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GLOSARIO 

 

A-36: Acero común, empleado en construcciones civiles. 

 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción emprendida para eliminar la causa real de una 

no conformidad, defecto u otra situación no deseable existente.  Es decir que la 

acción correctiva actúa sobre las causas reales de no conformidades ya 

presentadas, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. 

 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción emprendida para eliminar la causa potencial de 

una no conformidad, defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar 

que ocurra. 

 

ACERO COMÚN: Acero utilizado para la construcción de obras civiles y sector 

eléctrico, para SIDELPA S.A. son: A-36, S42F-T1,S42F-T2. 

 

ACEROS ESPECIALES: Aceros de bajo, medio y alto carbono, aleados e 

inoxidables, utilizados en la industria automotriz, petrolera, química, 

herramientas manuales y forja. 

 

ALARGAMIENTO: Señala el aumento de longitud que ha experimentado el 

material hasta el momento de romperse.  

 



 

 

ALMACENAMIENTO (DE PRODUCTO): Áreas físicas, procedimientos y 

documentos que permiten al producto en proceso y al producto terminado 

conservar sus características de calidad y la trazabilidad. 

 

ALMACENAMIENTO (de Registros de Calidad): Condiciones que permiten 

asegurar el buen estado de los registros de calidad. 

 

ANEXOS: Elemento que proporciona datos adicionales o complementarios, que 

pueden ser de carácter normativo o informativo.  Los anexos pueden ser de 

dos tipos, los que hacen parte de un documento del Sistema de Calidad (esto 

quiere decir que entran en la numeración de las páginas que lo conforma, 

controlándose simultáneamente con el documento) ó los que se controlan 

como documentos independientes (por ejemplo, los formatos). 

 

ANTECEDENTES: Listado de documentos, cuya información sirvió de base 

para la elaboración de un documento del Sistema de Calidad. 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Todas las actividades planificadas y 

sistemáticas implementadas dentro del sistema de calidad y evidenciadas 

como necesarias para dar adecuada confianza de que una entidad cumplirá los 

requisitos de calidad. 

 

AUDITORIA DE CALIDAD: Examen sistemático e independiente para 

determinar si las actividades y los resultados relacionados con la calidad 



 

 

cumplen disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en 

forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos. 

 

BAQUELITA: Resina sintética utilizada para facilitar la preparación de muestras 

de tamaño pequeño para control metalúrgico. 

 

CALIBRACIÓN:  Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

especificadas, la relación entre valores indicados mediante un instrumento de 

medición o mediante un sistema de medición, o valores representados por una 

medida de material o un material de referencia y los valores correspondientes 

de una cantidad realizados mediante un patrón de referencia. 

CALIDAD: La totalidad de las características de una entidad que le otorgan 

aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas. 

 

CALIFICACIÓN (DEL PERSONAL): Proceso de demostrar si una persona es 

capaz de cumplir requisitos especificados. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN: Define el cubrimiento del documento normativo.  Es 

un Capitulo donde se presenta los límites de aplicabilidad del documento 

normativo. 

 

COMPROBACIÓN: Confirmación evidente de una calibración, ajuste u otra 

operación metrológica, realizada en condiciones diferentes, tales como cambio 

de observador ó de condiciones ambientales. 



 

 

CONDICIONES GENERALES: Enuncia requisitos cualitativos, algunos no 

verificables mediante medición, necesarios para la aplicación de un documento 

normativo. 

 

CONFORMIDAD: El hecho de que un producto o servicio cumpla los requisitos 

especificados.  Se dice que es conforme. 

 

CONTROL DE LA CALIDAD: Las técnicas y las actividades operacionales que 

se usan para cumplir los requisitos de calidad. 

 

DESCARBURACIÓN: Fenómeno que implica la existencia de un menor 

porcentaje de carbono respecto al que corresponde al grado del acero analizado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Capítulo de algunos documentos normativos 

donde se relacionan las actividades que describen el proceso o la instrucción 

que se está normalizando.  Para la presentación de este capítulo se puede 

utilizar un diagrama de flujo y/o un listado de pasos a seguir.  Cuando se usa 

un diagrama de flujo, en este capítulo se pueden explicar o ampliar los pasos o 

algunos pasos del diagrama de flujo. 

 

DISTRIBUCIÓN: Hacer entrega de las copias de los documentos normativos a 

las personas que ocupan los cargos responsables de la aplicación de dichos 

documentos. 

 



 

 

DUREZA: Es la medida de la resistencia a la deformación permanente por 

compresión de una carga sobre la superficie de un material. 

 

EFICACIA: Medida del cumplimiento de una meta o propósito. 

 

EFICIENCIA: Relación del trabajo útil desarrollado a los recursos totales 

gastados. 

 

ENSAYO DE DUREZA: Aplicación de una carga dada por compresión sobre la 

superficie de una muestra por medio de un identador o penetrador.  La mayor o 

menor resistencia a esta carga determina una deformación que indica el valor de 

la dureza. 

 

ENSAYO FÍSICO: Evaluación de las propiedades físicas del producto. 

 

ENSAYO QUÍMICO: Evaluación de la composición química del producto. 

 

ENSAYO: Operación técnica que permite determinar una o más características 

de un producto o un servicio dado, según un procedimiento especificado. 

 

EQUIPO DE ENSAYO: Es aquel que permite simular las condiciones de 

desempeño del producto.  Normalmente estos equipos se encuentran en 

laboratorios o áreas con ambiente controlado. 

 



 

 

EQUIPO DE INSPECCIÓN: Es el utilizado para examinar las características del 

producto durante las actividades de inspección en recepción, en proceso o 

final. Normalmente estos equipos se ubican en laboratorios o áreas bajo 

condiciones ambientales controladas.  

 

HC: Horno donde se realiza el ajuste de composición química y temperatura al 

acero líquido para enviarlo a la máquina de colada continúa. 

 

HNT: Horno Eléctrico NT, de 30 toneladas de capacidad, utilizado para realizar 

operaciones de fusión de la chatarra, calentamiento y colado. 

