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RESUMEN 

 

 

La presente sustentación está basada en poder realizar la implementación de un 

laboratorio de instrumentación, el cual debe ser un lugar o espacio adecuado, que cuente 

con todos los recursos necesarios para realizar las pruebas de calibración y contraste, de 

los equipos de instrumentación que se instalaran en obra, con resultados satisfactorios.   

Este trabajo está basado en la norma ISO/IEC 17025, la cual surgió como una guía 

genérica de referencia para aquellos laboratorios que realizan actividades de calibración 

y contraste, y que pretenden demostrar: 

 Que operan un sistema de gestión de la calidad eficaz y en mejora continua 

El laboratorio implementa un sistema de gestión de la calidad que le permite administrar 

y utilizar la documentación del laboratorio, tanto de gestión como técnica. 

 Que son técnicamente competentes 

Se demuestra competencia técnica del personal, instalaciones y condiciones ambientales 

adecuadas, métodos validados, equipo y patrones. 

 Que son capaces de producir resultados de verificación o calibración confiables 

Se implementan programas de aseguramiento de la calidad de sus resultados, a fin de 

generar resultados técnicamente válidos. 

Además, se definirá la metodología que asegure la correcta verificación y contraste de 

los equipos de control e instrumentos de medición que serán instalados en el presente 

proyecto, controlando los factores que puedan afectar la salud y seguridad del personal 

involucrado, así como los riesgos que puedan afectar al medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

 

The report is based on the implementation of the laboratory instrumentation, which is 

should be adequate space or place, that has all the resources necessary to perform 

calibration tests and contrast, the instrumentation equipment with satisfactory results. 

This work is based on ISO/IEC 17025, which emerged as a general reference guide for 

those laboratories that perform calibration and testing activities, and seek to demonstrate: 

 That a system of effective quality management and continuous improvement in 

operating 

The laboratory implements a system of quality management that allows you to manage 

and use the documentation of the lab, both managerial and technical. 

 They are technically competent 

Proven technical competence of staff, facilities and appropriate environmental 

conditions, validated methods, equipment and patterns is shown  

 You are able to produce reliable test results or calibration 

Programs of quality assurance of the results are implemented in order to generate 

technically valid results. 

Besides the methodology to ensure proper verification and contrast control equipment 

and measuring instruments to be installed in this project, monitoring the factors that may 

affect the health and safety of the personnel and risks that may affect be defined 

environment.  
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CAPÍTULO I: CURRICULUM VITAE 

 

 

1.1 Datos Personales 

Nombre :  PERCY JULIO FLORES PAMO 

Fecha de Nacimiento :  19 de Febrero de 1977 

Estado Civil :  Soltero 

Domicilio :  Urb. Villa Del Mar M-14 - ILO 

DNI :  04748611 

Licencia de Conducir :  Q04748611 

Teléfono :  987845861 - 958000352 - 053484129 

Correo Electrónico : percyfloresilo@hotmail.com 

 

1.2 Estudios Realizados 

1998 – 2003  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Bachiller de la Especialidad de Ingeniería Electrónica 

1983 – 1993  
COLEGIO “DANIEL BECERRA OCAMPO” - ILO 

Educación Secundaria. 

1987 – 1988  
COLEGIO “DANIEL BECERRA OCAMPO” - ILO 

Educación Primaria. 

 

1.3 Cursos De Especialización  

 Inspecciones de Seguridad – Modulo I, ABS Consulting – Bambas Projects 

(Apurímac, Perú) 17 de octubre del 2014 

 Investigación y Reporte de Incidentes – Modulo I, ABS Consulting – Bambas 

Projects (Apurímac, Perú) 17 de octubre del 2014 

 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles, ABS Consulting – 

Bambas Projects (Apurímac, Perú) / 16 de octubre del 2014 
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 Inducción y Orientación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería 

DS N° 055-2010-EM, ISEM Instituto de Seguridad Minera (Cajamarca, Perú) / 

Del 8 al 9 de agosto del 2013. 

 Legislación en Seguridad Minera, ISEM Instituto de Seguridad Minera 

(Cajamarca, Perú) / 7 de agosto del 2013. 

 Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos – IPERC, ISEM 

Instituto de Seguridad Minera (Cajamarca, Perú) / 6 de agosto del 2013. 

 Inspecciones de Seguridad, ISEM Instituto de Seguridad Minera (Cajamarca, 

Perú) / 5 de agosto del 2013. 

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional Basada en las Normas Nacionales, 

ISEM Instituto de Seguridad Minera (Cajamarca, Perú) / 3 de agosto del 2013. 

 Costos y Presupuestos S-10 - INFO UNSA (ILO, Perú), del 13 al 20 de agosto del 

2011.  

 AUTOCAD Avanzado - INFO UNSA (ILO, Perú), del 7 al 28 de agosto 2010. 

 AUTOCAD Intermedio - INFO UNSA (ILO, Perú), del 12 de junio al 3 de Julio 

2010. 

 AUTOCAD Básico - INFO UNSA (ILO, Perú), del 17 de abril al 15 de mayo del 

2010. 

 Arq. Quantum Y Programación Software CONCEPT 2.6 - FACOGEM 

INDUSTRIAL S.R.L, del 25 al 27 de abril del 2007.  

 Seguridad Contra Incendios y Manejo De Extintores – SEINSUR, del 14 de abril 

del 2007.  

 Capacitación De Controlador Lógico Programable PLC – ALLEN BRADLEY - 

Universidad José Carlos Mariátegui, del 26 de enero al 17 de febrero del 2007.  

 LABVIEW Programación Grafica - Sociedad INDUCONTROL S.A.C., del 16 al 

18 de Setiembre del 2005.  

 

1.4 Congresos Y Seminarios 

 Seminario Nacional de Automatización e Instrumentación Virtual - Colegio De 

Ingenieros Del Perú – Sede Arequipa, del 13 al 15 de mayo del 2004.  

 V Congreso CISAISI - Universidad Nacional De San Agustín, del 07 al 12 de 

octubre del 2001.  
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 Primer Congreso Internacional De Ingeniería De Telecomunicaciones - 

Universidad Nacional De San Agustín, del 14 al 16 de julio del 2000.  

 Seminario de Telemedicina, Telefonía Móvil y Calidad de Energía Eléctrica – 

Universidad Nacional De San Agustín, del 05 Al 07 De julio Del 2000. 

 

1.5 Experiencia Laboral 

HAUG S.A. 07-2015 – 07-2016 

Cargo: Ing. Supervisor de Instrumentación 

Proyecto: Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas La Quinua – MYSRL 

Funciones: 

 Evalué las condiciones del área e identifiqué los peligros en la zona de trabajo. 

 Realicé el control técnico, control de seguridad. 

 Coordiné que se realicen todas las inspecciones de calidad y participe en la 

difusión y cumplimiento de los procedimientos vigentes para el proyecto. 

 Implementé el Laboratorio de Instrumentación, donde se realizan las pruebas 

de calibración, verificación y contraste, de los equipos de instrumentación y 

control dentro del alcance del proyecto. 

 Supervisé el montaje de equipos de instrumentación y control (Válvulas 

Neumáticas, Transmisores de Presión, Temperatura, Flujo, Nivel, etc.) para el 

proyecto.  

 

HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C. 09-2014 – 05-2015 

Cargo: Ing. Supervisor de Obra de Electricidad e Instrumentación 

Proyecto: Elaboración De La Ingeniería Complementaria Para La Construcción De 

Los Once (11) Componentes Del Truck Shop Y Construcción De Cinco 

(05) Componentes Del Truck Shop Para El Proyecto – Las Bambas. 

Funciones: 

 Supervisé y coordino el montaje de material eléctrico como bandejas y cableado 

de baja tensión, en el Taller de Camiones, Sala de Compresoras, Lavado de 

Camiones y Taller de Lubricantes. 

 Supervisé el montaje de soportes para bandejas, botoneras, tubería conduit y 

tableros, dentro del alcance del proyecto. 

 Implementé el Laboratorio de Instrumentación, donde se realizan las pruebas 

de calibración, verificación y contraste, de los equipos de instrumentación y 

control dentro del alcance del proyecto. 

 Supervisé el montaje de equipos de electricidad (motores, botoneras, 

luminarias, etc), instrumentación y control (Válvulas Neumáticas, Transmisores 

de Presión, Temperatura, Flujo, Nivel, etc.) para el proyecto.  

 Supervisé el tendido de cable de electricidad, instrumentación, control, 

alimentación y Fibra Óptica, necesarios para el proyecto.  
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 Supervisé el conexionado eléctrico y de instrumentación de todos los equipos 

eléctricos, de instrumentación y control. 

 Realicé la revisión de ingeniería e implementación de mejoras aplicadas en los 

planos de ingeniería de HLC (Planos Red-Line). 

 

HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C. 05-2014 – 08-2014 

Cargo: Ing. Supervisor de Pre-Comisionado de Instrumentación 

Proyecto:  Nuevos Talleres de Mantenimiento de Mina – Southern Perú. 

Funciones: 

 Elaboré el Plan de Gestión de Pre-Comisionado, el cual se aplicó con la 

aprobación de las Supervisión Cad Project Perú y el Cliente SPCC. 

 Generé los procedimientos necesarios para el aseguramiento del control del Pre-

Comisionado, de las disciplinas de Electricidad e Instrumentación.  

 Realicé actividades de Líder de Pre-Comisionado y Comisionado, en el 

Proyecto de Nuevos Talleres de Mantenimiento de Mina, como relevo en la 

etapa de Pre-Comisionado y apoyo al Comisionado. 

 

HEAP LEACHING CONSULTING S.A.C. 08-2013 – 05-2014 

Cargo: Ing. Supervisor de Obras de Electricidad e Instrumentación 

Proyecto:  - Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Acidas, Efluentes 

Y Clarificadores – Minera La Zanja S.R.L. 

- Construcción De La Planta De Procesos Merrill Crowe 600m3h – 

Minera La Zanja S.R.L. 

Funciones: 

 Supervisé y coordiné el montaje de material eléctrico como bandejas y cableado 

de baja tensión. 

 Supervisé el montaje de las 3 Salas Eléctricas, para las plantas de tratamiento 

de Aguas Acidas, Efluentes y Merrill Crowe. 

 Supervisé el conexionado eléctrico de los motores, filtros prensa. 

 Supervisé el montaje de soportes para bandejas, botoneras, tubería conduit y 

tableros, dentro del alcance del proyecto. 

 Implementé el Laboratorio de Instrumentación, donde se realizó las pruebas de 

Calibración, Verificación y Contraste, de los equipos de instrumentación y 

control para ambos proyectos. 

 Supervisé el montaje de equipos de instrumentación y control (Válvulas 

Neumáticas, Transmisores de Presión, Temperatura, Flujo, Nivel, etc.) para el 

proyecto.  

 Supervisé el montaje del Gabinetes de RIO, para la concentración de señales de 

instrumentación y control, las cuales se integran al Sistema de Control. 

 Supervisé el tendido de cable de instrumentación, control, alimentación y Fibra 

Óptica, necesarios para el proyecto.  

 Supervisé el conexionado eléctrico y de instrumentación de todos los equipos 

de instrumentación y control, sistema de control distribuido y gabinetes RIO. 
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 Realicé la revisión de ingeniería e implementación de mejoras aplicadas en los 

planos de ingeniería de HLC (Planos Red-Line). 

 

HAUG S.A. 11-2012 – 07-2013 

Cargo: Ingeniero Supervisor de Instrumentación 

Proyecto:  Planta CIC y Tratamiento de Agua, en Lagunas Norte – Minera Barrick 

Funciones: 

 Implementé el Laboratorio de Instrumentación, donde se han llevado a cabo las 

pruebas de Calibración, Verificación y Contraste, de los equipos de 

instrumentación y control para el proyecto. 

 Supervisé el montaje de 370 equipos de instrumentación y control (Válvulas 

Neumáticas, Transmisores de Presión, Temperatura, Flujo, Nivel, etc.) para el 

proyecto.  

 Supervisé el montaje del Gabinete de RIO denominado Marshalling para la 

concentración de señales de instrumentación y control, las cuales se integran al 

Sistema de Control Distribuido (DCS) Delta V. 

 Supervisé el tendido de 24Km de cable de instrumentación, control, 

alimentación y Fibra Óptica, necesarios para el proyecto.  

 Supervisé el conexionado eléctrico y de instrumentación de todos los equipos 

de instrumentación y control, sistema de control distribuido y gabinete RIO 

Marshalling. 

 Supervisé las pruebas de Pre-comisionado y Comisionado de la Planta CIC. 

 Apoyé en la supervisión del montaje Transformadores de Media Tensión, Salas 

Eléctricas y motores para el proyecto. 

 Realicé la revisión de ingeniería e implementación de mejoras aplicadas en los 

planos de ingeniería de FLUOR y FLSmitdh (Planos Red-Line) 

 

HAUG S.A. 11-2011 – 11-2012 

Cargo: Ingeniero Inspector de Control de Calidad de Instrumentación 

Proyecto:  Expansión de ANTAMINA Puerto Punta Lobitos Huarmey 

Funciones: 

 Implementé el Laboratorio de Instrumentación, donde se han llevado a cabo las 

pruebas de Calibración, Verificación y Contraste, de los equipos de 

instrumentación y control para el proyecto. 

 Validé y llevé a cabo el control de calidad de los equipos de instrumentación y 

control, que han de ser montados e instalados en el proyecto, asegurando 

resultados confiables. 

 Realicé pruebas de control de calidad según métodos de verificación y 

frecuencia, establecidos para los diferentes equipos e instrumentos. 

 Generé registros y protocolos el sistema la data obtenida en los 

controles de calidad para el establecimiento de especificaciones técnicas de los 

instrumentos y equipos a instalar. 

 Realicé la implementación del Laboratorio de Instrumentación donde se están 

realizando la calibración y verificación de los equipos de instrumentación. 
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ONPE – Oficina Nacional De Procesos Electorales 01-2011 – 07-2011 

Cargo: Asistente De Computo – ODPE Lima Sur - Villa María Del Triunfo 

Proyecto:  Elecciones Generales 2011 

Funciones: 

 Implementé el Centro de Computo de la ODPE Lima Sur de Villa María Del 

Triunfo. 

 Llevé a cabo la supervisión del ingreso de Padrones de electorales a sistema de 

cómputo de ONPE. 

 

A&M INDUSTRIAL S.R.L. 01-2008 – 12-2010 

Cargo: Ingeniero de Proyectos y Servicios 

Funciones: 

 Implementé y administré la red de datos Windows Server 2003 y de Telefonía, 

en la empresa A&M Industrial S.R.L. 

 Implementé la Estación Remota MODBUS RTU, red de control industrial con 

conectividad MODBUS/TCP que enlaza las Bombas de Agua de Alimentación 

(Sea Water Intake) al DCS ABB- Bailey, aproximadamente 1 Km de FO, en la 

Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 Desarrollé e implementé la instalación de los registros de Aire Terciario en los 

niveles B y C, del Caldero de CTILO2 – ENERSUR, incluía instalaciones 

neumáticas, montaje de Transmisores de Posición, tendido de cable de 

instrumentación y control; y conexión en el DCS Symphony de ABB. 

 Coordiné y supervisé la programación, verificación y montaje de los 

Transmisores de Flujo, Temperatura, Presión, Conductividad, Nivel, etc. que se 

instalaron en el nuevo Dump Condenser de CTILO1 – ENERSUR, realizado 

por la empresa El Portillo S.R.L., incluía programación y verificación de los 

Transmisores de Flujo, Temperatura, Presión, Conductividad. También se 

ejecutó la verificación y calibración de las válvulas de Control y ON-OFF, así 

como la conexión de terminales y montaje de Terminal Box de FO. 

