA) que tiene un sistema de 

medición con un valor de impedancia que no excede los 280.000 

ohmios. La plataforma externa del electrodo, lo suficientemente 

grande y capaz de soportar el largo y ancho completo del calzado y 

los electrodos interiores, consiste en una placa de acero perforada o 

malla metálica que se monta en un marco con tensión moderada que 

se observa en la Figura 1. El electrodo interno consta de un material 

conductor (por ejemplo, cadena de metal, alambre, varilla) y esferas 

metálicas conductoras que tienen un diámetro de 3 a 5 mm (0,12 a 

0,20 pulg.) Colocado dentro del calzado a una profundidad de no 

menos de 30 mm (1,18 pulg.). Debido a que las esferas metálicas 

conductoras se degradan con el uso y manejo repetido, lo más 

probable es que se oxiden o se ensucien y se deben reemplazar con 

esferas metálicas conductoras nuevas según la inspección visual según 

sea necesario. Para realizar las mediciones es necesario un voltímetro 

usado en conjunto con un transformador de potencial del instrumento 

calibrado, medidor de amperios de CA, o un medidor de voltios y 

derivación no inductiva equivalente. 

 

 
Figura 1. Plataforma de prueba eléctrica de calzado típica [7].  

 

Procedimiento del muestreo: Seleccione aleatoriamente tres muestras 

de prueba de medio par, que incluyen calzado izquierdo y derecho, 

de cada categoría de producto de calzado fabricado sin usar. Si el 

calzado se fabrica con una plantilla removible (plantilla), la prueba se 

realizará con la plantilla en su lugar. Las muestras de calzado para 

hombres deben ser del tamaño 9. Las muestras de calzado para 

mujeres deben ser del tamaño 8. Las muestras deben acondicionarse 

en una atmósfera controlada durante 24 h y las pruebas se realizarán 

en condiciones estándar de 22 ° C (± 2 ° C) y 50 % HR (±5%). 

 

Montaje de muestras: Coloque calzado que contenga conductores 

esferas metálicas en la plataforma de malla del electrodo externo, 



 

 

 

18 

 

luego inserte el electrodo interno en las esferas metálicas conductoras. 

Teniendo como circuito el mostrado en la Figura 2. 

 
Figura 2. Circuito del ensayo [14]. 

Procedimiento: Mantenga el electrodo interno al potencial de tierra. 

Aplique el voltaje de prueba al electrodo externo a un nivel bajo 

(cerca de 0 V). Eleve el voltaje a una velocidad de 1 kV/s a 18 kV (raíz 

de valor cuadrático medio) a 60 Hz y mantenga este voltaje durante 1 

minuto. Si ocurre una falla (rms) mientras se eleva el voltaje antes de 

alcanzar 18 kV, repita la prueba para verificar la validez de la falla. 

Mida el voltaje usando un voltímetro junto con un transformador de 

potencial de instrumento calibrado conectado directamente a través 

del circuito de alto voltaje. Mida la corriente con un amperímetro de 

CA o una derivación no inductiva equivalente 

Es posible observar que después de una testificación y apoyado en los 

ensayos a botas y a aisladores en resina tipo poste, ensayos que son 

realizados con instrumentos de alta tensión, el circuito equivalente es 

prácticamente el mismo. En la Figura 3 se observa un circuito 

equivalente montado en ATP-EMTP para hacer una breve 

representación del montaje hecho en el laboratorio. 
 

 
Figura 3. Modelo en ATP del Circuito del ensayo 

Se tiene una fuente de tensión AC conectada a la red (120 V), 

además, se usa un transformador elevador que hace que la tensión a 

la entrada de la resistencia sea como máximo 120 kV. La resistencia 

simula la impedancia del cable o la conexión hasta el objeto de 

prueba. Y, por último, la capacitancia simula el objeto de prueba. 

Es importante aclarar que el circuito equivalente tanto para botas y 

aisladores es básicamente el mismo. Las diferencias se encuentran en 

la variable a medir como lo indican las especificaciones del método, 

como se mencionó anteriormente para botas es necesario medir la 

corriente de fuga que hay en la bota al aplicarle 18 kV durante un 

minuto y como valor agregado al cliente se le muestra a cuanta 

tensión se presenta flameo. Para aisladores es necesario medir a 

cuanta tensión se presenta flameo y después sumergirlo en agua, esto 
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con el fin de verificar si al momento de instalarlos en la intemperie van 

a funcionar correctamente. 