 

INCERTIDUMBRE: Parámetro asociado con el resultado de la medición, que 

caracteriza a la dispersión de los valores que en forma razonable se le podrían 

atribuir a la magnitud por medir. 

 

INCLUSIONES: Defecto de la muestra de acero, en la cual se encuentran 

partículas ajenas a la composición del mismo. 

 

INSPECCIÓN: Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar 

con un patrón una o más características de una entidad, y confrontar los 

resultados con requisitos especificados para así establecer si se logra la 

conformidad para cada característica. 

 



 

 

INSTRUCTIVO: Documento normativo donde se relacionan las actividades o 

instrucciones (en forma detallada) que se deben seguir para llevar a cabo un 

proceso o actividad. 

 

MACROINCLUSIONES: Inclusiones no metálicas tales como sulfuros, silicatos 

y aluminatos de tamaño promedio igual o superior a 1,5 mm.  También se 

refiere a inclusiones catalogadas como óxidos y clasificadas por diámetro, 

según la tabla no 1 de norma ASTM E 45. 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Se establece mediante un programa 

permanente de seguimiento a los equipos para establecer posibles fallas. 

 

MANUAL DE CALIDAD: Un documento que enuncia la política de calidad y que 

describe el sistema de calidad de una organización. 

 

MANUAL: Documento normativo donde se relacionan de una manera ilustrada 

las etapas o pasos a seguir de un proceso o actividad específica. 

 

MARBETE AZUL: Es la identificación del producto en proceso y de las pruebas 

enviadas a laboratorio. 

 

MARBETE ROSADO: Es la identificación del producto no conforme y del 

producto que no se conoce su identificación. 

 



 

 

MARBETE: Medio utilizado para la identificación del producto en la Sección de 

Laminación y de Terminación. 

 

MEDICIÓN: Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar un valor de 

una magnitud. 

 

METROLOGIA:  Es la ciencia y el arte de las mediciones, que involucra 

aspectos tales como el establecimiento y la reproducción de las unidades de 

medida y sus patrones;  el diseño, ejecución y análisis de las mediciones; las 

propiedades y utilización de los instrumentos de medición; y al observador. 

 

MICROESTRUCTURA: Estructura interna del acero determinada por la 

composición química y el tratamiento térmico al cual ha sido sometido. 

 

MICROINCLUSIONES: Inclusiones no metálicas tales como sulfuros, silicatos y 

aluminatos de tamaño promedio inferior a 1,5 mm.  También se refiere a 

inclusiones catalogadas como óxidos y clasificadas por diámetro, según la tabla 

No 1 de la norma ASTM E 45.  Inclusiones de tipo no metálico cuyo tamaño 

promedio es inferior a 1,5 mm. 

 

MUESTRA: Pequeña porción de una población y que se utiliza para representar 

al total de la población. 

 



 

 

NORMA: Documento establecido por consenso o aprobado por un organismo 

reconocido, que suministra, para uso común y repetido, directrices para las 

actividades o resultados, encaminados al logro del grado óptimo de orden en 

un contexto dado. 

 

NORMALIZACIÓN: Actividad que consiste en establecer, con respecto a 

problemas reales o potenciales, disposiciones para uso común y repetido, 

encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado.  fija 

criterios con el propósito para establecer un orden para el beneficio de los 

interesados, además facilita la organización y dirección de cualquier actividad. 

Los principales objetivos de la Normalización en una empresa son:  Proveer un 

medio eficiente para asegurar la calidad, unificar las operaciones repetitivas de 

la producción o prestación de un servicio,  coordinar y controlar la ejecución de 

funciones, permitir el crecimiento ordenado, unificar el lenguaje particular de las 

actividades operativas en una organización, garantizar la difusión y aplicación 

de las características definidas en los diseños de productos y servicios. 

 

OBJETIVO: Capitulo de algunos documentos normativos, que precisa sin 

ambigüedad los aspectos que trata el documento y amplía la información del 

título del documento normativo. 

 

OBJETIVO DE CALIDAD: Meta cuantificada al que se dirigen todos los 

esfuerzos de una organización en un corto plazo y que ayudan al cumplimiento 

de las Políticas de Calidad. 



 

 

PATRÓN: Medida materializada, instrumento de medición, sistema de medición 

destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más 

valores de una magnitud que sirva como referencia. 

 

PLAN DE CALIBRACIÓN: Prácticas, recursos, y secuencia de operaciones que 

se requieren para garantizar que un elemento del equipo de medición se 

encuentra en condiciones de cumplimiento de los requisitos relacionados con 

su utilización propuesta, generalmente incluye, fechas de calibración, Ajuste, 

mantenimiento y datos técnicos del elemento. 

 

PRESERVACIÓN (de producto): Además del cuidado del producto, se refiere a 

la segregación, es decir, la separación e identificación del producto de acuerdo 

con las condiciones de despacho. 

 

PROCEDIMIENTO: Documento normativo donde se relacionan en forma 

general las actividades, etapas o pasos a seguir de un proceso específico. 

 

PRODUCTO: El resultado de actividades o procesos. 

 

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN: Planeación anual que involucra los equipos 

que deben contar con aseguramiento metrológico. 

 

REDUCCIÓN DE ÁREA: Es la reducción de sección que experimenta la 

probeta en la zona de rotura, se expresa en porcentaje. 



 

 

REFERENCIAS: Capitulo de algunos documentos normativos donde se lista los 

documentos que son necesarios para la utilización de dichos documentos. 

 

REPETIBILIDAD: Cercanía del acuerdo entre los resultados de mediciones 

sucesivas de la misma magnitud por medir, efectuadas en las mismas 

condiciones de medición. 

 

REPRODUCIBILIDAD: Cercanía del acuerdo entre los resultados de las 

mediciones de la misma magnitud por medir, efectuada bajo diferentes 

condiciones de medición. 

 

REQUISITO: Expresión de las necesidades del cliente en forma cuantitativa o 

cualitativa respecto a las características de un producto. 

 

RESISTENCIA MÁXIMA: Es la carga máxima por unidad de sección que 

resiste el material inmediatamente antes de romperse. 