 Dirigí y supervisé la implementación del Nuevo Sistema de Control de 

Sopladores de los Calderos 1 y 2, de la Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 Realicé la Verificación y Calibración de los Transmisores de Flujo por Presión 

Diferencial Marca ROSEMOUNT, en la Planta de Oxigeno PRAXAIR – Pisco. 

 Supervisé el Mantenimiento, Verificación y Calibración de Manómetros (80) y 

Termómetros (30) del Caldero Nº 4 y la Turbina Nº 3, de la Termoeléctrica 

CTILO1 – ENERSUR. 

 Supervisé el montaje de tubería conduit y el tendido de cable de instrumentación 

desde el Tanque Flushing hasta la caseta de Transferencia, en la estación RIO 

Bailey en SOUTHERN PERÚ. 

 Desarrollé la lógica e implemente el PLC y Panel View en la Centrifuga Alfa 

Laval de la Planta de Aceite de la Pesquera AUSTRAL. 

 Desarrollé la lógica e implemente el PLC en la Centrifuga Alfa Laval de la 

Planta de Aceite de la Pesquera COPEINCA. 
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 Coordiné y realicé la venta de materiales neumáticos y de instrumentación para 

los proyectos del sistema de filtros de agua potable y de extracción de impurezas 

en procesos de refinación para la empresa SOUTHERN PERÚ. 

 

EMPRESA DE SERVICIOS VILLANUEVA S.R.L. 07-2006 – 08-2007 

Cargo: Ingeniero de Instrumentación y Control/ Dpto. Mantenimiento Eléctrico 

CTILO1 – ENERSUR 

Funciones: 

 Desarrollé la Lógica que se implementó en el nuevo Sistema de Control de 

Sopladores de los Calderos 1 y 2, de la Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 Supervisé e implementé la red de instrumentación y control industrial con 

conectividad MODBUS/TCP, desde el PLC Quamtum de Telemecanique de la 

Planta Desmineralizadora 3 hasta la Sala de Control de la Termoeléctrica 

CTILO1 – ENERSUR. 

 Ejecuté el reemplazo e instalación del nuevo medidor de agua potable, que sirve 

para la venta de agua de ENERSUR a SOUTHERN PERÚ. 

 Realicé la implementación del sistema de medición de flujo de aire normalizado 

de aire de instrumentación, ejecutado para la verificación de aire entregado por 

ENERSUR a SOUTHERN PERÚ. 

 Realicé la evaluación e implementación de Lógica en el SLC-500 Allen Bradley 

para mejora de las Centrifugas de Petróleo Alfa Laval en la Termoeléctrica 

CTILO1 – ENERSUR. 

 Gestioné y ejecuté el reemplazo del Panel de medición de pureza de Hidrógeno 

de la Turbina de Vapor 4, de la Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR 

 Investigué y desarrollé el proyecto de reemplazo de Transmisores de Flujo de 

Agua de Alimentación y de Vapor para los Calderos 1, 2, 3 y 4 de la 

Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 Investigué y desarrollé el proyecto de Transmisores de Nivel Redundantes para 

los Calderos 1, 2, 3 y 4 de la Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 Gestioné la compra de repuestos, para equipos críticos para los diferentes 

sistemas y subsistemas de la Termoeléctrica CTILO1 – ENERSUR. 

 

EMPRESA DE SERVICIOS VILLANUEVA S.R.L. 07-2006 – 08-2007 

Cargo: Ingeniero de Instrumentación y Control/ Dpto. Mantenimiento Eléctrico 

CTILO1 – ENERSUR 

 

EMPRESA DE SERVICIOS VILLANUEVA S.R.L. 11-2005 – 04-2006 

Cargo: Ingeniero de Instrumentación y Control/ Dpto. Mantenimiento Eléctrico 

CTILO2 – ENERSUR 

 

SUEZ ENERGY PERU S.A. 03-2005 – 10-2005 

Cargo: Practicante de Electricidad de Mantenimiento Centrales Termoeléctricas 
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CAPÍTULO II: LA EMPRESA 

 

 

2.1 Descripción Del Centro De Trabajo 

Con sesenta y seis años de experiencia, HAUG es una empresa que se ha consolidado 

como líder en construcción metálica, montajes e instalaciones en el Perú y en el 

extranjero, con una importante presencia en diversos países de la región. 

HAUG fue fundada en 1949 por el ingeniero danés Svend HAUG, un pionero en 

la fabricación y montaje de tanques de almacenamiento para hidrocarburos. Desde sus 

inicios la entonces factoría metálica HAUG participaría de importantes proyectos en 

distintos lugares de la geografía peruana. 

Con el correr de los años HAUG amplió sus servicios y productos, diversificando 

sus operaciones, siempre en el rubro de la industria metalmecánica. 

Hoy HAUG realiza ingeniería de diseño, básica y de detalle, fabricación y 

montaje de tanques de almacenamiento y de procesos, estructuras y fabricaciones 

metalmecánicas de todo tipo, así como calderería, abarcando una amplia gama de 

servicios relativos a la ingeniería, construcción y montaje. 

A través de sus diversos servicios y proyectos, HAUG es una compañía líder que 

acompaña el crecimiento económico del Perú y la región, ejecutando importantes obras 

de ingeniería, construcción y montaje. 

 

2.1.1 Ubicación 

HAUG cuenta con una planta ubicada en el distrito de Lurín, con dirección Parcela 10368 

Ex Fundo Santa Rosa, altura del Km 33.8 de la antigua Panamericana Sur y tiene un área 

de 93000m2. 
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Figura 1: Planta Lurín 

 

2.1.2 Certificaciones 

HAUG fue la primera empresa peruana del sector en obtener la certificación de calidad 

ISO-9001 para todos sus servicios, la misma que fue renovada el año 2008. 

Cuenta con las certificaciones del sistema de gestión ambiental ISO 140011, de 

sistemas de salud y seguridad OHSAS 180012, la certificación de calidad del American 

Petroleum Institute –API, y del American Society of Mechanical Engineers - ASME. 

Además del Sello de calidad “Hecho en Perú” y la “Marca Perú” 

 

2.2 Visión 

Ser empresa líder en Ingeniería, Construcción y Montaje, con crecimiento en el Perú y 

presencia en el extranjero, basado en exigentes criterios de calidad e innovación, 

garantizando a sus clientes un servicio de excelencia. 

 

2.3 Misión 

Prestar servicios de su especialidad con los más altos niveles de calidad, seguridad, 

cumplimiento y rentabilidad, para la plena satisfacción de sus clientes y el cumplimiento 

de su responsabilidad social y empresarial. 

                                                 
1 Estándar internacional ISO 14001 que es de carácter voluntario y permite a las organizaciones obtener la 

certificación para sus sistemas de gestión ambiental 
2 OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional) se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo 
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2.4 Organización Del Centro Laboral 

 

Figura 2: Organigrama 
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2.5 Funciones Del Puesto De Trabajo 

 Organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en campo, de 

acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones técnicas aplicables.  

 Organizar, coordinar y supervisar directamente las operaciones en el laboratorio 

de según los planos y especificaciones técnicas aplicables.  

 

2.6 Trabajos Realizados 

 Evalué las condiciones del área e identifiqué los peligros en la zona de trabajo. 

 Realice el control técnico, control de seguridad. 

 Coordine que se realicen todas las inspecciones de calidad y participe en la 

difusión y cumplimiento de los procedimientos vigentes para el proyecto. 

 Implemente el Laboratorio de Instrumentación, donde se realizan las pruebas de 

calibración, verificación y contraste, de los equipos de instrumentación y control 

dentro del alcance del proyecto. 

 Supervise el montaje de equipos de instrumentación y control (Válvulas 

Neumáticas, Transmisores de Presión, Temperatura, Flujo, Nivel, etc.) para el 

proyecto.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Generalidades  

3.1.1 Temperatura ambiente 

Los termómetros son instrumentos que miden la temperatura que miden la temperatura 

del ambiente en que están inmersos, cuando el termómetro se coloca en el ambiente y es 

ventilado de forma adecuada y protegido de la radiación solar directa. 

 

3.1.2 Contraste de instrumentos 

Contrastar es comparar un instrumento desconocido con otro conocido y perfectamente 

calibrado (patrón) para poder conocer los errores del primero.  

La ejecución de esta operación es solamente para comparación, ya que el 

instrumento a ser verificado no es manipulado. 

Se debe contrastar periódicamente todos los instrumentos de medida para saber 

el error con que se trabaja (mide), si el error esta fuera de los límites permitidos según 

vendor3 o normativas y además el instrumento trae puntos de ajuste, se procederá a 

corregirlos, realizando su calibración. 

 

3.1.3 Verificación del Instrumento 

Consiste en revisar, inspeccionar, comparar o realizar cualquier otra función análoga, que 

establezca y documente que los elementos, procesos, servicios o documentos están 

conformes con los requisitos especificados.  

 

3.1.4 Calibración del Instrumento 

Ajuste de los parámetros configurados en el instrumento hasta obtener lecturas de 

acuerdo a las precisiones requeridas. Generalmente un instrumento de medición 

                                                 
3 También conocido como proveedor, es una persona o empresa que vende bienes o servicios. 
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electrónico cuenta con un ajuste de “Cero”, el cual es el mínimo valor medido por el 

instrumento y el “Span” es cuál es la diferencia entre el máximo y mínimo valor del 

rango. En el caso de un instrumento mecánico tiene ajustes de Cero, Span y Angularidad. 

 

3.1.5 Campo de medida o rango 

Espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de 

los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento, 

viene expresado estableciendo los dos valores extremos. 

 

3.1.6 Alcance o Span 

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del 

instrumento. 

 

3.1.7 Configuración de un instrumento 

Entrada de parámetros en la memoria de un instrumento de acuerdo a las hojas de datos 

y especificaciones de ingeniería. La configuración de un Instrumento se lleva a cabo por 

un equipo de configuración portátil (Hand Held) o el teclado del instrumento. Debe ser 

considerado que este paso es solamente para equipos electrónicos que tiene memoria de 

almacenamiento. 

 

3.1.8 Exactitud 

Es la cualidad de instrumento de medida por la que tiene a dar lecturas próximas al valor 

de la magnitud medida. 

 

3.1.9 Inspección 

Consiste en la evaluación visual del estado de los instrumentos en el momento de la 

recepción de equipos en el área de trabajo durante la ejecución del proyecto. 
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3.1.10 Calculo de Error 

El error es calculado por la siguiente fórmula: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑃𝐴𝑁
100% 

El error permitido va de acuerdo con el Hoja de Datos del fabricante del equipo, 

el cual debe estar dentro del rango que indica en dicho manual, por ejemplo, para el caso 

de una compuerta: si el transmisor indica 25% y físicamente en la compuerta indica 

24.9%, en este caso el error seria -0.1%, para este caso el Hoja de Datos del fabricante 

tiene una precisión de 0.3%, entonces el error encontrado para el instrumento es permitido 

y se da por aprobado la verificación o calibración. 

 

3.1.11 TAG 

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean 

normas muy variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran variedad de 

normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica la necesidad 

universal de una normalización en este campo.  

Varias sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido, y entre ellas se 

encuentran, como más importantes, la ISA (Instrument Society of America) de la 

Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos y la DIN alemana, cuyas normas tienen por 

objeto establecer sistemas de designación (código y símbolos) de aplicación a las 

industrias químicas, petroquímicas, aire acondicionado, etc. 

Hay que señalar al lector que estas normas no son de uso obligatorio, sino que 

constituyen una recomendación a seguir en la identificación de los instrumentos en la 

industria. 

 

3.1.12 Patrones de referencia o primario 

Los patrones de referencia deben ser calibrados por un organismo reconocido. Los 

instrumentos patrones de referencia deben ser utilizados solo para la calibración de los 

patrones de trabajo. 
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3.1.13 Patrones de trabajo o secundario 

Se podrán utilizar patrones de trabajo siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

comparación y/o calibración y estos a su vez sean aceptados por la supervisión. 

 

3.1.14 Linealidad de medición 

En la prueba de Instrumentos analógicas se realizará una tabla de tabulación de tal forma 

que se pueda calcular el error y observar la linealidad de medición del instrumento, tal 

como se muestra en la Figura 3: Recta lineal para la verificación de los instrumentos. 

 

Figura 3: Recta lineal para la verificación de los instrumentos 

 

3.1.15 Muestreo 

Los resultados del muestreo deben ser siempre razonables y estar basado en métodos 

estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores que 

deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de contrastación y 

calibración. Los datos que se obtengan del muestreo deben ser incluidos en los 

documentos correspondientes para que puedan ser comunicadas al personal concerniente. 

 

3.1.16 Manómetros 

Es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes 

cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión 

de líquidos o de gases 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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3.2 Transmisores 

Son instrumentos que captan la variable de proceso a través del elemento primario y la 

transmiten a distancia en forma de señal neumática, electrónica, digital, óptica, hidráulica 

o por radio. 

La señal neumática es de 3 a 15psi (libras por pulgada cuadrada) (equivale a 

0,206-1,033bar o 0,21-1,05kg/cm2) adoptada en Estados Unidos y los países de habla 

inglesa, o 0,2-1bar (20-100kPa) empleada en los países que utilizan el sistema métrico 

decimal. La señal electrónica normalizada es de 4 a 20mA de corriente continua, si bien 

se utilizan de 1 a 5mA VDC, de 10 a 50mA VDC y de 0 a 20mA VDC. 

La señal digital consiste una serie de impulsos en forma de bits. Cada bit consiste 

en dos signos, el 0 y el 1 (código binario), y representa el paso (1) o no (0) de una señal 

a través de un conductor. Si la señal digital que maneja el microprocesador del transmisor 

es de 32 bits entonces puede enviar 32 señales binarias (0 y 1) simultáneamente. 

La señal hidráulica se utiliza cuando son necesarias presiones elevadas para el 

accionamiento de pistones hidráulicos en elementos finales de control. 

Las señales de radio se emplean para la transmisión en ambientes hostiles (altas 

temperaturas, terrenos muy accidentados) y a grandes distancias (industria del petróleo). 

Las necesidades de los usuarios son el motor que impulsa el desarrollo de la 

instrumentación. Entre estas necesidades se encuentran: 

 Aumento de la productividad. 

 Aumento de la calidad del proceso. 

 Repetibilidad de características de los productos fabricados. Es decir, el cliente 

no recibe un producto con mayor calidad de la indicada en sus especificaciones ni 

debe reclamar por recibir un producto de peor calidad de la especificada (normas 

ISO 90014). 

 Reducción de los costes de fabricación (ahorro energético, etc.). 

 Seguridad (se evitan malas maniobras que pueden causar pérdidas de producto). 

 Normalización de los instrumentos. 

                                                 
4 Elaborada por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), determina los requisitos para 

un Sistema de Gestión de la Calidad. 
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La evolución de las señales de transmisión hacia la digital, propiciada por la 

irrupción de los microprocesadores, ha permitido satisfacer dichas necesidades. Las 

señales neumática y electrónica se utilizan cada vez menos en beneficio de la señal 

digital, por las ventajas que ésta ofrece en exactitud, en facilidad de comunicaciones y en 

grabación de la memoria histórica de las variables de proceso. La señal neumática ha 

quedado prácticamente relegada a su uso en las válvulas de control y en los 

posicionadores electro-neumático y dígito-neumático. 

 

Figura 4: Evolución de las señales de transmisión 

 

Dentro de la evolución de la instrumentación cabe destacar la aparición en 1983, 

por parte de la firma Honeywell, del primer transmisor digital denominado "inteligente" 

(smart transmitter), término que indica que el equipo tiene incorporadas funciones 

adicionales que se añaden a las propias de la medida y transmisión exclusiva de la 

variable. Y en 1986 aparece en el mercado el primer aparato que transmite directamente 

una señal digital al receptor, al que pronto sigue el transmisor digital de temperatura. 