5.4 Modelo estadístico para análisis de resultados 

Para el modelo estadístico es necesario contar como primer paso con los 

datos obtenidos para los ensayos realizados, esto con el objetivo si cumplen 

con los conceptos descritos anteriormente. Para el estudio de precisión 

intermedia se necesitan tener una cantidad suficiente de datos que muestre 

el comportamiento lineal de los mismos, pueden ser como mínimo 60 datos, 

ya que, el formato utilizado necesita realizar una aproximación lineal entre los 

datos. Para el análisis de normalidad basta con tener una cantidad de datos 

de 30 para saber si cumplen con el criterio de normalidad antes 

mencionado. Para saber si cumple con el criterio de hipótesis nula solo es 

necesario tomar una cantidad de 10 datos de los antes normalizado y mirar si 

cumple con los criterios pedidos. Y por último para el análisis de repetibilidad 

se toman dos datos cercanos entre ellos y debe cumplir con la ecuación (1) 

 

 

6 Resultados y análisis 
 

Para mostrar los resultados de los objetivos propuestos se realizaron varias 

actividades como fue mencionado en el capítulo de la metodología, en el 

tema del conocimiento del sistema de gestión fue posible lograr este objetivo 

con el estudio de la norma que rige los laboratorios de ensayos y 

calibraciones como se muestra en [4]; para corroborar que se tuvo un buen 

aprendizaje de la norma y de los conceptos que se manejan es esta, se 

realizó un taller evaluativo con el fin de revisar si los conceptos y la norma en 

particular estaban claras, por motivos de confidencialidad del laboratorio no 

se puede divulgar o mostrar estos talleres evaluativos. 

 

Para verificar los equipos utilizados en los ensayos, se verificó por las 

instalaciones que todos los equipos estuvieran dentro de la lista de 

equipamiento se encontraran en buen estado y con su fecha de calibración 

actualizada y sticker de control de equipos.  

 

Para las matrices de equipos o matrices de equipamiento para ensayos de 

laboratorio se realizó la corrección de las matrices existentes y la elaboración 

de unas matrices de equipos nuevas, en la tabla 2 se puede observar una 

matriz de equipamiento desarrollada para el ensayo de choque eléctrico en 

calzado de protección. El fin de esta matriz de confirmación de equipos es 

que el ingeniero responsable del ensayo tenga un documento de apoyo 

para reafirmar el conocimiento que se tiene sobre el ensayo, además de 
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tener la información de todos los equipos con los que cuenta en laboratorio 

de ensayos para la realización de estos. 

 

Tabla 2. Matriz de confirmación de equipos para el ensayo de choque 

eléctrico en calzado de protección. 

Ensayo, producto o sustancia a 

ensayar y documento normativo. 

Resistencia dieléctrica o resistencia al 

choque eléctrico, calzado de 

protección, ASTM 2412 de 2018 

numeral 9 

Acondicionamientos previos  Acondicionamiento y realización del 

ensayo a 21,1 °C y 50 % de humedad 

relativa 

Intervalos o requisitos de medida por 

norma 

Acondicionamiento y realización del 

ensayo en cámara a 21,1 °C y 50 % 

de humedad relativa; Transformador 

de alta tensión de 0,5 kVA que tenga 

sistema de medición con una 

impedancia que no exceda 250 kΩ y 

permita entregar hasta 18 kV; 

Voltímetro y amperímetro para medir 

tensión hasta 18 kV a 60 Hz y hasta 

1,0 mA exigidos por la norma; 

Medición de la profundidad de las 

esferas metálicas al interior del 

calzado, el cual no debe ser inferior 

a 30 mm; Tiempo de aplicación de la 

tensión de 1 minuto y aumento de la 

tensión a una rata de 1 kV/s 

Equipos utilizados Termohigrómetro digital con sensor 

externo, cámara de humedad y 

temperatura, cámara climática 

walkin (por si la humedad y 

temperatura del laboratorio no 

cumplen las condiciones de la 

norma) 

Accesorios adicionales Soporte para el calzado y Esferas 

metálicas (balines) con diámetro 

entre 3 mm y 5 mm 

 

Es importante aclarar que toda la información para las matrices de 

equipamiento son sacadas de la norma específica para cada ensayo, en el 

caso particular de la matriz mostrada en la tabla 2 la información fue sacada 

de [14]. Además, por temas de confidencialidad no se puede suministrar 
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información adicional de los equipos de medición utilizados por el laboratorio 

para este ensayo.  

 

Después de desarrollar o corregir las matrices de confirmación de equipos se 

continuó con la revisión de estas por parte del área de calidad, ya que en 

esta área son los encargados de gestionar y comprar cualquier equipo o 

insumo que sea necesario para la realización del ensayo. 