 

RESPONSABILIDADES: Deberes asignados a una persona que tiene la 

capacidad, la información y los recursos para su realización, por razones 

naturales de su ocupación. 

 

SISTEMA DE CALIDAD: La estructura organizacional, los procedimientos, los 

procesos, y los recursos necesarios para implementar la administración de la 

calidad. 



 

 

SPECTROVAC: Instrumento de análisis para determinar la composición 

química de una muestra. 

 

TRACCIÓN: Estiramiento del material hasta su rotura durante un período 

relativamente corto.  La muestra se estira a una velocidad de deformación 

constante, donde se mide como variable dependiente la carga necesaria para 

producir una elongación específica. 

 

TRAZABILIDAD DEL PATRÓN: Propiedad del resultado de una medición ó del 

valor de un patrón, en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con 

referencias estipuladas, generalmente patrones nacionales ó internacionales, a 

través de una cadena interrumpida de comparaciones que tengan todas las 

incertidumbres determinadas. 

 

TRAZABILIDAD: La aptitud para rastrear la historia, la aplicación o la 

localización de una entidad por medio de identificaciones registradas. 

 

VERIFICACIÓN: Confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva 

de que se han cumplido requisitos especificados. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se ha desarrollado con el fin de elaborar y normalizar el 

manual del laboratorio de SIDELPA S.A. 

 

Para lograr lo anterior se tuvieron como base los requerimientos de la norma 

QS – 9000 versión 1998, especialmente el numeral 4.10.6 que habla sobre los 

requisitos del laboratorio del proveedor. 

 

El manual se elaboro también con el nuevo enfoque que trae la norma          

ISO – 9000 versión 2000 que es orientada hacia los procesos, con el fin de que 

el laboratorio y el área de calidad como tal se pudieran ver como proceso y así 

comprender sus actividades y la interrelación entre ellas. 

 

Con el fin de asegurar que las personas que trabajan en el laboratorio pudieran 

comprender y relacionarse fácilmente con el contenido del manual, se dividió la 

estructura de este en 7 capítulos que son: 

 

Capitulo 1: generalidades, Capitulo 2: control del equipo de inspección, 

medición y ensayo, Capitulo 3: codificación de los equipos de inspección, 

medición y ensayo y manejo de muestras, Capitulo 4: servicios, Capitulo 5: 

cálculos, Capitulo 6: preservación de los patrones y/o equipos de inspección, 

medición y ensayo, Capitulo 7: anexos. 
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   INTRODUCCIÓN 

 

La normalización es la actividad permanente de la gestión de calidad que 

suministra soluciones de aplicación constante para los problemas recurrentes 

de la ciencia, tecnología y la economía encaminadas al logro del grado óptimo 

de orden en un contexto dado. 

 

La normalización consta de los procesos de formular, publicar e implantar las 

normas.  El proceso de desarrollar normas implica recoger la información, 

organizarla en forma lógica, analizarla, eliminar las variaciones, las 

inconsistencias, solucionar las impropiedades, publicar el resultado, promover 

la utilización y actualizarlas constantemente. 

 

Dentro del proceso de normalización uno de los propósitos claves lo constituye 

la elaboración de manuales con el fin de facilitar el acceso a las normas, 

debidamente clasificadas según el tema que traten, en todas las áreas de la 

empresa. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA        

 

SIDELPA S.A. posee un Sistema de Aseguramiento de la Calidad bajo la 

norma  ISO – 9002 de 1994 (que es un modelo de  aseguramiento de la calidad 

aplicable a la fabricación, instalación y servicio) y actualmente esta integrando 

a su Sistema de Calidad los requerimientos de la Norma  QS - 9000 de 1998    

(que es un modelo de aseguramiento de la calidad para la industria automotriz); 

sin embargo, no se ha desarrollado o elaborado un manual para el laboratorio, 

en donde se documente todos los requerimientos que exige la QS –9000/98. 

 

Los requerimientos que deben ser documentados en el Manual del Laboratorio 

son los siguientes: 

 

• Sistema de Calidad del Laboratorio. 

• Personal del Laboratorio. 

• Identificación y Ensayo del producto. 

• Control del proceso. 

• Métodos de Calibración. 

• Técnicas estadísticas. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 General.  Documentar el Manual de Calidad del laboratorio de SIDELPA 

S.A., cuya base fundamental es la Norma ISO - 9000/2000 y agregando los 

requisitos de la Norma QS – 9000/98 (del sector automotriz) para la ejecución 

de los ensayos. 

 

1.2.2 Específicos. 

 

• Conocer y aprender como se realizan los ensayos del Laboratorio; tales 

como Tracción, Impacto, Dureza, así como el Control Metalúrgico y 

Análisis Químico. 

 

• Elaboración de procedimientos e instructivos de los ensayos del 

Laboratorio Físico-Químico. 

 

• Elaborar, distribuir y difundir el Manual de Calidad del Laboratorio de 

SIDELPA S.A., bajo los lineamientos de las Normas ISO-9000 / 2000 y 

QS-9000 / 1998. 

 

• Hacer tratamientos de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

como resultado de las Auditorias Internas de Calidad. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

En Colombia, y en muchos países del mundo, la industria en general demanda 

servicios de laboratorios de ensayos para evaluar la conformidad de sus 

productos.  Adicionalmente se requiere evaluar las características metrológicas 

de los equipos de medición, es por esta razón que se contratan los servicios de 

calibración.  Esto supone que los proveedores de estos servicios deben 

demostrar que operan un sistema de calidad, que son técnicamente 

competentes, y que se encuentran en capacidad de generar resultados validos. 

 

La Norma QS - 9000 en el ítem 4.10.6 (Requisitos para el laboratorio del 

proveedor), exige que se documente todas sus políticas, sistemas, programas, 

procedimientos, instrucciones y recomendaciones; y la mejor forma de hacerlo 

es en un solo documento (Manual de Calidad), en la cual permitan que el 

laboratorio asegure la calidad de los resultados de las pruebas o calibraciones 

realizadas. 