A partir de esta fecha se desarrollaron, rápidamente, una serie de protocolos 

digitales con el objetivo de comunicarse con el instrumento local o remotamente y 

aprovechar, al máximo, todas las potencialidades que ofrecen los microprocesadores. 

Este desarrollo tiende hacia la creación de protocolos abiertos que permitan el 

intercambio de instrumentos de diferentes fabricantes. 

La exactitud que se consigue con las diferentes señales de transmisión es: 

 ± 0,5% en los transmisores neumáticos. 

 ± 0,3% en los transmisores electrónicos. 
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 ± 0,15% en los transmisores "inteligentes" con señal de salida de 4 a 20mA VDC. 

 ± 0,1% en los transmisores digitales. 

 

3.2.1 Transmisores neumáticos 

Los transmisores neumáticos se basan en el sistema tobera-obturador que, mediante 

bloques amplificadores con retroalimentación por equilibrio de movimientos o de 

fuerzas, convierte el movimiento del elemento primario de medición a una señal 

neumática de 3-15psi (libras por pulgada cuadrada) o bien su equivalente en unidades 

métricas 0,2-1bar (0,2-1Kg/cm2) (20-100kPa), siendo su exactitud del orden del ±0,5%. 

Los transmisores neumáticos, al tener el diámetro de la tobera muy pequeño, del 

orden de 0,1 a 0,2mm, son susceptibles de mal funcionamiento debido a las partículas de 

aceite o polvo que puedan tapar la tobera. Este problema de mantenimiento, unido al 

hecho de que no pueden guardar las señales de planta, hace que se utilicen cada vez 

menos. 

 
Figura 5: Transmisor neumático 

 

3.2.2 Transmisores electrónicos 

Basados en detectores de inductancia, o utilizando transformadores diferenciales o 

circuitos de puente de Wheatstone, o empleando una barra de equilibrio de fuerzas, 

convierten la señal de la variable a una señal electrónica de 4-20mA VDC. Su exactitud 

es del orden del ±0,5%. 
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Figura 6: Detector de inductancias 

 

 

Figura 7: Transformador diferencial 

 

Análogamente a los instrumentos neumáticos, no pueden guardar las señales de 

planta, y además son sensibles a vibraciones, por cuyo motivo su empleo ha ido 

disminuyendo. 

El transmisor electrónico se alimenta con una fuente de 24VDC y un circuito de 

dos hilos. El receptor dispone de una resistencia de 250Ω conectada en los bornes de 

entrada. De este modo, si la señal de salida del transmisor varía de 4mA a 20mA, se 

obtendrán las siguientes tensiones en los bornes de entrada al receptor: 

 250Ω × 4mA = 1000mV = 1V 

 250Ω × 20mA = 5000mV = 5V 

Es decir, de 1VDC a 5VDC y no se pierde tensión en la línea ya que la resistencia 

de 250Ω está conectada justo a la entrada del receptor. 
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3.2.3 Transmisores digitales 

Cuando apareció la señal digital aplicable a los transmisores, mejoró notablemente la 

exactitud conseguida en la medida. La señal del proceso es muestreada a una frecuencia 

mayor que el doble del de la señal (teorema de muestreo de Nyquist-Shannon) y de este 

modo, la señal digital obtenida consiste en una serie de impulsos en forma de bits. 

Cada bit consiste en dos signos, el 0 y el 1 (código binario), y representa el paso 

(1) o no (0) de una señal a través de un conductor. Si la señal digital que maneja el 

microprocesador del transmisor es de 8 bits entonces puede enviar 8 señales binarias (0 

y 1) simultáneamente. Como el mayor número binario de 8 cifras es: 

11111111 = 1 + 1 × 21 + 1 × 22 + 1 × 23 + ⋯ + 1 × 27 = 255 

se sigue que la exactitud obtenida con el transmisor debida exclusivamente a la señal 

digital es de: 

(1 255⁄ ) × 100 = ±0,4% 

Y si la señal es de 16 bits entonces puede manejar 16 señales binarias (0 y 1). 

Siendo el mayor número binario de 16 cifras: 

1111111111111111 = 1 + 1 × 21 + 1 × 22 + 1 × 23 + ⋯ + 1 × 215 = 65536 

se sigue que la exactitud debida exclusivamente a la señal digital de 16 bits es de: 

(1 65536⁄ ) × 100 = ±0,0015% 

El concepto de inteligencia quizás se desarrolló en el año 1905 en una batalla 

naval en el estrecho de Tsushima donde se enfrentaron dos formaciones navales clásicas 

con los buques en fila y el fuego por las bandas (artículo editorial de la revista Automática 

e Instrumentación de febrero de 1991). Mientras los buques de uno de los contendientes 

disparaban a discreción, en el otro contendiente sólo disparaba un buque y cuando hizo 

blanco en la columna enemiga, señaló el ángulo de tiro en un disco visible. De este modo, 

los buques de dicho bando emplearon toda su potencia de fuego de modo efectivo y al 

primer intento. 

El término "inteligente" (smart) indica que el instrumento es capaz de realizar 

funciones adicionales a la de la simple transmisión de la señal del proceso. Estas 

funciones adicionales pueden ser: 

 Generación de señales digitales. 
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 Comunicabilidad. 

 Uso de otros sensores tales como de presión y temperatura para compensar las 

variaciones del ruido y conseguir una mayor exactitud. 

 Cambio fácil de rangos. La "inteligencia" se aplica también a otras variables, tal 

como la temperatura donde el transmisor puede trabajar con distintas sondas de 

resistencia y termopares y diversos campos de medida, gracias a la linealización 

de las escalas y a la compensación de la unión fría que aporta el 

microprocesador. 

 El transmisor con señal de salida enteramente digital de Honeywell, aparecido 

en el año 1986, proporcionó un aumento de la exactitud del lazo de control del 

orden del 0,75%, al eliminar los convertidores A/D (analógico-digital) del 

transmisor y el D/A (digital-analógico) del receptor (indicador, registrador o 

controlador). El término "smart" no puede aplicarse al transmisor que sólo posee 

comunicabilidad digital (mediante un convertidor A/D), pero carece de 

funciones adicionales tales como corrección automática de la presión y 

temperatura del fluido de proceso. 

 Hay dos modelos básicos de transmisores digitales inteligentes, el capacitivo y 

el de silicio difundido. 

 

3.2.4 Tabla comparativa de transmisores 

A continuación, figuran unas tablas de comparación de características de los transmisores 

neumáticos, electrónicos, convencionales e inteligentes. Estos últimos, en las versiones 

de señal de salida de 4-20mA c.c. de señal de salida digital. 

Transmisor Señal Exactitud 

Neumático 3-15psi, 0,2-1bar ±0,5% 

Electrónico convencional 4-20mA c.c. ±0,5% - ±0,1% 

Electrónico inteligente 4-20mA c.c. ±0,2% 

Digital Digital ±0,01% 

Tabla 1: Exactitud de transmisores 
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Transmisor Ventajas Desventajas 

Neumático 

Rapidez Aire limpio, sencillo, no guarda 

información 
 

 Distancias limitadas, 

mantenimiento caro 
 

 Sensible a vibraciones 

Electrónico 

convencional 

Rapidez Sensible a vibraciones y ruidos 

eléctricos 
 

 Derivas técnicas 

Electrónico 

inteligente          

4-20mA 

Mayor Exactitud Lento (para variables rápidas 

puede dar problemas) 
Intercambiable 

Estable, fiable 

Campo medida más amplio  

Bajo costo de mantenimiento  

Electrónico 

inteligente señal 

digital 

Mayor exactitud Lento (para variables rápidas 

puede dar problemas) Más estabilidad 

Fiable, autodiagnóstico Coso más alto de los instrumentos 

Comunicaciones bidireccionales  

Configurar remota  

Campo medida más amplio  

Bajo costo de mantenimiento  

Inmunidad a ruidos eléctricos  

Menor # de instrumentos en stock 

para recambios 
 

 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de transmisores 

 

3.3 ISO/IEC 17025 

La Norma ISO/IEC 17025 sustituye a las anteriores Guía ISO/IEC 25 (General 

requirements for the competence of calibration and testing laboratories) y a la norma 

europea EN 45001 (Criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de 

ensayo [UNE, 1991]) aportando nuevos requisitos en los aspectos de las 

responsabilidades y compromiso de la alta dirección y poniendo mayor énfasis en la 

mejora continua según el método PDCA5 y la interlocución con el cliente. 

                                                 
5 El ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido como círculo PDCA (del inglés plan-do-

check-act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) o espiral de mejora continua, es una estrategia 

de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart.  

https://es.wikipedia.org/wiki/PDCA
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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Se publicó en España en julio de 2000 como la UNE-EN ISO/IEC 17025 siendo 

una traducción de la norma europea [UNE, 2000], de la cual se desprenden los criterios 

para la certificación de los laboratorios, establecidos por la Entidad Nacional de 

Acreditación ENAC.  

 

3.3.1 Introducción 

La Norma ISO 17025 proporciona los requisitos necesarios que deben cumplir 

los laboratorios de ensayo y calibración, facilitando la armonización de criterios de 

calidad. El objetivo principal de ésta es garantizar la competencia técnica y la fiabilidad 

de los resultados analíticos. La norma contiene tanto requisitos de Gestión como 

requisitos Técnicos que inciden sobre la mejora de la calidad del trabajo realizado en los 

laboratorios.  

Favoreciendo la creación de un conocimiento colectivo, que facilita la integración 

del personal, y un profundo conocimiento interno de la organización, proporcionando 

flexibilidad en la adaptación a necesidades y cambios del entorno. Estos requisitos son 

empleados como herramientas para la difusión de un conocimiento colectivo, que facilita 

la integración del personal, proporciona flexibilidad en la adaptación a cambios del 

entorno y permite detectar problemas para su resolución anticipada.  

Finalmente, la Acreditación del Laboratorio será el reconocimiento formal de 

la competencia y capacidad Técnica para llevar a cabo análisis específicos. 

 

3.3.2 Estructura y contenidos 

La estructura de la norma ISO/IEC 17025:2005 cuenta con cinco secciones y dos anexos 

(se debe tener en cuenta que esta versión está en revisión y ya se ha hecho circular 

el Committee Draft 2 (CD2) lo que indica que es probable que la nueva revisión sea 

publicada a finales de 2017).  

Para ello se vale tanto de requisitos de gestión como requisitos técnicos que 

inciden sobre la mejora de la calidad del trabajo realizado en los laboratorios: 
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Requisitos de Gestión Requisitos Técnico 

4.1 Organización 5.1 Generalidades 

4.2 Sistema de gestión de la calidad 5.2 Personal 

4.3 Control de documentos 5.3 
Instalaciones y condiciones 

ambientales 

4.4 
Revisión de solicitudes, ofertas y 

contratos 
5.4 

Métodos de ensayo y calibración y 

validación de métodos 

4.5 
Subcontratación de ensayos y 

calibraciones 
5.5 Equipos 

4.6 Compra de servicios y suministros 5.6 Trazabilidad de las medidas 

4.7 Servicio al cliente 5.7 Muestreo 

4.8 Quejas 5.8 
Manipulación de objetos de ensayo y 

calibración 

4.9 
Control de trabajos de ensayo o 

calibración no conformes 
5.9 

Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayos y calibraciones 

4.10 Mejora 5.10 Informe de los resultados 

4.11 Acciones correctivas   

4.12 Acciones preventivas   

4.13 Control de los Registros   

4.14 Auditorías internas   

4.15 Revisiones por la dirección   

Tabla 3: Estructura ISO/IEC 17025:2005  

 

3.3.3 Requisitos de Gestión 

3.3.3.1 Organización 

El laboratorio o la organización de la cual es parte, debe ser una entidad con 

responsabilidad legal. 

Es responsabilidad del laboratorio realizar sus actividades de ensayo y de 

calibración de modo que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional y se 

satisfagan las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u organizaciones 

que otorgan reconocimiento. 

El sistema de gestión debe cubrir el trabajo realizado en las instalaciones 

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

instalaciones temporales o móviles asociadas. 

Si el laboratorio es parte de una organización que desarrolla actividades distintas 

de las de ensayo y/o de calibración, se deben definir las responsabilidades del personal 
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clave de la organización que participa o influye en las actividades de ensayo y/o de 

calibración del laboratorio, con el fin de identificar potenciales conflictos de intereses. 

 

3.3.3.2 Sistema de gestión 

El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema de gestión apropiado 

al alcance de sus actividades. El laboratorio debe documentar sus políticas, sistemas, 

programas, procedimientos e instrucciones tanto como sea necesario para asegurar la 

calidad de los resultados de los ensayos y/o calibraciones. La documentación del sistema 

debe ser comunicada al personal pertinente, debe ser comprendida por él, debe estar a su 

disposición y debe ser implementada por él. 

Las políticas del sistema de gestión del laboratorio concernientes a la calidad, 

incluida una declaración de la política de la calidad, deben estar definidas en un manual 

de la calidad (o como se designe). Los objetivos generales deben ser establecidos y 

revisados durante la revisión por la dirección. 

 

3.3.3.3 Control de documentos 

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para el control de todos los 

documentos que forman parte de su sistema de gestión (generados internamente o de 

fuentes externas), tales como la reglamentación, las normas y otros documentos 

normativos, los métodos de ensayo y/o de calibración, así como los dibujos, el software, 

las especificaciones, las instrucciones y los manuales. 

 

3.3.3.4 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión de los pedidos, 

las ofertas y los contratos. Las políticas y los procedimientos para estas revisiones, que 

den por resultado un contrato para la realización de un ensayo y/o una calibración, deben 

asegurar que: 

 Los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, 

documentados y entendidos; 

 El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos; 
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 Se selecciona el método de ensayo y/o de calibración apropiado, que sea capaz 

de satisfacer los requisitos de los clientes. 

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes de iniciar 

cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el 

cliente. 

 

3.3.3.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 

Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo, ya sea debido a circunstancias no previstas 

(por ejemplo, carga de trabajo, necesidad de conocimientos técnicos adicionales o 

incapacidad temporal), o en forma continua (por ejemplo, por subcontratación 

permanente, convenios con agencias o licencias), se debe encargar este trabajo a un 

subcontratista competente. Un subcontratista competente es el que, por ejemplo, cumple 

esta Norma Internacional para el trabajo en cuestión. 

El laboratorio debe advertir al cliente, por escrito, sobre el acuerdo y, cuando 

corresponda, obtener la aprobación del cliente, preferentemente por escrito. 

El laboratorio es responsable frente al cliente del trabajo realizado por el 

subcontratista, excepto en el caso que el cliente o una autoridad reglamentaria especifique 

el subcontratista a utilizar. 

El laboratorio debe mantener un registro de todos los subcontratistas que utiliza 

para los ensayos y/o las calibraciones, y un registro de la evidencia del cumplimiento con 

esta Norma Internacional para el trabajo en cuestión. 

 

3.3.3.6 Compra de servicios y suministros 

El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la selección y la compra de 

los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las 

calibraciones. Deben existir procedimientos para la compra, la recepción y el 

almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles de laboratorio que se necesiten 

para los ensayos y las calibraciones. 

El laboratorio debe asegurarse de que los suministros, los reactivos y los 

materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos y/o de las 
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calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados, o verificados 

de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los 

requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos y/o las calibraciones 

concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos 

especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas para verificar el 

cumplimiento. 

Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de las 

prestaciones del laboratorio deben contener datos que describan los servicios y 

suministros solicitados. Estos documentos de compra deben ser revisados y aprobados en 

cuanto a su contenido técnico antes de ser liberados. 

