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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Factores a tener en cuenta para determinar la exactitud y confiabilidad
de las calibraciones

RESPONSABLE: Tecnólogo Laboratorio de Medidores

OBJETIVO: Determinar ios pasos a seguir para establecer la exactitud y confiabilidad de las calibraciones
realizadas a los medidores de agua.

ALCANCE: En este procedimiento aplica en la determinación de los factores que se deben tener en cuenta
para determinar la exactitud de las calibraciones de los medidores de agua realizados en el laboratorio de
medidores de agua y por ende asegurar la confiabilidad de las pruebas realizadas al cliente.

INSUMO: Agua potable, recurso humano del Laboratorio y equipos metro lógicos

PRODUCTO: Certificados de calibración de medidores de agua fría.

USUARIOS: Clientes internos y externos

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Exactitud de la medición

Cercanía entre el resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir.

Calibración

Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificas, la relación entre los valores de las
magnitudes que indique un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados
por una medida materializada o por un material de referencia, y ios valores correspondientes
determinados por medio de los patrones. Están encaminadas a determinar ei valor del error de medida de
un Instrumento de medida bajo condiciones especificas.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Existe un control permanente de
los parámetros que pudiesen
afectar de alguna manera la
exactitud y confiabilidad de las
calibraciones:

El control de las condiciones
ambientales, para medidores de
agua, se realiza así:

./ Temperatura ambiente,
temperatura del agua, humedad
relativa y presión atmosférica, se
evalúan a través equipos
electrónicos de medición de
temperatura y humedad relativa
con salida análo a conectado al
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computador de control

./ Presión de la prueba, en un
equipo electrónico ubicado a la
entrada del primer instrumento de
medición a calibrar, y otro ubicado
a la salida del último instrumento
de medición a calibrar.

Las condiciones ambientales se
verifican, con patrones
debidamente calibrados que
aseguran la trazabilidad de los
mismos.

Nota 1: Cuando alguno de los
parámetros de condición ambiental
está fuera de especificación, se
prende la alarma electrónica, y se
aborta ia prueba.

Nota 2: Todos los pasos deben
hacerse siempre de la misma
forma, para garantizar la menor
incertidumbre operativa del
proceso.

El control de las condiciones
técnicas, así:

./ Funcionamiento correcto del
equipo; a través de los programas
de mantenimiento preventivo, y
cuando estos fallen a través del
mantenimiento correctivo.

Condiciones específicas de errores,
así:

SI

CANCELAR
LA PRUEBA

./ Ambigüedad en la lectura de
los instrumentos de medición
./ Puesta a punto de los
caudales (cuando apliquen)
./ Fugas de agua (cuando
aplique)
./ Tanque de aforo con agua
(cuando aplique)

Nota: Al comienzo de cada
calibración, se debe verificar el
correcto funcionamiento de los
equipos, realizando lecturas y
apertura de válvulas en el software
de calibración, en control manual.
Condiciones de limpieza, así:

,¡' Diariamente, antes del inicio a
laborar, se debe barrer y trapear
el piso.
./ Si durante el transcurso del

SI

CANCELAR
LA PRUEBA

Técnico de
Laboratorio

Software de
calibración

51.17.10
Mantenimient
o preventivo
y correctivo
de equipos

L _
Página 2 de 4



«':» PROCEDIMIENTO FACTORES A TENER EN CUENTA Tipo de Documento
Procedimiento

PARA DETERMINAR LA EXACTITUD Y Código
Empr ••• de Ac:uflducto, CONFIABILIDAD DE LAS CAUBRACIONES 51.17.07

Alc •..•tlIrllladQ1Atoo do Vopal
EJ;~..;.E•.!/ Fecha de Elaboración

I
Fecha Ultima Modificación Versión

2014-04-08 2014-12-19 02

ensayo de calibración, se riega
agua, o por cualquier circunstancia
hay desaseo, se debe hacer
limpieza.

Condiciones de organización, así:

./ Diariamente, al inicio de la
jornada, se debe verificar que
trabajo quedo pendiente del día
anterior y continuar con estos
pendientes .
./ Utilizar siempre, las zonas
demarcadas e identificadas para
ubicar los instrumentos de
medición, objeto de la calibración,
antes de este y después; para
evitar desorganización y mantener
un control de las actividades.

Se verifica si se cumplen todas las
condiciones anteriores.

En caso afirmativo, se continúa con
el control periódico de todos los
factores anteriores; los cuales son
determinantes para la exactitud y
confiabilidad de los ensayos.

En caso negativo, inmediatamente
se detiene el proceso y se informa
al Tecnólogo de Laboratorio, se
analizan las causas en un informe
de no conformidad o informe de
acciones correctivas; se define el
plan de acción y se asigna el
responsable para hacer
seguimiento al mismo; hasta que
las condiciones, objeto de la no
conformidad, se estabilicen; de
acuerdo a los procedimientos
establecidos para ello.

SI
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Si las condiciones objeto de la no
conformidad se estabilizan; se
reinicia la calibración.

Si las condiciones no se
estabilizan, se deben redefinir las
causas establecidas en el informe
de no conformidad; pian de acción
y seguimiento, hasta que los
parámetros fuera de control, se
estabilicen.
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS

,¡' Software de calibración.
,¡' Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
,¡' Trabajos de calibraciones no conformes.
-/' Acciones correctivas.

3. APROBACIONES

Daniel Hernando PosadaSuarez
Re resentante Le al

Revisó

José Beiler Suárez Chaparro
Líder del Proceso

Elaboró

4. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-04-08 Verificación y ajustes del Aprobación Inicial Representante
procedimiento Legal

02 2014-12-19 Código Nueva codificación Representante
MEC! Legal
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