 

Con el cumplimiento de estos requisitos se obtienen grandes beneficios para la 

empresa tales como: mayor satisfacción al cliente, mejoras medibles en la 

calidad y en la productividad. 

 

Cuando se diseña un manual en donde se agrupan todas las actividades 

importantes del laboratorio, y a su vez se detectan todos los procedimientos 

que se deben de llevar a cabo para asegurar la calidad de los ensayos y/o 

pruebas, su resultado permite que las tareas se hagan de una manera uniforme 
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y controlada.  También tener documentado e implementado todas las 

actividades del laboratorio en un manual, hace que se cuente con una 

herramienta competitiva indispensable para salir a mercados globales tan 

reñidos en la actualidad, ya que se convierte en una carta de presentación para 

la empresa, asegurando a los posibles clientes que pueden obtener ensayos 

y/o pruebas de calidad que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1   Marco Teórico. 

 

1.4.1.1 ISO 9000: 2000.  ISO (la Organización Internacional de Normalización) 

es una federación mundial de organismos nacionales de normalización              

(organismos miembros de ISO).  El trabajo de preparación de las normas 

internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de 

ISO. 

 

La Norma Internacional, ISO 9001, fue preparada por el Comité Técnico 

ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad, Subcomité SC 2, 

Sistemas ce la Calidad. 

 

La tercera edición de la Norma ISO 9001 anula y reemplaza la segunda edición 

(ISO 9001: 1994), así como a las Normas ISO 9002: 1994 e ISO 9003: 1994.  

Esta constituye la revisión técnica de estos documentos. 
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La nueva edición de la Norma ISO 9001 incorpora un titulo revisado, en el cual 

ya no se incluye el termino “Aseguramiento de la Calidad”.  De esta forma se 

destaca el hecho de que los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecidos en esta nueva edición, además del Aseguramiento de la Calidad 

del producto pretenden también aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Una de las principales características de la versión 2000 es el incremento en el 

uso de la retroalimentación como una poderosa herramienta de gestión; 

herramienta que dará soporte a aquellas empresas que aun no estén utilizando 

esta técnica en su sistema de gestión.  La retroalimentación emplea alguna 

forma de seguimiento o medición para detectar aspectos que requieren 

atención.  Se emplea con el propósito de alertar al operador o a la dirección a 

fin de que haga algo para volver las cosas a la normalidad.  De hecho, sin tales 

mecanismos, el desperdicio será mayor y el buen espíritu será menor, factores 

que afectan al resultado final. 

 

1.4.1.2 Principales cambios que se han realizado en la norma ISO 

9001:2000 (en comparación con la versión de 1994). 

 

• Una estructura totalmente nueva, que ya no emplea los llamados “20 

elementos”, sino que ahora sigue un enfoque basado en “procesos”, el cual 

se ajusta más a la forma en que la mayoría de empresas funcionan. 
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• Una comprensión mas clara en cuanto a que la fabricación de productos 

conformes y/o la prestación de servicios conformes se encuentra incluida en 

el sistema de gestión de la calidad y hace parte de el. 

 

• Ahora solo hay una norma de requisitos del sistema de gestión, es decir la 

ISO 9001; a diferencia del pasado cuando había tres normas, es decir: ISO 

9001, ISO 9002 e ISO 9003. 

 

• Un uso mas lógico de la terminología, especialmente en la descripción de la 

cadena de suministro y el uso de los términos: 

           “proveedor    -    organización    -    cliente” 

 

• Un vínculo claro entre el sistema de gestión de la calidad y el suministro de 

productos y/o servicios conformes. 

 

• Una mayor orientación hacia la interacción entre la organización y el cliente, 

antes, durante y después de la entrega del producto y/o servicio. 

 

• La necesidad de vincular las diferentes actividades de revisión y evaluación 

para garantizar que el sistema de gestión de la calidad se mejora 

continuamente. 

 

• Mayor compatibilidad con las normas de Sistema de Gestión Ambiental ISO 

14000. 
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• La necesidad de garantizar el control sobre aquellos procesos que proveen 

productos y/o procesos contratados externamente. 

 

• La necesidad de garantizar que la gente sea competente para realizar su 

trabajo. 

 

• Un giro en el énfasis de la versión 2000 le exige ahora a la organización 

asumir la responsabilidad de identificar y desarrollar los procedimientos que 

la empresa necesita. 

 

1.4.1.3 Enfoque Basado en Procesos.  Esta Norma Internacional promueve la 

adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa 

y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 

satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 

gestionar numerosas actividades relacionadas entre si.  Una actividad que 

utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 

entrada se transformen en resultados, se puede considerar como un proceso.  

 

Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el 

elemento de entrada del siguiente proceso. 
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La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 

denominarse como “enfoque basado en procesos”. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 

proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

 

Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, enfatiza la importancia de : 

 

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

1.4.1.4 QS-9000.  Los requisitos del sistema de calidad 9000 ( QS - 9000 ) son 

un conjunto fundamental de requisitos para los sistemas de gestión de la 

calidad que crearon y adoptaron los tres grandes fabricantes de automóviles, 

Chysler, Ford y General Motors, junto con ciertos fabricantes de camiones y 

otras compañías participantes, tanto internas como externas, que suministran 

producción, refacciones y materiales. 
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El QS - 9000 engloba los 20 elementos de la norma ISO - 9001 mas completa y 

describe los requisitos mínimos que los tres grandes fabricantes de 

automóviles esperan que satisfaga el sistema de calidad de sus proveedores.  

 

Las compañías que cumplen con el QS - 9000 deben certificarse ante la norma 

ISO - 9001 (diseño y manufactura) o la norma ISO - 9002 (solo manufactura).  

 

Los requisitos de     QS -9000 subrayan los siguientes elementos:  

 

• Mejoramiento Continuo. 

• Prevención de defectos. 

• Consistencia. 

• Eliminación de desechos. 