El laboratorio debe evaluar a los proveedores de los productos consumibles, 

suministros y servicios críticos que afectan a la calidad de los ensayos y de las 

calibraciones, y debe mantener los registros de dichas evaluaciones y establecer una lista 

de aquellos que hayan sido aprobados. 

 

3.3.3.7 Servicio al cliente 

El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes o sus representantes para 

aclarar el pedido del cliente y para realizar el seguimiento del desempeño del laboratorio 

en relación con el trabajo realizado, siempre que el laboratorio garantice la 

confidencialidad hacia otros clientes. 

El laboratorio debe procurar obtener información de retorno, tanto positiva como 

negativa, de sus clientes. La información de retorno debe utilizarse y analizarse para 

mejorar el sistema de gestión, las actividades de ensayo, calibración y el servicio al 

cliente. 

 

3.3.3.8 Quejas 

El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la resolución de las quejas 

recibidas de los clientes o de otras partes. Se deben mantener los registros de todas las 

quejas, así como de las investigaciones y de las acciones correctivas llevadas a cabo por 

el laboratorio. 
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3.3.3.9 Control de trabajos de ensayo o calibración no conformes 

El laboratorio debe tener una política y procedimientos que se deben implementar cuando 

cualquier aspecto de su trabajo de ensayo y/o de calibración, o el resultado de dichos 

trabajos, no son conformes con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados 

con el cliente. La política y procedimientos deben asegurar que: 

 Cuando se identifique el trabajo no conforme, se asignen las responsabilidades 

y las autoridades para la gestión del trabajo no conforme, se definan y tomen las 

acciones (incluida la detención del trabajo y la retención de los informes de 

ensayo y certificados de calibración, según sea necesario); 

 Se evalúe la importancia del trabajo no conforme; 

 Se realice la corrección inmediatamente y se tome una decisión respecto de la 

aceptabilidad de los trabajos no conformes; 

 Si fuera necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo; 

 Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 

Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir 

o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus propias 

políticas y procedimientos, se deben seguir rápidamente los procedimientos de acciones 

correctivas indicados en el apartado 3.3.3.11. 

 

3.3.3.10 Mejora 

El laboratorio debe mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión mediante 

el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 

auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas, preventivas y la revisión por 

la dirección. 

 

3.3.2.11 Acciones correctivas 

El laboratorio debe establecer una política y un procedimiento para la implementación de 

acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o desvíos de las 

políticas y procedimientos del sistema de gestión o de las operaciones técnicas, y debe 

designar personas apropiadamente autorizadas para implementarlas. 
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El procedimiento de acciones correctivas debe comenzar con una investigación para 

determinar la o las causas raíz del problema. 

 

3.3.2.12 Acciones preventivas 

Se deben identificar las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades. 

Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o si se requiere una acción preventiva, 

se deben desarrollar, implementar y realizar el seguimiento de planes de acción, a fin de 

reducir la probabilidad de ocurrencia de dichas no conformidades y aprovechar las 

oportunidades de mejora. 

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir la iniciación de 

dichas acciones y la aplicación de controles para asegurar que sean eficaces. 

 

3.3.2.13 Control de los Registros 

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, la 

recopilación, la codificación, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el mantenimiento 

y la disposición de los registros de la calidad y los registros técnicos. Los registros de la 

calidad deben incluir los informes de las auditorías internas y de las revisiones por la 

dirección, así como los registros de las acciones correctivas y preventivas. 

Todos los registros deben ser legibles y se deben almacenar y conservar de modo 

que sean fácilmente recuperables en instalaciones que les provean un ambiente adecuado 

para prevenir los daños, el deterioro y las pérdidas. Se debe establecer el tiempo de 

retención de los registros. 

Los registros se pueden presentar sobre cualquier tipo de soporte, tal como papel 

o soporte informático. 

Todos los registros deben ser conservados en sitio seguro y en confidencialidad. 

El laboratorio debe tener procedimientos para proteger y salvaguardar los 

registros almacenados electrónicamente y para prevenir el acceso no autorizado o la 

modificación de dichos registros. 
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3.3.2.14 Auditorías internas 

El laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un calendario y un 

procedimiento predeterminados, auditorías internas de sus actividades para verificar que 

sus operaciones continúan cumpliendo con los requisitos del sistema de gestión y de esta 

Norma Internacional. El programa de auditoría interna debe considerar todos los 

elementos del sistema de gestión, incluidas las actividades de ensayo y/o calibración. Es 

el responsable de la calidad quien debe planificar y organizar las auditorías según lo 

establecido en el calendario y lo solicitado por la dirección. Tales auditorías deben ser 

efectuadas por personal formado y calificado, quien será, siempre que los recursos lo 

permitan, independiente de la actividad a ser auditada. 

Cuando los hallazgos de las auditorías pongan en duda la eficacia de las 

operaciones o la exactitud o validez de los resultados de los ensayos o de las calibraciones 

del laboratorio, éste debe tomar las acciones correctivas oportunas y, si las 

investigaciones revelaran que los resultados del laboratorio pueden haber sido afectados, 

debe notificarlo por escrito a los clientes. 

Se deben registrar el sector de actividad que ha sido auditado, los hallazgos de 

la auditoría y las acciones correctivas que resulten de ellos. 

Las actividades de la auditoría de seguimiento deben verificar y registrar la 

implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

3.3.2.15 Revisiones por la dirección 

La alta dirección del laboratorio debe efectuar periódicamente, de acuerdo con un 

calendario y un procedimiento predeterminados, una revisión del sistema de gestión y de 

las actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio, para asegurarse de que se 

mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los cambios o mejoras 

necesarios. 
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3.3.4 Requisitos Técnicos 

3.3.4.1 Generalidades 

Muchos factores determinan la exactitud y la confiabilidad de los ensayos y/o de las 

calibraciones realizados por un laboratorio. Estos factores incluyen elementos 

provenientes: 

 De los factores humanos; 

 De las instalaciones y condiciones ambientales; 

 De los métodos de ensayo y de calibración, y de la validación de los métodos; 

 De los equipos; 

 De la trazabilidad de las mediciones; 

 Del muestreo; 

 De la manipulación de los ítems de ensayo y de calibración. 

El grado con el que los factores contribuyen a la incertidumbre total de la 

medición difiere considerablemente según los ensayos (y tipos de ensayos) y 

calibraciones (y tipos de calibraciones). El laboratorio debe tener en cuenta estos factores 

al desarrollar los métodos y procedimientos de ensayo y de calibración, en la formación 

y la calificación del personal, así como en la selección y la calibración de los equipos 

utilizados. 

 

3.3.4.2 Personal 

La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todos los que operan 

equipos específicos, realizan ensayos y/o calibraciones, evalúan los resultados y firman 

los informes de ensayos y los certificados de calibración. Cuando emplea personal en 

formación, debe proveer una supervisión apropiada. El personal que realiza tareas 

específicas debe estar calificado sobre la base de una educación, una formación, una 

experiencia apropiadas y/o de habilidades demostradas, según sea requerido. 

En algunas áreas técnicas (por ejemplo, los ensayos no destructivos), puede 

requerirse que el personal que realiza ciertas tareas posea una certificación de personal. 

El laboratorio es responsable del cumplimiento de los requisitos especificados para la 

certificación de personal. Los requisitos para la certificación del personal pueden ser 
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reglamentarios, estar incluidos en las normas para el campo técnico específico, o ser 

requeridos por el cliente. 

Es conveniente que, además de las apropiadas calificaciones, la formación, la 

experiencia y un conocimiento suficiente del ensayo que lleva a cabo, el personal 

responsable de las opiniones e interpretaciones incluidas en los informes de ensayo, 

tenga: 

 Un conocimiento de la tecnología utilizada para la fabricación de los objetos, 

materiales, productos, etc. ensayados, o su modo de uso o de uso previsto, así 

como de los defectos o degradaciones que puedan ocurrir durante el servicio; 

 Un conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y las 

normas; y una comprensión de la importancia de las desviaciones halladas con 

respecto al uso normal de los objetos, materiales, productos, etc. considerados. 

 

3.3.4.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

Las instalaciones de ensayos y/o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no en 

forma excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones ambientales, 

deben facilitar la realización correcta de los ensayos y/o de las calibraciones. 

El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no invaliden 

los resultados ni comprometan la calidad requerida de las mediciones. Se deben tomar 

precauciones especiales cuando el muestreo y los ensayos y/o las calibraciones se realicen 

en sitios distintos de la instalación permanente del laboratorio. Los requisitos técnicos 

para las instalaciones y las condiciones ambientales que puedan afectar a los resultados 

de los ensayos y de las calibraciones deben estar documentados. 

El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones 

ambientales según lo requieran las especificaciones, métodos y procedimientos 

correspondientes, o cuando éstas puedan influir en la calidad de los resultados. Se debe 

prestar especial atención, por ejemplo, a la esterilidad biológica, el polvo, la interferencia 

electromagnética, la radiación, la humedad, el suministro eléctrico, la temperatura, y a 

los niveles de ruido y vibración, en función de las actividades técnicas en cuestión. 

Cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos y/o de 

las calibraciones, éstos se deben interrumpir. 
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Debe haber una separación eficaz entre áreas vecinas en las que se realicen 

actividades incompatibles. Se deben tomar medidas para prevenir la contaminación 

cruzada. 

Se deben controlar el acceso y el uso de las áreas que afectan a la calidad de los 

ensayos y/o de las calibraciones. El laboratorio debe determinar la extensión del control 

en función de sus circunstancias particulares. 

Se deben tomar medidas para asegurar el orden y la limpieza del laboratorio. 

Cuando sean necesarios se deben preparar procedimientos especiales. 

 

3.3.4.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

El laboratorio debe aplicar métodos y procedimientos apropiados para todos los 

ensayos y/o las calibraciones dentro de su alcance. Estos incluyen el muestreo, la 

manipulación, el transporte, el almacenamiento y la preparación de los ítems a ensayar 

y/o a calibrar y, cuando corresponda, la estimación de la incertidumbre de la medición, 

así como técnicas estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos y/o de las 

calibraciones. 

El laboratorio debe tener instrucciones para el uso y el funcionamiento de todo 

el equipamiento pertinente, y para la manipulación y la preparación de los ítems a ensayar 

o a calibrar, o ambos, cuando la ausencia de tales instrucciones pudiera comprometer los 

resultados de los ensayos y/o de las calibraciones. Todas las instrucciones, normas, 

manuales y datos de referencia correspondientes al trabajo del laboratorio se deben 

mantener actualizados y deben estar fácilmente disponibles para el personal (véase el 

numeral 3.3.3.3). Las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración 

deben ocurrir solamente si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, 

autorizada y aceptada por el cliente. 

No es necesario anexar o volver a escribir bajo la forma de procedimientos 

internos las normas internacionales, regionales o nacionales, u otras especificaciones 

reconocidas que contienen información suficiente y concisa para realizar los ensayos y/o 

las calibraciones, si dichas normas están redactadas de forma tal que puedan ser 

utilizadas, como fueron publicadas, por el personal operativo de un laboratorio. Puede 

ser necesario proveer documentación adicional para los pasos opcionales del método o 

para los detalles complementarios. 
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3.3.4.5 Equipos 

El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y 

el ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos y/o de las calibraciones 

(incluido el muestreo, la preparación de los ítems de ensayo y/o de calibración y el 

procesamiento y análisis de los datos de ensayo y/o de calibración). En aquellos casos en 

los que el laboratorio necesite utilizar equipos que estén fuera de su control permanente, 

debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de esta Norma Internacional. 

Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el 

muestreo deben permitir lograr la exactitud requerida y deben cumplir con las 

especificaciones pertinentes para los ensayos y/o las calibraciones concernientes. Se 

deben establecer programas de calibración para las magnitudes o los valores esenciales 

de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten significativamente a los 

resultados. Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para el muestreo) 

se lo debe calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias 

especificadas del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. El 

equipo debe ser verificado y/o calibrado antes de su uso. 

 

3.3.4.6 Trazabilidad de las mediciones 

Todos los equipos utilizados para los ensayos y/o las calibraciones, incluidos los equipos 

para mediciones auxiliares (por ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un 

efecto significativo en la exactitud o en la validez del resultado del ensayo, de la 

calibración o del muestreo, deben ser calibrados antes de ser puestos en servicio. El 

laboratorio debe establecer un programa y un procedimiento para la calibración de sus 

equipos. 

Es conveniente que dicho programa incluya un sistema para seleccionar, utilizar, 

calibrar, verificar, controlar y mantener los patrones de medición, los materiales de 

referencia utilizados como patrones de medición, y los equipos de ensayo y de medición 

utilizados para realizar los ensayos y las calibraciones. 
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3.3.4.7 Muestreo 

El laboratorio debe tener un plan y procedimientos para el muestreo cuando 

efectúe el muestreo de sustancias, materiales o productos que luego ensaye o calibre. El 

plan y el procedimiento para el muestreo deben estar disponibles en el lugar donde se 

realiza el muestreo. 

Los planes de muestreo deben, siempre que sea razonable, estar basados en 

métodos estadísticos apropiados. El proceso de muestreo debe tener en cuenta los factores 

que deben ser controlados para asegurar la validez de los resultados de ensayo y de 

calibración. 

El muestreo es un procedimiento definido por el cual se toma una parte de una 

sustancia, un material o un producto para proveer una muestra representativa del total, 

para el ensayo o la calibración. El muestreo también puede ser requerido por la 

especificación pertinente según la cual se ensayará o calibrará la sustancia, el material o 

el producto. En algunos casos (por ejemplo, en el análisis forense), la muestra puede no 

ser representativa, sino estar determinada por su disponibilidad. 

 

3.3.4.8 Manipulación de objetos de ensayo y calibración 

El laboratorio debe tener procedimientos para el transporte, la recepción, la 

manipulación, la protección, el almacenamiento, la conservación y/o la disposición final 

de los ítems de ensayo y/o de calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias 

para proteger la integridad del ítem de ensayo o de calibración, así como los intereses del 

laboratorio y del cliente. 

El laboratorio debe tener un sistema para la identificación de los ítems de ensayo 

y/o de calibración. La identificación debe conservarse durante la permanencia del ítem 

en el laboratorio. 

El sistema debe ser diseñado y operado de modo tal que asegure que los ítems 

no puedan ser confundidos físicamente ni cuando se haga referencia a ellos en registros 

u otros documentos. 

Cuando corresponda, el sistema debe prever una subdivisión en grupos de ítems 

y la transferencia de los ítems dentro y desde el laboratorio. 
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Al recibir el ítem para ensayo o calibración, se deben registrar las anomalías o 

los desvíos en relación con las condiciones normales o especificadas, según se describen 

en el correspondiente método de ensayo o de calibración. Cuando exista cualquier duda 

respecto a la adecuación de un ítem para un ensayo o una calibración, o cuando un ítem 

no cumpla con la descripción provista, o el ensayo o calibración requerido no esté 

especificado con suficiente detalle, el laboratorio debe solicitar al cliente instrucciones 

adicionales antes de proceder y debe registrar lo tratado. 

El laboratorio debe tener procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar 

el deterioro, la pérdida o el daño del ítem de ensayo o de calibración durante el 

almacenamiento, la manipulación y la preparación. Se deben seguir las instrucciones para 

la manipulación provistas con el ítem. Cuando los ítems deban ser almacenados o 

acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, debe realizarse el 

mantenimiento, seguimiento y registro de estas condiciones. Cuando un ítem o una parte 

de un ítem para ensayo o calibración deba mantenerse seguro, el laboratorio debe tener 

disposiciones para el almacenamiento y la seguridad que protejan la condición e 

integridad del ítem o de las partes en cuestión. 