 

Luego de verificar las matrices de confirmación se pudo continuar con la 

testificación de ensayos donde se puede mostrar como resultados algunas 

mediciones realizadas al calzado de protección en el ensayo de choque 

eléctrico. En la tabla 3 se evidencian algunos de estos resultados, teniendo 

en cuenta que son de diferentes muestras y diferentes reportes de ensayo.  

 

Tabla 3. Resultados de la tensión de flameo para el ensayo de choque 

eléctrico en calzado de protección. 

Número de muestra del 

calzado de protección 

Tensión de flameo (kV) 

1 42,5 

2 57,5 

3 28,8 

4 39,6 

5 44,2 

6 60,3 

7 33,0 

 

Con estos resultados es posible observar que la tensión a la cual el calzado 

presenta flameo es muy variable, depende mucho del fabricante del 

calzado y que materiales se usaron en la fabricación de este; también 

puede afectar si el calzado presenta una bota mucho más larga o si la suela 

es más gruesa. 

 

 

Para el análisis estadístico se tuvieron que realizar varias testificaciones de los 

ensayos, puesto que se realiza un mejor análisis con una cantidad 

considerable de datos (como mínimo 30 datos). A continuación, se muestra 

en la figura 4 un análisis de estabilidad, partiendo del concepto de la carta 

de control de Shewhart mencionada en [11]. 
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Figura 4. Modelo en ATP del Circuito del ensayo 

 

Se puede observar en la figura 4 que los 30 datos se encuentras dispersos y 

no son los mismo, además bajo el criterio de la carta de Shewhart los datos 

se encuentran dentro de los límites calculados y por la tanto los datos son 

estables. 

 

Finalmente, en la tabla 4 se presenta un resumen de todas las actividades 

realizadas, ya que, anteriormente se hizo una descripción específica de 

algunas de las actividades realizadas durante el tiempo de la práctica. 

 

Tabla 4. Actividades realizadas durante la práctica en Qtest. 

Actividad realizada  

Conocimiento de gestión Se realizó la lectura y aprendizaje de 

la norma NTC 17025. 

Verificación de los equipos utilizados Se realizó una identificación de 350 

equipos de laboratorio. 

Matriz de equipamiento Se realizaron las verificaciones de 70 

matrices de confirmación para los 

ensayos del laboratorio. 

Testificación de ensayos Se realizó el aprendizaje teórico y 

practico de 2 métodos de ensayo 

mencionados anteriormente. 

 

 

7 Conclusiones 
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El sistema de gestión de la calidad se puede encontrar en diferentes 

empresas de cualquier tipo de actividad económica, puesto que hace un 

control y una mejora de la calidad de los procesos, en el laboratorio 

electromecánico Qtest es de vital importancia el buen manejo de la gestión 

de la calidad, ya que por esta parte del laboratorio pasan todos los procesos 

realizados, tanto calibraciones como ensayos. Además, desde el área de 

calidad es posible encontrar que existe una carencia como país de 

laboratorios para atender la demanda y las necesidades de la industria 

nacional en lo referente a ensayos y servicios de metrología. La mayoría de 

los laboratorios son básicos en cuanto a pruebas y no existe una 

especialidad en temas definidos para el desarrollo de productos. Esto 

conlleva a un rezago en competitividad creando un desequilibrio entre los 

productos importados y los que se pueden exportar al mundo.  

 

Las matrices de confirmación de equipos se hace un requisito indispensable 

para el laboratorio de ensayos y calibraciones, puesto que es información 

sacada de la norma correspondiente al ensayo a realizar y al producto a 

ensayar, lo que le da al ingeniero una herramienta de apoyo muy poderosa 

a la hora de realizar el ensayo.  

 

Es posible observar que después de una testificación y un apoyo en los 

ensayos a botas y a aisladores en resina tipo poste, ensayos que son 

realizados con instrumentos de alta tensión, el circuito equivalente es 

prácticamente el mismo. Se tiene una fuente de tensión AC conectada a la 

red (120 V), además, se usa un transformador elevador que hace que la 

tensión a la entrada de la resistencia sea como máximo 120 kV. La resistencia 

simula la impedancia del cable o la conexión hasta el objeto de prueba. Y, 

por último, la capacitancia simula el objeto de prueba. 

 

Es muy relevante luego de la realización de ensayos hacer un análisis 

estadístico de los datos tomados para poder saber si el método está 

cumpliendo ciertas condiciones como lo son la reproducibilidad y la 

repetibilidad, además muestra como los datos son estables durante los 

ensayos y es posible analizar si son datos que cumplen normalidad. 
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