 

Según el documento del grupo de acción de la industria automotriz                 

(Automotive Industry Action Group) el objetivo principal de los requisitos de      

QS - 9000 para el fabricante de automóviles es “la creación de sistemas 

básicos de calidad que permitan el mejoramiento continuo con especial 

atención a la prevención de defectos, a la reducción de la variación y de los 

desechos en la cadena de proveedores “. Los proveedores que cumplan con el 

QS - 9000 también se verán beneficiados debido a que los fabricantes de 

equipo original, (original equipment manufacturers, OEM), exigirán una menor 

cantidad de auditorias de segundas partes.  El QS - 9000 no es una norma 

para la certificación de productos. 
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La mayoría de las compañías de la industria del metal sufre en forma directa 

los efectos del sistema QS - 9000.  La mayor parte de los productores de metal 

son proveedores de primera línea o subcontratistas de un proveedor de primera 

línea y están sujetos a las cláusulas de preparación de proveedores, de dicho 

sistema. 

 

Es por ello que el sistema QS -9000 desempeña una función muy importante 

en los planes de los productores de acero y aluminio.  Los productores de 

metales ya han comenzado a exigir la certificación ante el sistema QS - 9000 a 

algunos subcontratistas de piezas y procesos externos.  El hecho de exigir que 

los subcontratistas principales cuenten con la certificación ante QS - 9000 es 

una de las maneras en que los proveedores de primera línea de los tres 

grandes pueden cumplir con los requisitos de preparación de proveedores. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

 

1.5.1 Tipo de Estudio.  De acuerdo al planteamiento del problema y a los 

objetivos que se han planteado, el estudio es de tipo descriptivo - deductivo, ya 

que a partir de la información y con base en investigaciones se seguirán los 

procedimientos adecuados para la resolución del problema. 

 

1.5.2 Métodos de Investigación.  Se inicia con la investigación y consulta en 

materia de Gestión de Calidad (sistemas de aseguramiento de la calidad y 
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manuales de calidad) para conocer antecedentes y formar una visión global del 

tema a desarrollar. 

 

Se comienza con la observación detallada de todas las actividades del 

laboratorio, con el fin de determinar que maquinas están obsoletas y que otras 

son indispensables para le realización de los Ensayos y/o pruebas. 

 

Posteriormente se estudia los requisitos para el laboratorio contemplados en la 

Norma QS-9000 de 1998, que son la base para elaborar el manual del 

laboratorio de SIDELPA S.A. 

 

Una vez se logra el conocimiento y se tienen las bases para el desarrollo del 

proyecto, se procede a entrar en la etapa de recolección de la información y 

estudio de los procedimientos e instructivos del laboratorio, con el fin de 

analizar cuales cumplen con los requerimientos de la Norma. 

 

1.5.3 Fuentes Técnicas para la Recolección de la Información.  La 

información para la realización del proyecto Normalización del Manual de 

Calidad para el Laboratorio de SIDELPA S.A., se apoya en fuentes primarias y 

secundarias. 

 

1.5.3.1 Fuentes Primarias.  Se realizaron entrevistas al personal directo del 

laboratorio, con el fin de establecer los sistemas de calidad y las políticas de 

calidad que siguen para luego normalizarlos en el manual siempre de la misma 
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forma hasta alcanzar la eficiencia y asegurando así que todas las actividades 

del laboratorio se hacen con calidad y a su vez cumplen con las disposiciones o 

requerimientos establecidos en la Norma QS-9000 de 1998. 

 

Las preguntas que se le realizaron al personal del laboratorio fueron las 

siguientes: 

 

• ¿Cuales son las actividades que realiza usted en el laboratorio? 

 

• ¿En el laboratorio se inspecciona y se prueba según los instructivos 

escritos? 

 

• ¿En el laboratorio se utilizan métodos de prevención para la realización de 

algún ensayo? 

 

• ¿Mantiene el laboratorio registros adecuados de todas las inspecciones y 

pruebas? 

 

• ¿Todos los equipos de inspección, medición y ensayo del laboratorio se 

calibran? 

 

• ¿Qué se hace si en la calibración se encuentra un equipo por fuera de 

calibración? 
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• ¿Qué se hace con los datos de las calibraciones? 

 

• ¿Cómo se selecciona un equipo de calibración? 

 

• ¿Existen patrones en la planta? 

• ¿Los equipos de inspección, medición y ensayo son preservados y 

almacenados adecuadamente? 

 

• ¿Las maquinas cumplen con los parámetros y normas establecidos para la 

ejecución de los ensayos? 

 

• ¿Las probetas para los diferentes ensayos llegan plenamente identificadas? 

 

• ¿Mantiene el laboratorio las condiciones ambientales necesarias para 

realizar los ensayos y/o pruebas? 

 

• ¿Cuáles son los equipos que están dentro del plan de metrología? 

 

1.5.3.2 Fuentes Secundarias.  Se realizaron investigaciones preliminares 

relativas a los sistemas de calidad, normas de la serie ISO-9000 versión 2000, 

QS-9000 versión 1998 y manuales de calidad, para ello se toma como fuentes 

principales: 

 

• Textos bibliográficos de Calidad y Sistemas de Calidad. 
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• Normas ISO-9000 versión 2000 de ICONTEC y QS-9000 versión 1998. 

 

• Norma ISO-10013 (Directrices para elaborar manuales de calidad). 

 

• Tesis realizadas. 
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2  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 

2.1 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

Producir, transformar, comercializar y vender hierro, acero y cualquier otra 

aleación a partir de chatarra o minerales. 

 

2.2 MISIÓN 

 

Suministrar soluciones competitivas en acero para el comercio, la construcción 

y la industria, mediante canales de distribución y condiciones comerciales 

ajustadas a las necesidades de nuestros clientes, con rentabilidad para el 

beneficio de los colaboradores y accionistas, aportando talento y recursos al 

bienestar del país. 

 

2.3 VISIÓN 

 

Garantizar nuestra permanencia como proveedores en el mercado nacional e 

internacional, mediante la cultura del mejoramiento continuo. 
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2.4 POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

• Las actividades de la empresa deben estar orientadas a la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

• El logro de los objetivos y metas referidas a la calidad requiere la 

participación de todos sus colaboradores, quienes deberán alcanzarlas con 

honestidad, responsabilidad y trabajo en equipo, haciendo de la calidad un 

hábito de desempeño conforme con las normas y procedimientos 

establecidos. 