 

3.3.4.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos y de calibración 

El laboratorio debe tener procedimientos de control de la calidad para realizar el 

seguimiento de la validez de los ensayos y las calibraciones llevados a cabo. Los datos 

resultantes deben ser registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y, 

cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los 

resultados. Dicho seguimiento debe ser planificado y revisado y puede incluir, entre otros, 

los elementos siguientes: 

 El uso regular de materiales de referencia certificados y/o un control de la 

calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios; 

 La participación en comparaciones inter laboratorios o programas de ensayos de 

aptitud; 

 La repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos 

diferentes; 

 La repetición del ensayo o de la calibración de los objetos retenidos; 

 La correlación de los resultados para diferentes características de un ítem. 
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Los datos de control de la calidad deben ser analizados y, si no satisfacen los 

criterios predefinidos, se deben tomar las acciones planificadas para corregir el problema 

y evitar consignar resultados incorrectos. 

 

3.3.4.10 Informe de los resultados 

Los resultados de cada ensayo, calibración o serie de ensayos o calibraciones efectuados 

por el laboratorio, deben ser informados en forma exacta, clara, no ambigua y objetiva, 

de acuerdo con las instrucciones específicas de los métodos de ensayo o de calibración. 

Los resultados deben ser informados, por lo general en un informe de ensayo o 

un certificado de calibración y deben incluir toda la información requerida por el cliente 

y necesaria para la interpretación de los resultados del ensayo o de la calibración, así 

como toda la información requerida por el método utilizado. 

En el caso de ensayos o calibraciones realizados para clientes internos, o en el 

caso de un acuerdo escrito con el cliente, los resultados pueden ser informados en forma 

simplificada. 
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CAPÍTULO IV: MARCO OPERATIVO 

 

 

4.1 Intervención personal en el trabajo 

Las actividades que realice son: 

 Realice la evaluación económica del laboratorio. 

 Realice la ubicación y dimensionamiento del laboratorio y el almacén. 

 Gestione la compra de equipos de contraste. 

 Gestione la compra de materiales necesarios para la implementación del 

laboratorio. 

 Elabore los planos e implementación del tablero de control.  

 Supervise el montaje e instalación de los muebles, materiales y accesorios del 

laboratorio. 

 Elabore el procedimiento de contraste y verificación de instrumentos. 

 Elabore los registros de contraste de instrumentos, asociados a los instrumentos 

a contrastar. 

 Elabore el procedimiento de recepción de materiales y equipos 

 Seleccione el personal necesario para realizar las actividades del laboratorio. 

 Supervise las actividades de contraste de instrumentos.  

 

4.2 Antecedentes 

Minera Yanacocha S.R.L. (MYSRL) opera un complejo minero metalúrgico, Yanacocha, 

que se ubica en el Perú, aproximadamente a 800km al norte de Lima y aproximadamente 

a 25km al noroeste de la ciudad de Cajamarca. Su elevación promedio esté entre 3,500 a 

4,100m.s.n.m. El acceso de Cajamarca a la mina es por medio de una vía pavimentada y 

afirmada de 37km de longitud.  

El Gobierno de Perú ha emitido la nueva norma de calidad ambiental para la 

descarga de efluentes fijando parámetros nuevos LMP (Límites Máximos Permisibles) y 

límites de calidad del agua en la descarga a cuerpos receptores naturales. Los nuevos 

límites de calidad del agua ECA (Estándares de Calidad del Agua) requerirán de sistemas 
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de tratamiento adicionales y una gestión de agua mejorada a las ya existentes en 

Yanacocha. En este punto, MYSRL deberá demostrar el cumplimiento de descarga con 

la nueva ley de calidad del agua en los plazos establecidos.  

Para atender la nueva legislación el proyecto contempla desarrollar tres (03) 

plantas de tratamiento adicionales que se implementarán en tres minas, siendo la primera 

en La Quinua (LQ) área 3000, la segunda en Yanacocha Norte (YN) área 2000 y la tercera 

en Pampa Larga (PL), área 1000.  

El presente proyecto se circunscribe a la construcción de la planta ubicada en el 

área de La Quinua (área 3000) y se denominará “ALCANCE GENERAL PARA 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LA QUINUA” 

este proyecto se desarrollará en las instalaciones de MYSRL, en las ubicaciones físicas 

de las Planta de Tratamiento de Aguas que especifica el proyecto y en las oficinas de La 

Quinua Complex, esto se encuentra indicado en el documento SOW-AMEC-0000-4-21-

1001 Rev N. 

Según lo indicado en el contrato el contratista debe contar con un laboratorio de 

calibración que contenga todos los elementos necesarios para un correcto chequeo y/o 

calibración de todos los instrumentos del proyecto. El laboratorio deberá contar como 

mínimo: Calibrador de 4-20mA, manómetros patrones, precisión 0.1% de precisión para 

los distintos rangos de presión de instrumentos del proyecto, multímetro, compresora para 

chequeo de válvulas de control, set de herramientas, etc. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Generales 

 Realizar la implementación de un laboratorio de instrumentación, el cual debe 

ser un lugar o espacio adecuado, que cuente con todos los recursos necesarios 

para realizar las pruebas de contraste y verificación, de los equipos de 

instrumentación, con resultados satisfactorios.   

 Definir la metodología que asegure la correcta verificación y contraste de los 

equipos de instrumentación que serán instalados en el presente proyecto, 

controlando los factores que puedan afectar la salud y seguridad del personal 
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involucrado, así como los riesgos que puedan afectar al medio ambiente del 

proyecto. 

 

4.3.2  Específicos 

 Tener los instrumentos debidamente contrastados y verificados, de tal forma que 

puedan ser instalados en la planta, y no generar retraso en el proceso 

constructivo. 

 

4.4 Evaluación Económica 

A continuación, vamos a describir los presupuestos económicos que son necesarios para 

la implementación del laboratorio, los cuales se describen como sigue: 

 

4.4.1 Infraestructura 

4.4.1.1 Ambientes de trabajo 

Se considera 2 contenedores el primero será propiamente el laboratorio y el segundo 

contenedor se utilizará como almacén de los instrumentos entregados por MYSRL. 

It Cant. Unidad Descripción Parcial 
SubTot 

(US$) 

1 1 UND Container de 20 pies, 20´×8´×8´6" (Laboratorio) 15000.00 15000.00 

2 1 UND Container de 20 pies, 20´×8´×8´6" (Almacén) 10000.00 10000.00 

    TOTAL 25000.00 

Tabla 4: Infraestructuras 

 

4.4.1.2 Aire de prueba de instrumentos 

Se realizó la evaluación de los materiales necesarios una línea de aire de instrumentación 

la cual servirá para realizar pruebas con instrumentos como válvulas o instrumentos cuyo 

contraste sea necesario aire.  
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It Cant. Unidad Descripción Parcial 
SubTot 

(US$) 

1 1 UND 

Filtro Regulador Automático p/aire Comprimido, 

conexión 1/2"NPT, cuerpo de metal con vaso de 

Polycarbonato y protector metálico, filtración de 5 

micrones, rango de regulación hasta 150psi 

132.54 132.54 

2 1 UND 
Compresora Portátil 2.5 HP; Presión 115psi; Motor 2.0 

HP Voltaje 220V; Tanque 50 Litros 
125.56 125.56 

3 4 UND Conectores Rápidos 8mm a 1/2"NPT/ Bronce 3.67 14.68 

4 4 UND Conectores Rápidos 10mm a 1/2"NPT/ Bronce 4.43 17.72 

5 4 UND Conectores Rápidos 8mm a 3/8"NPT/ Bronce 6.84 27.36 

6 4 UND Conectores Rápidos 10mm a 3/8"NPT/ Bronce 3.19 12.76 

7 4 UND Conectores Rápidos 8mm a 1/4"NPT/ Bronce 3.89 15.56 

8 4 UND Conectores Rápidos 8mm a 1/8"NPT/ Bronce 6.57 26.28 

9 10 Metros Manguera de Poliuretano de 8mm, presión máx. 200psi 2.25 22.50 

10 10 Metros 
Manguera de Poliuretano de 10mm, presión máxima 

200psi 
2.35 23.50 

11 2 UND Válvulas de Bloqueo tipo Aguja de 1/4" NPT 12.25 24.50 

12 4 UND Uniones de 1/4"NPT/ Bronce 0.56 2.24 

13 2 UND Tee de 1/4"NPT/ Bronce 0.62 1.24 

14 4 UND Niple de 1/4"NPT x 10mm Largo/ Bronce 0.45 1.80 

15 4 UND 
Reducción de 3/4"NPT Macho a 1/2"NPT Hembra/ 

Bronce 
0.45 1.80 

16 4 UND Reducción de 1/2"NPT Macho a 1/4"NPT Hembra 0.45 1.80 

17 4 UND 
Reducción de 1/2"NPT Macho a 3/8"NPT Hembra/ 

Bronce 
0.45 1.80 

18 4 UND 
Reducción de 3/8"NPT Macho a 1/4"NPT Hembra/ 

Bronce 
0.45 1.80 

19 4 UND 
Reducción de 1/4"NPT Macho a 1/8"NPT Hembra/ 

Bronce 
0.45 1.80 

20 8 UND Conector Recto Macho 1/4"OD X 1/4"NPTM, SS316 0.70 5.60 

21 8 UND Conector Recto Macho 1/4"OD X 1/2"NPTM, SS316 0.75 6.00 

22 2 UND Tee de 1/4"OD X 1/2"NPTM, SS316 0.87 1.74 

23 2 UND Tee de 1/4"OD, SS316 0.70 1.40 

24 2 MT Tubing 1/2"OD, SS3016 8.00 16.00 

    TOTAL 487.98 

Tabla 5: Línea de aire de instrumentación 
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4.4.1.3 Tablero de control e instrumentación 

IT Cant. Unidad Descripción Parcial 
SubTot 

(US$) 

1 1 UND 

Tablero de Distribución Metálico o Plástico de 

500x400x200mm con Puerta, incluye Placa para 

montaje Metálica de 500x400mm y 4 patas de Montaje 

mural para tablero 

52.23 52.23 

2 2 UND 
Selector de Manija Corta 3 Posiciones fijas 22mm 

c/block 2NA 
13.11 26.22 

3 2 UND 
Selector Manija corta 2 Posiciones Fijas 22mm con 

block 1 NA 
11.57 23.14 

4 4 UND Presaestopas de PVC M16x1.5 IP55/66 0.26 1.04 

5 2 UND Presaestopas de PVC M20x1.5 IP55/66 0.28 0.56 

6 1 UND 

Fuente de Alimentación: Tensión de Entrada 110‐
240VAC; Tensión de Salida 24VDC; Potencia 

72Watts, Tipo Riel Din 

35.25 35.25 

7 1 UND Interruptor Termomagnetico Bipolar 2x32A 8.56 8.56 

8 1 UND Interruptor Termomagnetico Bipolar 2x25A 8.71 8.71 

9 1 UND Interruptor Termomagnetico Bipolar 2x20A 8.71 8.71 

10 2 UND Interruptor Termomagnetico Bipolar 2x10A 10.28 20.56 

11 2 UND Interruptor Termomagnetico Bipolar 2x2A 10.28 20.56 

12 1 UND Interruptor Diferencial 2x25A 30mA 230V 15.26 15.26 

13 1 UND 
Limitador de Sobre Tensión 15kA de capacidad de 

Supresión, Tipo 1N+P 230V, Tipo Riel Din 
24.25 24.25 

14 1 UND 
Transformador Monofásico Entrada 220VAC Salida 

110VAC, Potencia 500VA 
89.63 89.63 

15 3 UND 
Pulsador Doble No Luminoso Verde/ Rojo 22mm 

C/Block NA+NC 
15.36 46.08 

16 30 UND Borneras de Conexión 2.5mm Conexión Simple 0.52 15.60 

17 10 UND Borneras de Conexión 4mm Conexión Simple 0.96 9.60 

18 3 UND Borneras de Tierra con pie metálico 2.67 8.01 

19 2 UND Luz Piloto Verde con LED 230VAC 22mm 8.89 17.78 

20 2 UND Luz Piloto Ámbar con LED 230VAC 22mm 8.89 17.78 

21 2 UND Luz Piloto Rojo con LED 230VAC 22mm 8.89 17.78 

22 2 UND Luz Piloto Verde con LED 120VAC 22mm 8.89 17.78 

23 2 UND Luz Piloto Ámbar con LED 120VAC 22mm 8.89 17.78 

24 2 UND Luz Piloto Rojo con LED 120VAC 22mm 8.89 17.78 

25 2 UND Luz Piloto Verde con LED 24VDC 22mm 8.89 17.78 

26 2 UND Luz Piloto Ámbar con LED 24VDC 22mm 8.89 17.78 

27 2 UND Luz Piloto Rojo con LED 24VDC 22mm 8.89 17.78 

28 5 UND Tapa de Bornera 0.15 0.75 
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29 5 UND Tope de Bornera 0.44 2.20 

30 1 UND Riel Din Simétrico 35x7.5x1mm 2.0mtxL 2.67 2.67 

31 1 UND 
Canaleta ranurada 40mm Ancho x 60mm Alto 2mt de 

PVC 
4.81 4.81 

32 2 UND 

Rele Encapsulado de 11 o 14 pines 230VAC/110VAC, 

02 contactos NA/NC conmutables, incluye base porta 

relé p/riel tipo din  

11.36 22.72 

33 1 Rollo Cable GPT 16 AWG Color Rojo 23.90 23.90 

34 1 Rollo Cable GPT 12 AWG Color Amarillo 24.50 24.50 

35 1 Rollo 
Cable Vulcanizado NLT 3x14AWG 380VAC Servicio 

Liviano 
28.60 28.60 

36 1 Bolsa Terminales Tubulares 16‐ 14AWG 8.62 8.62 

37 1 Bolsa Terminales Tubulares 12‐ 10AWG 8.62 8.62 

38 1 Bolsa Terminales Tipo Ojal aislado de 5/32" 16‐ 14AWG 4.90 4.90 

39 1 Rollo 
Marcadores de cable tipo tubo p/ marcación manual 

16‐ 14AWG 
3.20 3.20 

    TOTAL 709.48 

Tabla 6: Tablero de instrumentación y control 

 

4.4.1.4 Muebles y consumibles 

También se consideró los muebles necesarios que permitan comodidad para el normal 

desarrollo de las actividades del personal, así como los accesorios para las diversas 

conexiones eléctricas de los equipos principales. Aquí hemos considerado un estante de 

4 cuerpos en los cuales se realizará el almacenamiento de los instrumentos. 

IT Cant. Unidad Descripción Parcial 
SubTot 

(US$) 

1 1 UND Banco de Pruebas 105.00 105.00 

2 1 UND Tornillo de Banco de 150mm 17.50 17.50 

3 1 UND 

Estante Metálico, plataformas de 0.60x1.20mt, 

bastidores de 2.00mt. El estante debe comtemplar 4 

cuerpos para alcanzar un largo máximo de 4.80mt  

53.58 53.58 

4 1 UND Archivador 15.50 15.50 

5 1 UND Toma Industrial 2P+T de 16A 230V IP44 5.53 5.53 

6 1 UND Enchufe Industrial 2P+T de 16A 230V IP44 6.23 6.23 

7 1 UND Aire Acondicionado tipo Split 209.53 209.53 

8 1 UND Escritorio 35.60 35.60 

9 1 UND Silla 5.50 5.50 

10 2 UND Bancos Altos 5.60 5.60 
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11 1 UND Caballete Ajustable 17.23 17.23 

12 1 UND Computadora de Escritorio 256.36 256.36 

13 1 UND Impresora Multifuncional a Inyec. de Tinta a Color 150.00 150.00 

14 1 UND Extintor PQS de 9Kg 37.50 37.50 

15 12 UND Cinta Aislante Color Negro 0.28 3.36 

16 12 UND Cinta Teflón 1/2"x260" (6.6mt) 0.28 3.36 

17 12 UND Marcadores Indelebles Delgados de Color Negro 1.25 15.00 

18 300 UND 
Etiquetas Autoadhesivas de Calibración en color Verde 

30x70mm (Se adjunta imagen referencial) 
0.14 42.00 

19 100 UND 
Etiquetas Autoadhesivas de Calibración en color Rojo 

30x70mm (Se adjunta imagen referencial) 
0.14 14.00 

20 30 UND 
Stove Bolts 1/8"Ø x3/4"L, incluye tuercas y arandelas 

planas 
0.07 2.10 

    TOTAL 1006.08 

Tabla 7: Muebles y accesorios 

 

4.4.2 Equipos De Calibración 

Se realizó la cotización de los instrumentos necesarios para realizar el contraste de los 

instrumentos entregados por el cliente MYSRL. 

IT Descripción Marca Modelo Serie 
Precio 

(US$) 

1 Calibrador de Procesos Documentador FLUKE 754 2331006 8146.00 

2 Módulo de Presión 0 - 500psi FLUKE 700P07 19430712 2677.00 

3 Módulo de Presión 0 - 30psi FLUKE 700P30 18383016 1746.00 

4 Módulo de Presión -15 - 30psi FLUKE 700PD5 20174502 2213.00 

5 Calibrador de Temperatura AMETEK ATC-320C 594643-00316 6745.00 

6 Multímetro Digital FLUKE 115 10821750 214.00 

7 Pinza Amperimétrica TRMS AMPROBE ACD-6 909650138 293.00 

8 Bomba de Prueba Neumática Baja FLUKE 700LTP-1 - 749.00 

9 Bomba de Prueba Neumática Alta FLUKE 700PTP-1 - 869.00 

10 Bomba de Prueba Hidráulica Alta FLUKE 700HTP-2 - 904.00 

11 
Medidor de humedad relativa y 

temperatura 
FLUKE 971 18071073 397.00 

    TOTAL 24953.00 

Tabla 8: Equipos de calibración 
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4.5 Evaluación Operativa 

Para la implementación y posterior puesta en servicio del laboratorio, nos basamos en la 

norma ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories (Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración), siguiendo los requisitos de gestión y técnicos. 

 

4.5.1 Requisitos de gestión 

4.5.1.1 Organización 

HAUG fue fundada en 1949 por el ingeniero danés Svend HAUG, un pionero en la 

fabricación y montaje de tanques de almacenamiento para hidrocarburos. Desde sus 

inicios la entonces factoría metálica HAUG participaría de importantes proyectos en 

distintos lugares de la geografía peruana. 

HAUG realiza ingeniería de diseño, básica y de detalle, fabricación y montaje 

de tanques de almacenamiento y de procesos, estructuras y fabricaciones metalmecánicas 

de todo tipo, así como calderería, abarcando una amplia gama de servicios relativos a la 

ingeniería, construcción y montaje. 

Como parte de su crecimiento HAUG ha realizado mejoras en integrar 

electricidad e instrumentación en sus actividades proyectos metal mecánicos, esto en 

virtud de las nuevas políticas de las empresas de solicitar proyectos multidisciplinarios 

para mejorar los cumplimientos calidad y tiempos de inicio y fin de obra. 

Según lo indicado en el contrato HAUG debe contar con un laboratorio móvil 

de calibración que contenga todos los elementos necesarios para una correcta verificación 

y/o calibración de todos los instrumentos del proyecto. El laboratorio deberá contar como 

mínimo: Calibrador de 4-20mA, manómetros patrones, precisión 0.1% de precisión para 

los distintos rangos de presión de instrumentos del proyecto, multímetro, compresora para 

chequeo de válvulas de control, set de herramientas, etc. 

El laboratorio de instrumentación es de propiedad de HAUG, el cual cumple con 

ser una entidad con responsabilidad legal, el cual además cumplirá con la norma ISO/IEC 

17025, será supervisada de forma directa por la empresa supervisora CESEL Ingenieros 

y de forma indirecta por MYSRL, se generará protocolos de contraste y/o calibración, 
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según sea el caso, los cuales serán validados por construcción y calidad HAUG, 

supervisión de instrumentación CESEL y el cliente MYSRL. 

El laboratorio contara con personal directo, especialmente dedicado al contraste 

de los instrumentos contando con un Laboratorista de instrumentación y un Operario 

instrumentación. 

 
Figura 8: Organigrama de responsabilidades del laboratorio 

 

4.5.1.2 Sistema de gestión de la calidad 

HAUG mediante su gerencia de calidad, es el encargado de implementar un plan de 

control de calidad con el propósito de garantizar el cumplimiento de todos los parámetros 

de calidad establecidos en los documentos contractuales. Este plan será presentado para 

aprobación de MYSRL y será necesaria su aprobación antes de que HAUG inicie 

cualquier trabajo, incluido en el laboratorio de instrumentación.  

 

 

 

MYSRL

HAUG

SUPERVISOR DE 
INSTRUMENTACIÓN

LABORATORIO DE 
INSTRUMENTACIÓN

OPERARIO 
INSTRUMENTISTA

SSMA CALIDAD

CESEL
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4.5.1.3 Control de documentos 

El control documentario estará a cargo de la jefatura de oficina técnica, la cual tendrá a 

cargo el control de todos los documentos entregables del cliente para el proyecto, entre 

los documentos de importancia relevante para el laboratorio son los siguientes: 

 Hoja de datos de instrumentos 

 Hoja de datos de fabricantes 

 Manual de instrumentos 

 Diagrama de conexiones 

 Planos típicos de montaje 

 Planos P&ID 

Estos documentos serán validados por el laboratorio de instrumentación de HAUG. 

 

4.5.1.4 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 

Para el siguiente proyecto se aseguró que el laboratorio tiene la capacidad técnica y los 

recursos necesarios para cumplir los requisitos solicitados en el documento SOW-

AMEC-0000-4-21-1001 Rev N, si existe diferencia entre las cantidades indicadas en las 

partidas iniciales estas se valorizaran mediante precio unitario. 

 

4.5.1.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 

Los instrumentos a los cuales solo se les realizará una inspección visual para posterior 

montaje son los transmisores de gases SO2, transmisores de gases HCN y los transmisores 

de cianuro. El contraste de los instrumentos mencionados se llevará a cabo mediante un 

subcontrato que realizará el cliente específico para estos instrumentos, sobre los cuales el 

laboratorio no tendrá responsabilidad. 

 

4.5.1.6 Compra de servicios y suministros 

La compra de consumibles tales como cintas teflón, cintas aislantes, marcadores, 

indelebles, etc, deben cumplir con la calidad y los estándares manejados por el cliente 

MYSRL.  
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Los instrumentos ya contrastados o calibrados serán identificados con una 

etiqueta autoadhesiva que indicara el código de identificación o TAG, la persona 

encargada de la contrastación o calibración y la fecha que se realizó la actividad.  

 
Figura 9: Etiqueta de verificación y calibración de instrumentos 

 

En el caso de encontrar algún equipo des calibrado o dañado se identificarán con 

etiqueta roja, indicando el TAG, quien realizo y la fecha de la observación, para proceder 

al cambio o devolución según corresponda.  

 
Figura 10: Etiqueta de des calibrado y/o dañado 

 

La aprobación del diseño se realizó en el procedimiento de contraste de 

instrumentos. 

Los reactivos necesarios para calibraciones de transmisores de pH, conductividad, 

etc, serán entregados por el cliente con sus respectivas hojas de seguridad (MSDS6) y 

validados en primera instancia por SSMA (Salud, Seguridad y Medio Ambiente).  

                                                 
6 Una hoja informativa sobre sustancias peligrosas (Material Safety Data Sheet) es un documento que da 

información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química. 
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4.5.1.7 Servicio al cliente 

El laboratorio permitirá el ingreso de personal de HAUG que no trabaja directamente en 

el laboratorio, así como personal de CESEL y el cliente MYSRL, para realizar 

inspecciones de calidad, seguridad y supervisión en el laboratorio, que ayuden a validar 

un correcto funcionamiento.  

 

4.5.1.8 Quejas 

Se incluye un cuaderno de reclamos, que servirán para la mejora continua del laboratorio, 

siempre que las acciones correctivas no vayan en contra de la seguridad del personal o de 

los instrumentos. 

 

4.5.1.9 Control de trabajos de ensayo o calibración no conformes 

Cuando los resultados no sean conformes a las hojas de datos entregadas por el cliente, 

se realizará la observación en el protocolo correspondiente, indicando los cambios 

realizados. Sin embargo, sin el instrumento tiene observaciones que no se pueden corregir 

mediante métodos aprobados, se reportara al cliente mediante informe que incluya 

registro fotográfico y se rotulará mediante etiqueta roja (Figura 10: Etiqueta de des 

calibrado y/o dañado). 

 

4.5.1.10 Mejora 

Queda plenamente establecido que el laboratorio realizará actividades de mejora 

continua, mediante observaciones propias, auditorías internas y observaciones del cliente. 

 

4.5.1.11 Acciones correctivas 

Se implementarán acciones correctivas para suprimirá los problemas específicos y se 

evitará que se repita el problema. 
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4.5.1.12 Acciones preventivas 

Se evidenciará orígenes de no conformidades técnicas o de gestión, de tal forma que se 

reduzcan las mismas. 

 

4.5.1.13 Control de los Registros 

Todas las pruebas realizadas en el laboratorio serán documentadas en formatos físicos, 

las cuales serán validadas por el área de calidad, se dispondrá de una copia la cual se 

archivará en el laboratorio. 

El laboratorio debe contar con una copia de los manuales en físico, de los 

instrumentos, así como de los equipos de contraste, validados por sus correspondientes 

certificados de calibración vigente. 

Además, se realizará la entrega de protocolos a el área de calidad de HAUG, 

mediante cargo de entrega, también se realizará la entrega de los manuales con los que 

los instrumentos fueron recepcionados.  

 

4.5.1.14 Auditorías internas 

Las auditorías internas serán manejadas mediante los cronogramas del comité de 

seguridad del proyecto, que corresponderán a inspecciones planeadas. También se 

plantearán auditorias inopinadas o por sorteo de la gerencia. 

 

4.5.1.15 Revisiones por la dirección 

Se efectuarán periódicamente revisión de los sistemas de gestión y de las actividades de 

pruebas o calibración en el laboratorio. Estas revisiones si generan cambios en el 

procedimiento serán ejecutadas mediante una nueva revisión en el documento que cuente 

con la aprobación correspondiente.  
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4.5.2 Requisitos Técnicos 

4.5.2.1 Generalidades 

Los requisitos técnicos abordan la calificación del personal, metodología de las pruebas, 

los equipos de contraste y los protocolos, resultado de las pruebas. 

 

4.5.2.2 Personal 

Se debe asegurar la competencia de todos los que operan equipos específicos, realizan 

contrastes y evalúan resultados. Dicho personal deberá tener una amplia experiencia en 

este tipo de trabajos y conocer las normas vigentes. 

 

Gerente de proyecto 

Es el responsable de proveer todos los recursos, equipos y herramientas necesarias para 

la implementación del laboratorio, así como garantizar que las actividades del laboratorio 

se realicen de manera correcta. 

 

Ingeniero de SSMA 

Responsable de instruir y supervisar que el personal cumple los procedimientos seguros. 

Proveer asesoramiento en los estándares aplicables para los trabajos de contraste y 

verificación de instrumentos. Verificar de manera aleatoria el cumplimiento de los 

estándares de seguridad.  

 

Inspector de calidad 

Es el responsable del seguimiento y cumplimiento del control de calidad, verificando que 

las actividades que se realicen en el laboratorio sean de acuerdo a lo indicado en el 

procedimiento correspondiente. 

 

Ingeniero residente 

Lidera, organiza, coordina y supervisa la adecuada implementación del procedimiento 

correspondiente, dentro del marco de aplicación de las políticas y estándares aplicables. 
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Ingeniero jefe de obras eléctricas e instrumentación 

Es el responsable de evaluar las condiciones del área e identificar los peligros en la zona 

de trabajo, realizar el control técnico, control de seguridad, coordinar que se realicen 

todas las inspecciones de calidad y participar en la difusión y cumplimiento del presente 

procedimiento. 

 

Supervisor de instrumentación 

Es el responsable de instruir y supervisar que el personal cumple de manera segura los 

procedimientos constructivos. Inspecciona las áreas de trabajo y los equipos utilizados 

asegurándose que estén libres de defectos. Identifica todos los peligros para tomar las 

acciones correctivas sobre los riesgos que se generen. Mantiene una lista de personal 

autorizado para aislar equipos. 

El supervisor de instrumentación es un trabajador capacitado y entrenado con 

las competencias para supervisar la ejecución de la tarea cumpliendo con las normas de 

seguridad y salud vigentes.  

 

Laboratorista de Instrumentación 

Responsable de liderar el grupo de contraste, inspeccionar de manera constante las 

condiciones de trabajos y mantener un liderazgo para que los trabajos se realicen según 

los procedimientos.  

 

Operario de Instrumentación 

Responsable de cumplir con los procedimientos constructivos, respetando los estándares 

de seguridad y calidad. Conoce y aplica correctamente el presente procedimiento. 

Inspecciona los equipos e instrumentos de contraste. 

Dispone de la documentación aprobada necesaria en el área de trabajo (planos y 

procedimientos con la última revisión) y elaborar el ATS7 correspondiente. 

                                                 
7 Análisis de Trabajo Seguro, es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite 

determinar el procedimiento de trabajo seguro. 
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Figura 11: Organigrama Laboratorio de Instrumentación 

 

4.5.2.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

Para el laboratorio se han considerado 2 contenedores, el primero corresponde al 

laboratorio propiamente dicho y el segundo será utilizado como almacén de instrumentos, 

donde se verificará que los equipos no sufran daño por golpes o exposición a medio 

ambiente agresivo como lluvias, polvo o barro, además de proporcionar seguridad a los 

equipos por robos. 

En coordinación con el cliente se decidió que la ubicación dentro del área 

denominada “La Quinua Complex”, era el lugar más adecuado ya que cuenta con personal 

de seguridad y enmallado perimetral. 
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Figura 12: Ubicación de laboratorio y almacén en Complex 

 

Se distribuirá los muebles y equipos dentro del laboratorio tal como describe: 

 Un mueble archivador, para almacenaje de los equipos de calibración y 

documentación asociada al laboratorio, como manuales, procedimientos, 

registros, planos, hojas de datos, hojas de seguridad, etc. 

 Un escritorio con su respectiva silla. 

 Una computadora de escritorio. 

 Una impresora de tinta. 

 Tablero de control, este tablero cuenta con un interruptor termo magnético 

principal monofásico de 16A, para el control de la alimentación del mismo, un 

interruptor diferencial, un dispositivo limitador de tensión. Además, el tablero 

está diseñado para poder proporcionar voltaje de 24VDC mediante una fuente, 

voltaje de 110VAC y 220VAC. 
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Figura 13: Tablero de control 

 

 Banco de pruebas, es un mueble metálico robusto, el cual servirá para realizar 

las pruebas, cuyas dimensiones será de 1000x600mm.   

 

Figura 14: Banco de pruebas 
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Figura 15: Ubicación de muebles y equipos en el laboratorio 

 

En el contenedor de almacén de instrumentos se instalarán: 

 Andamios para almacenaje de instrumentos o equipos a ser contrastados y 

verificados, se establece que las dimensiones deben ser de 2000x400mm, cuya 

altura no debe superar los 2000mm. 
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 Compresora de Aire, de tipo portátil 2.5HP; presión 115psi; Motor 2.0HP 

Voltaje 220V; Tanque 50 litros. 