 

• El bienestar y el desarrollo del Recurso Humano, con énfasis en el 

entrenamiento, deben atenderse en forma permanente por la empresa, 

facilitando los medios y el ambiente laboral que le permitan a sus 

colaboradores lograr los objetivos organizacionales propuestos. 

 

• La implementación tecnológica se debe hacer de acuerdo con las 

necesidades del mercado y a su capacidad de inversión. 

 

• Se debe propender por el mejoramiento continuo de la organización y el 

desarrollo del concepto cliente – proveedor interno. 

 

• Las actividades financieras deben estar encaminadas a obtener una liquidez 

que garantice la operación normal de la empresa. 
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• La empresa debe proteger y conservar la salud de sus colaboradores y el 

medio ambiente, conforme con las reglamentaciones gubernamentales 

vigentes. 

 

• El control y la seguridad en el comercio internacional es actividad 

permanente en la organización, para asegurar al cliente un producto libre de 

sustancias prohibidas y actividades ilícitas. 

 

2.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Reducir con respecto al año anterior, los rechazos externos asociados a la 

calidad de los aceros especiales. 

 

• Cumplir como mínimo con el 93.1% de la cantidad requerida por los 

clientes. 

 

• Reducir con respecto al año anterior, los rechazos internos de producto 

terminado para los aceros especiales. 

 

• Disminuir en un 20% con respecto al año anterior las derogaciones por 

análisis químico en la Superintendencia de Aceria. 

 

• Disminuir el Rechazo Interno ocasionado por: platina (sojas) y Redondo 

(pliegues), b) Disminuir el Rechazo Externo ocasionado por platina (sojas), 



 
 

 19

redondos (pliegues), c) Incumplimiento a los ítems de las campañas 

programas de Laminación. 

 

• Disminuir el rechazo interno de los redondos procesados en Terminación. 

 

• Disminuir las paradas de planta por causas eléctricas y mecánicas, con 

respecto al año anterior en Aceria y Laminación, b) Cumplimiento a las 

actividades sistemáticas programadas por el infomante, c) Cumplimiento a 

las órdenes de trabajo programadas por el infomante. 

 

• Definir los criterios de competencia para el total del personal que realice 

actividades que afecten la calidad. 

 

• Cumplir con el 100% del Plan de Capacitación en Salud Ocupacional en 

tópicos de prevención de accidentes y enfermedades. 

 

• Que el índice de liquidez llegue a 1.40 (mínimo), la Razón Ácida a 0.54 

(mínimo), el Capital de Trabajo neto a 15 millones de pesos diarios 

(mínimo), la Rotación de Cartera sea de 8 veces (mínimo), el periodo 

promedio de cobro sea de 45 días (máximo), la Rotación de Inventarios de 

Producto terminado sea de 13 veces (máximo) y los días de inventario sean 

28 (máximo). 
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• Que el 100% de las exportaciones cumplan con los estándares de control y 

seguridad del BASC. 

 

2.6   PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. SIDELPA, fue constituida por medio de la 

escritura pública No.3965 del 23 de agosto de 1961 en la notaria Primera de 

Cali, e inscrita en la Cámara de Comercio bajo el No.22872 del libro IX. 

 

El objeto social es el de producir, transformar, comercializar y vender hierro, 

acero y cualquier otra aleación a partir de chatarra o minerales. 

 

La dirección y administración de la sociedad corresponde a la Asamblea de 

Accionistas, a la Junta Directiva, a la Presidencia de la Junta Directiva y el 

Presidente de la Sociedad. 

 

En Bogota, en el año de 1948 con la fundación de Talleres CRUP LIMITADA, 

se da inicios a lo que en un futuro será SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. 

SIDELPA, empresa que aparece en el escenario industrial en agosto de 1961 

en sus instalaciones propias ubicadas en la carrera 37 No. 12 A – 63 de la 

Urbanización Industrial Acopi – Yumbo, Valle del Cauca – Colombia, con las 

Superintendencias de Aceria, Laminación, Terminación, Bodega y Despachos y 

Administrativas, donde sigue operando en la época actual. 
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A la fecha, Sidelpa S.A. cuenta con áreas administrativas y productivas, 

obedeciendo a una estructura organizacional.  Desde sus inicios su producción 

estuvo dedicada a la fabricación de ángulos, platinas, redondos y cuadrados de 

aceros comerciales y a partir de 1965 ofrece igualmente perfiles en aceros 

especiales de bajo, medio y alto carbono y aceros aleados. 

En el año de 1970 la empresa hace ampliaciones logrando una capacidad de 

producción de 58.000 toneladas de palanquilla y 50.000 toneladas de perfiles 

laminados. 

 

En la Superintendencia de Aceria se cuenta en la actualidad con un horno 

eléctrico marca LECTROMELT EBT de 30 toneladas de capacidad, instalado 

en 1985 y un horno cuchara que entró en funcionamiento en 1988, diez (10) 

años antes se instalo la Maquina de Colada Continua, para producir aceros en 

secciones de 120 y 160mm de tres (3) líneas y molde recto, a la cual se le han 

realizados mejoras tales como control automático de nivel, regulación 

automática de enfriamiento secundario y agitación electromagnética en el 

molde instalado en el año de 1997, todo lo cual ofrece una capacidad instalada 

de aproximadamente 120.000 toneladas / año de palanquilla. 

 

En la Superintendencia de Laminación en diciembre de 1982 se termino la 

instalación de un Tren Continuo, y en la actualidad se cuenta con un Tren 1 

para el laminado de perfiles grandes (redondos lisos de 41.28 a 92.00 mm, 

platinas de 50.8 a 127.0 mm de ancho con espesores de 6.35 a 31.75 mm y 

cuadrados de 34.93 a 100.00 mm), y un tren continuo que trabaja con el Tren1 
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para perfiles pequeños (redondo liso 12.70 a 38.10 mm, platinas de 25.4 a 90.0 

mm de ancho con espesores de 4.5 a 14.0 mm y cuadrados de 11.0 a 35.75 

mm). 