 Un caballete ajustable de dimensiones de 1200x400mm, este equipo será 

utilizado para realizar pruebas en equipos de nivel como transmisores e 

interruptores. 

 
Figura 16: Distribución en el almacén de instrumentación 
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4.5.2.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

Se realizó una identificación individual de todos los instrumentos que van a ser 

instalados, asociando instrumentos similares para estandarizar el método de contraste.  

 

Pruebas en válvulas de control 

Las válvulas se dividirán en 2 grupos, según el tipo de control que manejen, así tendremos 

las de tipo ON/OFF que serán de acción directa o acción inversa, pero en ambos casos 

solo va a tener dos estados de accionamiento los cuales serán “abierto” o “cerrado”; el 

otro tipo de válvula serán la de control proporcional que al igual que las ON/OFF serán 

de acción directa o acción inversa, pero un recorrido proporcional. 

Se verificará lo siguiente: 

 Carrera: verificación del 0 y 100% 

 Carrera: verificación del 0%, 25%, 50%, 75% y 100%, solo para las válvulas de 

control proporcional. 

 Posición de falla abierta o cerrada 

 Sentido de flujo (sí estuviera la válvula instalada) 

 Accionamiento de válvula solenoide, si hubiera 

 Accionamiento de interruptores de posición si los hubiera 

 

Los valores encontrados se registrarán en el protocolo correspondiente, 

indicando las observaciones. 

 

Actuador Neumático: 

Se utilizará para esta tarea aire para instrumentos seco libre de partículas o en su defecto 

alimentación provisoria en el sitio con tubo de nitrógeno calidad comercial, donde se le 

acoplará un manifold8 con válvula reductora de alta presión con válvula de bloqueo y 

ajuste, instrumento de lectura (manómetro). La presión de prueba se establecerá según lo 

indicado en la hoja de datos. 

                                                 
8 Es un bloque que posee integrado un circuito hidráulico o neumatico, con sus correspondientes válvulas, 

ya sea adosadas o insertadas, y que responde a una o varias funciones específicas 
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Se accionará el solenoide con la tensión de servicio con una fuente regulada y 

se suministrará aire verificando apertura o cierre en todo su recorrido. Se registrarán los 

tiempos de apertura y cierra de la válvula. 

 

Actuador Eléctrico: 

Si el actuador es eléctrico como un servomotor, se aplicará energía según el voltaje 

indicado en la respectiva hoja de datos o en su defecto en la especificación técnica del 

proveedor, se realizará el accionamiento respectivo verificando la apertura o cierre en 

todo su recorrido, midiendo el voltaje y amperaje respectivo. Se registrarán los tiempos 

de apertura y cierra de la válvula. 

 

Posicionador:  

Las válvulas de control proporcional tienen posicionador, que básicamente es un 

controlador de posición con un punto de consigna de 4-20mA o HART, procedente del 

controlador, variable entre 3 a 15psi. El posicionador compara la señal de entrada con la 

posición del vástago y si esta no es correcta (existe una señal de error), envía aire al 

actuador o elimina la cantidad necesaria para que la posición corresponda exactamente o 

sea proporcional.  

Mediante esta prueba se verificará la carrera de la válvula en todo su recorrido. 

La prueba se efectuará conectando presión normal de suministro en condiciones de 

operación según indique la hoja de datos.  

Se conectará a los bornes del posicionador un generador de señal, con el cual se 

verificará la carrera de la válvula entre 0, 25, 50, 75 y 100% y la presión de suministro 

sobre el posicionador.  

 

Posición de Falla:  

La verificación de falla de la válvula se realizará cortando el suministro de aire y 

observando la posición adoptada. Se realizará la misma prueba con actuadores eléctricos, 

donde se observará la posición adoptada después de que se retire la energía de 

alimentación. 
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La misma prueba se repetirá con presión de alimentación normal y suprimiendo 

la señal eléctrica. 

 

Interruptores de posición: 

Se verificarán los interruptores de indicación de posición con el multímetro ajustando los 

mismos de ser necesarios. 

 

Sentido de Flujo:  

En caso que la válvula se encuentre instalada en el proceso se verificará el sentido del 

flujo estampada en el cuerpo de la válvula, esta debe estar de acuerdo con lo indicado en 

los diagramas P&ID. 

 

Válvulas Solenoides: 

Se accionará las válvulas solenoides con la tensión de servicio con una fuente regulada y 

se suministrará aire verificando apertura o cierre en todo su recorrido. Se registrarán los 

tiempos de apertura y cierra de la válvula. 

 

Verificación de transmisores electrónicos 

Todos los transmisores se verificarán con un equipo cuya incertidumbre será siempre 

inferior a la especificada por el fabricante del instrumento a comprobar. 

En todos los casos se verificará el alcance del instrumento. Para la verificación 

se conectará el instrumento a una fuente de alimentación de 24VDC o 120VAC, según 

sea el caso, regulada para instrumentos 4-20mA+HART y el configurador de mano 

(Handheld). 

Con los elementos de verificación y configuración conectados según el párrafo 

anterior se procederá a configurar el instrumento mediante el uso del teclado o el 

handheld, según aplique, los siguientes parámetros serán verificados los ítems como 

Marca, Modelo, TAG, Alcance, Rango y Cero. 
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Figura 17: Conexión de un transmisor electrónico 

 

En el caso que no esté de acuerdo a la hoja de datos, se procederá a la 

reconfiguración. 

Los valores leídos se registrarán en el protocolo correspondiente, indicando las 

observaciones encontradas. 

 

Pruebas en transmisores de presión 

Se realizará la verificación indicada en el ítem de transmisores electrónicos. Finalizada 

la verificación, se realizará la prueba de contraste instalando una conexión neumática o 

hidráulica, según corresponda, tal como indica la Figura 18: Calibración de transmisores 

de presión. 

Se igualará la presión a presión atmosférica9 en la cámara del instrumento hasta 

leer en el instrumento 0 como medición de salida. Si el valor leído registra alguna 

variación, se procederá a corregir en forma electrónica el 0 (cero), esta operación se 

repetirá tantas veces que sea necesario hasta obtener el 0 (cero) correcto.  

Se presurizará lentamente hasta alcanzar el rango superior configurado, se 

efectuarán lecturas alrededor de los valores porcentuales 0, 25, 50, 75 y 100% de la 

escala. Se realizará una nueva serie de mediciones, pero en forma decreciente, al 100, 75, 

50, 25 y 0% de la misma escala.  

                                                 
9 La presión atmosférica es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre la superficie terrestre.  
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Los valores leídos (una lectura por cada nivel de escala), se registrarán en el 

protocolo correspondiente. 

 

Figura 18: Calibración de transmisores de presión 

 

Pruebas en transmisores de nivel 

Se realizará la verificación indicada en el ítem de transmisores electrónicos. Además, se 

verificará el estado de los relés y el tiempo de retardo. 

Luego se utilizará una barra de bloqueo para simular diferentes distancias en el 

instrumento. Esos datos obtenidos se verificarán comparándose con los datos de pantalla 

del instrumento. 

Para la verificación se tomarán como referencia cinco puntos de comparación 

de acuerdo al rango del instrumento. Estos puntos son 0, 25, 50, 75, 100% (en forma 

ascendente y luego descendente). 

Los valores leídos (una lectura por cada nivel de escala), se registrarán en el 

protocolo correspondiente. 
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Figura 19: Contraste de transmisores de nivel 

 

Indicadores de Presión o Manómetros 

Todos los manómetros se verificarán contra un instrumento patrón secundario con un 

porcentaje de error que será siempre inferior a la especificada por el fabricante del 

instrumento a comprobar. La verificación se efectuará a temperatura ambiente. Se 

verificará que el equipo cumpla con las especificaciones indicadas en la hoja de datos. 

Se empezará la prueba de contraste realizando la conexión neumática, tal como 

indica la Figura 20: Calibración de indicadores de presión. 

 
Figura 20: Calibración de indicadores de presión 
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 Utilizando una fuente presión manual, el cual se encontrará unido al instrumento 

patrón, se efectuarán lecturas alrededor de los valores porcentuales 0, 25, 50, 75 

y 100% de la escala.  

 Se realizará una nueva serie de mediciones, pero en forma decreciente, al 100, 

75, 50, 25 y 0% de la misma escala, verificándose las mediciones.  

 Se medirá la temperatura y la humedad relativa cuando se realice la actividad.  

 Se registran los resultados en protocolo correspondiente.  

 De verificarse un desvío mayor a la clase determinada por el fabricante se 

procederá a su calibración y nueva verificación. De no alcanzar el valor deseado, 

se dará aviso a la supervisión. 

 

Prueba de Interruptores de Nivel 

Para la prueba de este instrumento tenemos 2 clasificaciones: 

Interruptor sin alimentación eléctrica:  

 Asegurar el instrumento de tal forma que se pueda accionar su sensor en forma 

adecuada. 

 Medir continuidad eléctrica con un multímetro en los bornes de salida del 

interruptor. 

 Accionar el sensor. 

 Medir continuidad eléctrica con un multímetro en los bornes de salida del 

interruptor para verificar su cambio de estado. 

 Retornar a su posición el estado del sensor. 

 

Interruptor con alimentación eléctrica 

 Realizar las conexiones eléctricas de acuerdo al manual. 

 Energizar el instrumento. 

 Colocar el valor de cambio de estado en el instrumento en las unidades de 

proceso que corresponda. 

 Medir continuidad eléctrica con un multímetro en los bornes de salida del 

interruptor. 

 Accionar el sensor con la variable de proceso a ser utilizada. 



 

Percy Julio Flores Pamo              65 

 Medir continuidad eléctrica con un multímetro en los bornes de salida del 

interruptor para verificar su cambio de estado. 

 Retornar a su posición el estado del sensor. 

 Des-energizar el instrumento. 

 

Los valores leídos (una lectura por cada nivel de escala), se registrarán en el registro 

correspondiente. 

 

Calibración de transmisores de pH 

Se verificará el alcance o rango del instrumento.  

Para la verificación se conectará el instrumento a una fuente de alimentación de 

24VDC o 120VAC, según sea el caso, regulada para instrumentos 4-20mA+HART y el 

configurador de mano (Hand Held), si aplica para el instrumento. 

Se verificará la configuración, si la configuración no está de acuerdo a la hoja 

de datos se procederá a la nueva configuración. 

La base del método de calibración consiste en la medida de soluciones de valor 

de pH certificado y consideradas como referencias o patrón primario (Buffer 7pH y 

Buffer 4pH o 10pH). 

Debemos tener en cuenta la variación de temperatura de las soluciones 

empleadas, patrones de calibración y disoluciones referencia no debe exceder en 1ºC. 

  

Figura 21: Calibración de transmisores de pH 



 

Percy Julio Flores Pamo              66 

Se verificará que el electrodo combinado de vidrio debe estar en perfectas 

condiciones de uso y que el momento de la prueba se encuentre completamente inundado 

de la solución de pH o solución buffer. 

Los datos obtenidos correspondiente a la medida de pH, será registrados en el 

formato correspondiente. 

 

Verificación de Transmisor de conductividad 

Se verificará el alcance o rango del instrumento.  

Para la verificación se conectará el instrumento a una fuente de alimentación de 

24VDC o 120VAC, según sea el caso, regulada para instrumentos 4-20mA+HART y el 

configurador de mano (Hand Held), si aplica para el instrumento. 

Verificación de la configuración. 

Si la configuración no está de acuerdo a la hoja de datos se procederá a la nueva 

configuración. 

La base del método del contraste del sensor de conductividad se realizará en un 

punto. Normalmente, no hay razones prácticas para realizar una calibración de dos puntos 

en cualquier sensor de conductividad de dos electrodos.  

Se ubicará e ingresará el ítem de calibración en un punto en la configuración del 

transmisor. Se empleará solución de referencia estándar aprobada. 

 

Figura 22: Prueba de transmisores de conductividad 
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4.5.2.5 Equipos 

El laboratorio cuenta con los equipos necesarios para cumplir con las actividades de 

verificación, contraste y calibración de los instrumentos del proyecto, de tal manera que 

se encuentra asegurado el correcto funcionamiento del laboratorio de instrumentación. 

Los equipos son operados por personal autorizado, los cuales contaran con los 

manuales de uso de los equipos a disposición en digital o en físico, como guía en caso de 

dudas en la utilización de los equipos. 

El laboratorio cuenta con el procedimiento de verificación y contraste de 

instrumentos con aprobación y en revisión vigente. 

Si en algún momento los equipos de contraste, muestran fallas o errores, así 

como también el equipo ha sido utilizado de manera inadecuada, estas serán informadas 

a la brevedad al inmediato superior, realizando un informe de las circunstancias del 

evento. 

Se verificará el adhesivo de calibración antes de realizar cualquier contraste 

verificando que este no se encuentre vencido. 

Se enviarán a la central de HAUG, si los equipos se estén por vencerse sus 

certificados de calibración, para que se actualice y sea retornado al proyecto a la 

brevedad. 

Todos los equipos se encontrarán ubicados dentro del laboratorio, en donde se 

verificará que se encuentren con las baterías cargadas, se contará con baterías de 

reemplazo. 

Los equipos de contraste con los que contamos en el proyecto son los siguientes: 

 

Calibrador de Procesos Documentador 754 

Es un instrumento de mano alimentado por batería que mide e indica el origen de 

parámetros eléctricos y físicos. Además, proporciona las funciones de comunicador 

básico HART al usarse con transmisores con capacidad HART.  

El 754 realiza el trabajo de varios instrumentos: generación, simulación y 

medición de presión, temperatura y señales eléctricas en un dispositivo portátil y 

resistente 
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Ayuda a diagnosticar, calibrar, verificar y documentar trabajos realizados en los 

instrumentos de procesamiento. 

Entre sus características principales tenemos: 

 Medición de voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para realizar 

pruebas de sensores, transmisores y otros instrumentos 

 Generación y simulación de voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios 

y presión para calibrar los transmisores 

 Alimentación de los transmisores mediante una fuente de alimentación de bucle 

durante las pruebas con mediciones de mA simultáneas 

 Mide/genera presión utilizando cualquiera de los 29 módulos de presión Fluke 

700Pxx 

 Crea y ejecuta procedimientos de detección automáticos para cumplir programas 

o normas de calidad. Registra y documenta resultados 

 Almacena hasta los procedimientos y resultados de calibración descargados en 

toda una semana. 

 Utiliza muchas características como incremento automático, unidades 

personalizadas, valores introducidos por el usuario durante la comprobación, 

comprobación de reguladores de uno y dos puntos, dispositivos de relación 

cuadrática, retardo de medición programable, etc. 

 Pantalla doble blanca brillante. Lee simultáneamente los parámetros de 

generación y medición. 

 Batería recargable de hasta 10 horas de uso ininterrumpido. 

 Soporta transmisores RTD de impulso rápido y PLC, con impulsos de tan sólo 

1ms. 

 

Módulos de presión 700P 

Los módulos de presión Serie 700 de Fluke 700 permiten medir presión con los 

calibradores de procesos Serie 700 de Fluke. El módulo recibe la alimentación necesaria 

para su funcionamiento del calibrador Serie 700, mide la presión mediante un 

microprocesador interno, y envía información digital al calibrador. 
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Los módulos de presión tipo medidor tienen un solo conector y proporcionan 

una medida de presión respecto a la presión atmosférica. 

 

Medidor de humedad relativa y temperatura 971 

Es un equipo alimentado a baterías que mide la humedad relativa y la temperatura. Por 

medio de unos controles fáciles de usar, el equipo muestra tres puntos diferentes de 

temperatura del aire alrededor del sensor del multímetro: ambiente, de bulbo húmedo y 

punto de condensación. 