 

La capacidad instalada de los equipos de Laminación es de aproximadamente 

54.500 toneladas / año. 

 

La Superintendencia de Laminación cuenta con:  un taller de Cilindros y Guías 

el cual prepara y monta todo lo requerido por el tren con base a las campañas 

programadas de producción; y una sección de forja la cual ejecuta trabajos de 

reparación de repuestos, toma de durezas en platinas y recalques para 

redondos lisos y cuadrados. 

 

En la Superintendencia de Terminación se realizan los acabados superficiales 

mediante procesos de pelado y torneado para barras redondas, entre 15.88 a 

92.00 mm, garantizando tolerancias ISO H-10, H-11, igualmente se realiza 

rectificado en maquina sin centros, garantizando tolerancias ISA.  Mediante el 

banco de calibrado de 3 líneas se hace deformación en frió a redondos lisos, 

cuadrados y platinas.  En hornos con combustibles líquidos y eléctricos se 

hacen tratamientos térmicos tales como: recocido, normalizado, hipertemple, 

temple y revenido, a los diferentes perfiles.  Se cuenta igualmente con un horno 

de inducción magnética marca Ajas instalado en 1993 para temple y revenido 

continuo hasta el núcleo, de barras redondas de 11.00 mm a 92.00 mm.  Con el 
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uso de enderezadoras y sierras se hace la adecuación final del acero en cuanto 

a rectitud y longitud, operaciones previas al empaque final. 

 

Como parte integral de la atención al cliente, SIDELPA S.A. cambio el sistema 

tradicional de Control de Calidad por personal integrado a cada área productiva 

y es así como la Superintendencia de Aseguramiento de la Calidad que posee 

la Empresa, cuenta con la sección de Ensayos y Laboratorio para realización 

de pruebas de análisis químico mediante el espectrómetro computarizado, 

ensayos de tracción mediante la maquina universal de 100 toneladas de 

capacidad, durometros para ensayos de dureza Rockwell y Brinell, maquina 

para ensayo de impacto Charpy, con las cuales se hace control a los productos 

fabricados por SIDELPA S.A. permitiendo emitir certificados de las pruebas 

realizadas, garantizando los requisitos exigidos por los clientes. 

 

Igualmente la sección de Normalización apoya la implementación del Sistema 

de Calidad y la Sección de Metrología esta encargada de implementar el 

sistema metrologico; todo bajo los parámetros aplicables de las normas       

NTC – ISO 9002/94 y QS – 9000/98. 

 

SIDELPA S.A. atiende a los mercados de aceros comerciales del suroccidente 

colombiano, (Valle del Cauca, Cauca y Nariño) y a toda la industria colombiana 

principalmente de autopartes, herramientas agrícolas y manuales, petroquímica 

y química en lo que respeta a los aceros especiales.  
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De igual forma SIDELPA S.A. atiende mercados de exportación a los países de 

la comunidad andina (Venezuela, Ecuador, Perú, en aceros especiales del 

sector automotriz y petrolero), los Estados Unidos, Francia, Inglaterra en 

aceros especiales para el sector petrolero fundamentalmente. 

 

2.6.1 Organigrama General.  En la figura 1 se muestra el organigrama general 

de la organización. 

2.6.2 Organigrama Específico.  En la figura 2 se muestra el organigrama de la 

Superintendencia de Aseguramiento de la Calidad. 

AUDITORÍA INTERNA
JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

DIRECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS ACEROS ESPECIALES
DIRECTOR DE MERCADEO Y VENTAS ACEROS ESPECIALES

SUPERINTENDENCIA DE ACERÍA
JEFE  DE ACERÍA

SUPERINTENDENCIA DE
LAMINACIÓN

JEFE DE LAMINACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SUPERINTENDENTE DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SUPERINTENDENCIA DE
PROGRAMACIÓN Y TERMINACIÓN

JEFE DE PROGRAMACIÓN Y
TERMINACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENTE DE
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

SUPERINTENDENCIA DE PRODUCCIÓN
SUPERINTENDENTE DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

SECRETARÍA GENERAL - RELACIONES LABORALES
SECRETARIO GENERAL - RELACIONES LABORALES

DIRECCIÓN GENERAL SIDERÚRGICAS Y PRESIDENCIA SIDEBOYACÁ
DIRECTOR GENERAL SIDERÚRGICAS Y PRESIDENTE SIDEBOYACÁ

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

Figura 1. Organigrama General 

Fuente: Siderurgica del Pacifico S.A. SIDELPA 
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SECCIÓN DE NORMALIZACIÓN
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SECCIÓN DE ENSAYOS Y LABORATORIO
ANALISTA DE LABORATORIO

OPERARIO MÁQUINA Y HERRAMIENTAS

SECCIÓN DE METROLOGÍA
METRÓLOGO

SUPERINTENDENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SUPERINTENDENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SUPERINTENDENCIA DE PRODUCCIÓN
SUPERINTENDENTE DE PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

 

 

Figura 2. Organigrama Especifico Superintendencia de Aseguramiento de la 

Calidad. 

Fuente: Siderurgica del Pacifico S.A. SIDELPA 
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3  REQUISITOS DE LA NORMA QS – 9000  VERSIÓN 1998 

 

3.1 REQUISITOS PARA EL LABORATORIO DEL PROVEEDOR 

 

NOTA: Estos requisitos aplica para los proveedores con instalaciones de 

laboratorio propias, no para inspección y ensayo desarrolladas fuera de las 

instalaciones de un laboratorio. 

 

3.1.1 Sistemas de calidad para el laboratorio.  El laboratorio (Instalación de 

prueba del proveedor – química, metalúrgica, de seguridad, pruebas de 

validación, Ej. Laboratorios cerrados) debe tener un alcance definido (ver 

glosario).  El laboratorio debe documentar todas sus políticas, sistemas, 

programas, procedimientos, instrucciones y recomendaciones las cuales 

permitan que el laboratorio asegure la calidad de los resultados de las pruebas 

o calibraciones realizadas dentro de su alcance (ver numeral 4.2.1 de la norma 

QS-9000). 