 Doble pantalla con retroiluminación para humedad y temperatura 

 Mide las temperaturas de punto de rocío y bulbo húmedo 

 Capacidad de almacenamiento de 99 registros 

 Diseño ergonómico con pinza para el cinturón y funda protectora 

 Sensor de capacitancia de respuesta rápida con cubierta protectora 

 Compacto y ligero (188 g/6,6 oz) 

 Rango de temperaturas de -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) 

 Humedad relativa del 5% al 95% 

 Retención de datos en pantalla y registro de valores mínimos, máximos y 

promedio 

 Indicador de batería baja 

 

4.5.2.6 Trazabilidad de las medidas 

Se adjunta ANEXO 4: Trazabilidad de equipos, en donde se observa los equipos de 

contraste asociados a sus respectivos certificados de calibración, los cuales se adjuntan 

en el ANEXO 5: Certificados de calibración 

. 

4.5.2.7 Muestreo 

La toma de las muestras se realizará para los instrumentos cuya curva sea proporcional 

se tomarán 5 puntos de muestreo y para los de tipo apertura y cierre será 2 puntos. 

Si se realizan pruebas en instrumentos de temperatura la menor medición será la 

temperatura será la temperatura ambiente. 
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Variable 

(%) 

Señal 

neumática 

(psi) 

Corriente 

(mA) 

Voltaje 

(V) 

0 3 4 1 

25 6 8 2 

50 9 12 3 

75 12 16 4 

100 15 20 5 

Tabla 9: Valores generales de calibración de instrumentos 

En los instrumentos analíticos se tomarán como puntos de muestreo los 

indicados en los manuales del fabricante. 

Deberá realizar el seguimiento de la validez de los contrastes y las calibraciones 

llevados a cabo, en el laboratorio. Los datos resultantes deben ser registrados en forma 

tal que se puedan detectar las tendencias a error. 

Se colocarán los adhesivos de equipo contrastado al final de la actividad. 

 

4.5.2.8 Manipulación de objetos de ensayo 

Las actividades de manipulación de los instrumentos entregados por el cliente MYSRL, 

se realizarán según el procedimiento de recepción de materiales, y las actividades se 

realizarán de la siguiente forma: 

 Coordinar entre los responsables de la recepción de materiales y/o equipos de 

parte de HAUG y el cliente MYSRL. 

 Realizar una solicitud de autorización de parte de HAUG al cliente, para efectuar 

la recepción de equipos y/o materiales. 

 El área de logística entregara los materiales y/o equipos al personal autorizado 

del HAUG. 

 Una vez que el personal de logística del cliente autorice la apertura de los 

paquetes y/o cajas que contienen los equipos, instrumentos o materiales, para 

este proyecto, se procede a realizar la recepción con el formato elaborado por el 

HAUG. 

 Se procede a llenar el formato de Recepción de Materiales, dando el check 

correspondiente para cada uno de los ítems que indica en el formato. 
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 Los responsables de las dos partes, tanto del HAUG, así como del cliente tienen 

que firmar el formato de Reporte de Recepción de Materiales, para establecer 

las condiciones en las cuales se encuentra en el almacén del cliente o el almacén 

HAUG, así como en el caso del traslado desde el almacén del cliente hacia el 

laboratorio HAUG. 

 Los equipos, instrumentos o materiales serán transportados al laboratorio de 

HAUG, con la autorización firmada por personal responsable del cliente, en caso 

contrario permanecerán en el almacén del cliente. 

 Informar de las anomalías que presenten los equipos o materiales en el momento 

de la recepción de estos al cliente, para conocimiento de estas anomalías y 

coordinar las actividades que se tenga que realizar en el caso de que se presentara 

la anomalía.  

 Archivar la documentación generada luego de la recepción de los equipos o 

materiales. 

 Realizar un digitalizado de los documentos generados por esta recepción para 

ser entregados al final del proyecto en formato electrónico para el dossier 

correspondiente. 

 

Para el almacenamiento de los instrumentos se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Antes de la recepción equipos o materiales, se encuentran bajo responsabilidad 

del cliente. 

 Una vez que se termina con la recepción equipos o materiales, con la 

autorización del personal del cliente, se procede a transportarlos al laboratorio 

de HAUG. 

 Se procede a almacenarlos en el almacén del laboratorio de HAUG. 

 En el caso de que los equipos de control e instrumentos a los cuales se hizo la 

recepción y no sean transportados al laboratorio de HAUG, entonces estos 

continúan bajo responsabilidad del cliente. 

 La inspección es visual, tanto para los materiales y equipos, descartándose daño 

físico en los materiales y equipos, además en los equipos se realizará las pruebas 

de contraste para descartar funcionamientos anómalos o sin funcionar. 
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4.5.2.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

La inspección permanente y final será por cuenta del área de Control de Calidad de 

HAUG y CESEL. El inspector verificará y hará los controles necesarios para asegurar la 

calidad del trabajo, de acuerdo a lo especificado en planos y especificaciones técnicas.  

Se coordinará con la supervisión la validación de las pruebas de contraste y 

verificación, cuando la hoja de datos (data sheet) no cumpla con las especificaciones 

indicadas en las mismas, siempre y cuando las diferencias no tengan implicancias sub 

estándar en el proceso constructivo.  

 

4.5.2.10 Informe de resultados 

Se forma diaria se realizará informes de resultados y avance, evidenciando las actividades 

realizadas en el laboratorio, donde se indique el tipo y cantidad de instrumentos 

contrastados, así como la entrega de los protocolos a el área de calidad. 

Estos informes se enviarán mediante correo electrónico al gerente, al residente 

de obra, jefe de electricidad e instrumentación, supervisor de instrumentación y será 

originado por el laboratorista de instrumentación, también se copiará al jefe de calidad y 

jefe de planeamiento. 

 

4.6 Funcionamiento del sistema 

Después de aprobada la implementación del laboratorio por el cliente, se procedió a 

realizar la verificación y/o contraste de todos los instrumentos que serían instalados en el 

proyecto, los cuales corresponden a los instrumentos de “La Nueva Planta de Tratamiento 

de Aguas La Quinua”, para MYSRL. 

Las actividades que se realizaran para cada instrumento, se basaran en los 

siguientes documentos: 

 Procedimiento de contraste y verificación de equipos 

 Hoja de datos de los instrumentos 

 Hoja de datos del fabricante 

 Manual del instrumento 

 Diagrama de conexiones 
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 Planos típicos de montaje 

 Diagramas P&ID 

 

Dichas actividades deberán cumplir con: 

 DS Nº055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de MYSRL 

 Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de HAUG S.A. 

 

4.6.1 Restricciones 

 Solo personal autorizado realizará los trabajos de verificación y contraste de los 

instrumentos del proyecto, de existir personal no autorizado, este no participará 

de los trabajos. 

 Ante cualquier situación que genere un riesgo inminente se paralizará los 

trabajos, hasta aplicar medidas de control que lo minimicen, tomando en 

consideración el permiso correspondiente. 

 Se reportará cualquier incidente, acto y condición sub estándar de forma 

inmediata a la supervisión. 

 El uso del equipo de protección personal (EPP) es obligatorio, sin que esto sea 

restrictivo para usar además de ello de acuerdo al trabajo específico equipos de 

protección adicional. 

 Se realizará el Check list respectivo de las herramientas y equipos, a utilizar. 

 Seguridad y Salud Ocupacional 

 La autorización final para inicio de labores será por cuenta del Supervisor de 

Seguridad. El Supervisor verificará y hará los controles necesarios para 

garantizar la seguridad del trabajo y que el programa de trabajo se cumpla con 

las condiciones necesarias. Las observaciones deberán levantarse para dar la 

autorización de inicio de los trabajos. 

 Las situaciones de voladuras y alertas, serán tratados según el procedimiento de 

las MYSRL. 
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4.6.2 Medio Ambiente 

De acuerdo al listado de materiales y equipos necesarios, sólo se prevé residuos del tipo 

no peligrosos como: plásticos, madera, restos de cubiertas, chaquetas y material aislante 

de cables, trozos de conductores de cobre, cintillos amarra cables y restos de armaduras 

de aluminio. Estos materiales serán tratados de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental 

de la MYSRL. En el caso de gabinetes eléctricos, los residuos internos serán retirados 

con brochas y en las canaletas, el polvo y residuos pueden ser retirados con aspiradora. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Se implementó los procedimientos necesarios para garantizar un laboratorio de 

instrumentación móvil que cumple con la norma ISO/IEC 17025, y que ejecuto 

el total del contraste y/o calibración de la totalidad de instrumentos del proyecto. 

 Se generó los registros los cuales se utilizaron para realizar los protocolos de 

contraste de todos los instrumentos del proyecto. 

 Las buenas practicas implementadas en el laboratorio, se utilizaron como base 

para los procedimientos constructivos de electricidad e instrumentación, 

especialmente para el montaje de los instrumentos del proyecto. 

 Se redujo a 0 los reprocesos de contraste de instrumentos en la etapa de pre-

comisionado y comisionado por parte del cliente MYSRL. 

 Se identificó instrumentos que se encontraban con fallas de fábrica, los cuales 

mediante informe a calidad y al cliente, fueron devueltos al proveedor para el 

cambio respectivo, esto género que no se realice retrasos en el proceso 

constructivo. 

 El cliente adiciono a las actividades del laboratorio el contraste y calibración de 

instrumentos vendor, que no se encontraban en el alcance inicial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La implementación del laboratorio tuvo un costo económico inicial elevado, por 

tal es necesario la conservación del laboratorio en condiciones adecuadas, para 

que el mismo sea utilizado en otros proyectos. 

 Es necesario que la gerencia y el personal que trabaje en el laboratorio se 

comprometa a trabajar basándose en las políticas establecidas para el mismo. 

 La certificación del laboratorio como tal, permitiría que el laboratorio no solo sea 

utilizado cuando HAUG realice proyectos multidisciplinarios, sino que se puede 

independizar el laboratorio para que realice pruebas de instrumentos en fábricas 

o minas, como actividades de mantenimiento. 
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 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales para la 

Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ECA: Son indicadores de calidad ambiental. Miden la concentración de elementos, 

sustancias u otros en el aire, agua o suelo. Su finalidad es fijar metas que representan el 

nivel a partir del cual se puede afectar significativamente el ambiente y la salud humana.  

No son de exigencia legal sino son usados para el establecimiento de políticas 

ambientales públicas. En la medida en que son estándares generales, se deben aplicar a 

la sociedad en su conjunto. Es decir, no miden las emisiones de alguien en particular, sino 

que buscan establecer un nivel aceptable de calidad para las emisiones realizadas por 

todos nosotros. 

La medición se realiza directamente en el aire, agua o suelo (conocidos como 

cuerpos receptores), dependiendo del caso. Así los ECA indican, por ejemplo, que en el 

aire solo puede existir una determinada concentración de partículas por millón (ppm) de 

CO2 (dióxido de carbono), sin importar qué industria, municipio o persona es la que 

generó la emisión. Se asume que todos somos responsables de dichas emisiones. 

En caso de encontrarse que las emisiones totales superan el valor determinado 

por el ECA, la entidad correspondiente, en este caso el Ministerio del Ambiente, se 

encargará de investigar y determinar las razones de la excedencia para tomar las medidas 

correctivas del caso, en coordinación con autoridades y otros actores locales. 

 

LMP: miden la concentración de ciertos elementos, sustancias y/o aspectos físicos, 

químicos y/o biológicos que se encuentran en las emisiones, efluentes o descargas 

generadas por una actividad productiva en particular, pues son a través de ellos que se 

puede afectar el aire, el agua o el suelo. 

La fijación de dichos límites tiene como finalidad proteger al ambiente y la salud 

humana de ciertos elementos y/o sustancias que puedan representar un riesgo para ellas, 

pero a diferencia de los ECA los LMP establecen un límite aplicable a las emisiones, 

efluentes o descargas al ambiente, individualizando los límites por actividad productiva. 

Así, los LMP son exigibles y su cumplimiento es obligatorio para cada una de las 

personas o empresas de cada sector. 
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Por ese motivo, cada una de las personas o empresas debe realizar las acciones 

necesarias para que su accionar no implique sobrepasar los LMP establecidos. Entre los 

sectores para los que se han establecido LMP tenemos: transportes y comunicaciones, 

minería, hidrocarburos, electricidad, construcción y saneamiento, industria cementera, de 

curtiembres y papel, así como la industria pesquera, entre otros. 

 

HART: (Highway Addressable Remote Transducer). Protocolo de comunicaciones 

híbrido que modula en frecuencia una señal de ±0,5mA de amplitud superpuesta a la señal 

analógica de salida del transmisor de 4-20mA c.c. Codifica en forma senoidal los estados 

lógicos 1 y 0 con las frecuencias de 1.200 Hz para el 1 y 2.200 Hz para el 0. Como la 

señal promedio de una onda senoidal es cero, no se añade ningún componente de c.c. a 

la señal analógica de 4-20 mA c.c. 

 

Vendor: El término "vendor", según el diccionario Merriam-Webster significa "one that 

vends; seller". Eso quiere decir que cualquier persona o empresa que vende productos o 

servicios se le puede llamar "vendor" en inglés. Dada esta definición, en los negocios (en 

la cadena de valor) el término "vendor" podría referirse a los proveedores o a los 

intermediarios de una empresa, por la siguiente razón: Por un lado, los proveedores 

venden productos a dicha empresa y, por el otro, los intermediarios (mayoristas, 

minoristas y distribuidores) venden los productos de dicha empresa a los consumidores 

finales o a otros intermediarios. 
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ANEXO 1: Estructura de ISO/IEC 17025:2005 

 

  

NORMA    
ISO/IEC-17025

1. Objeto y campo de 
aplicación

2. Normas para 
consulta

3. Definiciones
4. Requisitos de 

gestión 

Organización

Sistema de gestión de 
la calidad

Control de documentos

Revisión de solicitudes, 
ofertas y contratos

Subcontratación de 
ensayos y calibraciones

Compra de servicios y 
suministros

Servicio al cliente

Reclamaciones

Control de trabajos de 
ensayo y/o calibración 

no conformes

Mejora

Acciones correctivas

Acciones preventivas

Control de los Registros

Auditorías internas

Revisiones por la 
dirección

5. Requisitos    
técnicos

Generalidades

Personal

Instalaciones y 
condiciones 
ambientales

Métodos de ensayo y 
calibración y validación 

de métodos

Equipos

Trazabilidad de las 
medidas

Muestreo

Manipulación de 
objetos de ensayo y 

calibración

Aseguramiento de la 
calidad de los 

resultados de ensayos 
y calibraciones

Informe de los 
resultados
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ANEXO 2: Registro fotográfico 
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ANEXO 3: Registros de contraste 

 

Registro de contraste de indicadores de presión 
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Registro de contraste de válvulas de control 

 

  



 

Percy Julio Flores Pamo              88 

Registro de contraste de válvulas ON/OFF (actuador neumático) 
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Registro de contraste de transmisores de nivel 
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Registro de contraste de transmisores de pH 
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Registro de contraste de interruptores de nivel 
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Registro de contraste de transmisores de presión 
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Registro de contraste de válvulas ON/OFF (actuador eléctrico) 
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Registro de contraste de transmisores de conductividad 
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ANEXO 4: Trazabilidad de equipos 
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ANEXO 5: Certificados de calibración 

 

SLE-055-2015 Calibrador de procesos 
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SGFP-219-2015 - Modulo de Presión 700P07 
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SGFP-220-2015 - Modulo de Presión 700P30 
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SGT-163-2015 - Calibrador de Temperatura ATC-320D 
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CLE-769-2015 - Multímetro 115 
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SLE-058-2015- Pinza Amperimétrica ACD-6 
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0631-15 - Termo higrómetro 971 
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ANEXO 6: Lista de Instrumentos 
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