 

NOTA: La acreditación de las instalaciones del proveedor según ISO/IEC Guía 

25 o norma nacional equivalente no es requerida, tampoco esto satisface, 

todos los requisitos QS 9000 para un laboratorio. Por lo tanto, el laboratorio 

debe ser incluido en las auditorias en sitio. 
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 3.1.2 Personal del laboratorio.  El personal que emite juicios profesionales 

con referencia a los ensayos y/o calibraciones debe tener el conocimiento y 

experiencia apropiadas (ver numeral 4.1.2.2 de la norma QS-9000). 

 

NOTA: Tal conocimiento debe incluir teoría y experiencia practica reciente. 

 

3.1.3 Identificación del producto y pruebas del laboratorio.  El laboratorio 

debe tener procedimiento para la recepción, identificación, manejo, protección 

y retención o disposición de muestras de ensayo y/o unidades del equipo de 

calibración, incluyendo todas las provisiones necesarias para proteger la 

integridad de los ítems (ver numeral 4.15 de QS-9000).  Los ítems evaluados 

deben ser retenidos hasta que los datos finales estén completos mientras el 

ítem evaluado este en el laboratorio, para permitir la trazabilidad de los datos 

finales a los iniciales (ver glosario y 4.10.1 de QS-9000). 

 

3.1.4 Control del proceso del laboratorio.  El laboratorio debe monitorear, 

controlar y registrar las condiciones ambientales según sea requerido por 

especificaciones relevantes o donde ellas puedan influenciar la calidad de los 

resultados.  Requisitos para condiciones ambientales (ej. Esterilidad biológica, 

polvos, interferencia electromagnética, radiación, humedad, suministro 

eléctrico, temperatura, y niveles de sonido y vibración) deben ser establecidos 

y conservados según sea apropiado para las actividades concernientes. 
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3.1.5 Métodos de calibración y ensayo del laboratorio.  El laboratorio debe 

utilizar métodos de calibración y/o ensayo, incluyendo aquellos para muestreo, 

los cuales cumplan las necesidades del cliente y sean apropiados para la 

calibración y ensayos emprendidos, preferiblemente las ultimas ediciones de 

estos publicadas como normas internacionales, regionales o nacionales (ver 

numeral 4.11 de QS-9000).  El laboratorio debe verificar su capacidad para 

cumplir con las especificaciones estándar antes de llevar a cabo tal trabajo.  

 

Cuando es necesario utilizar métodos no cubiertos por las especificaciones 

estándar, estos deben estar sujetos a acuerdos con el cliente. 

 

3.1.6 Métodos estadísticos del laboratorio.  Se deben aplicar técnicas 

estadísticas apropiadas para verificación de actividades cuyos resultados son 

datos (ver numeral 4.20 de QS-9000). 
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4 ENSAYOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ACEROS 

 

4.1 ANÁLISIS QUÍMICO 

 

Este ensayo tiene por finalidad, determinar la composición química del acero. 

El método espectrografico es el más utilizado.  Este procedimiento se opera 

colocando en incandescencia el material a ensayar mediante una potente 

fuente de calor, tal como un arco voltaico.  La luz emitida se descompone por 

medio de prismas en un espectro correspondiente a un determinado elemento 

químico de la muestra ensayada. 

 

4.2 ENSAYOS METALOGRAFICOS 

 

El ensayo metalografico tiene por objeto establecer el estado del acero en un 

instante de su proceso.  Este ensayo concretamente, persigue el estudio de la 

integridad y estructura del acero.  La integridad del acero esta determinada por 

la continuidad o discontinuidad de la masa metálica.  Se dice que el acero es 

integro o continuo, cuando carece de discontinuidades físicas como son: 

fisuras, sopladuras, micro cavidades de contracción e inclusiones no metálicas. 
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4.3 ENSAYOS MICROSCÓPICOS 

 

Este ensayo es muy importante previo al uso del acero porque se adelanta a 

los resultados prácticos,  de esta forma se puede predecir si puede servir para 

el uso a que esta destinado.  La misión de los resultados metalograficos es el 

conocimiento de las propiedades y el comportamiento del acero bajo los 

determinados tipos de procesos a los que se le somete, creando así las bases 

para el diseño de la pieza a elaborar. 

 

Por la vía microscópica se pueden comprobar los defectos de elaboración y las 

causas de las averías, roturas, tamaños de grano, así como la estructura del 

acero en cada parte del proceso. 

 

4.4 ENSAYOS MACROSCOPICOS 

 

La macroscopia es la observación hecha a bajos aumentos; en general no 

superior a 30 o 40 aumentos, e inclusive a ojo desnudo.  Este ensayo se usa 

para identificar la distribución y el contenido de inclusiones. 

 

La macroscopia puede hacerse con una lupa de una sola lente o con un 

microscopio común de bajo poder, mas frecuentemente se pude hacer con un 

microscopio Estereoscopico de bajo poder; este tiene la ventaja de permitir 

apreciar la tercera dimensión, con la cual se conoce la profundidad del defecto 

observado. 



 
 

 31

La macroscopia puede hacerse directamente sobre la zona elegida para la 

observación o puede ser necesario previamente sensibilizar la falla mediante 

un reactivo. 

 

Para el estudio macroscópico se prepara una superficie plana haciendo un 

torneado escalonado, un cepillado, rectificado, y finalmente se desbasta con 

papel de esmeril hasta lija 600.  La situación de estas superficies se elige de 

acuerdo con el fin pretendido para el ensayo, que determina también el tipo de 

acabado que debe darse.  Para este caso es necesario pulir con paño de 

diamante hasta ¼ de micra, posteriormente se procede a la observación de la 

probeta previamente atacada, se analiza y se presentan los resultados. 

 

4.5 ENSAYO DE DUREZA 

 

Los ensayos de dureza miden la resistencia a la penetración sobre la superficie 

del acero, efectuada por un objeto duro.  Se han diseñado diversas pruebas de 

durezas, pero las que se utilizan en este caso son el ensayo de dureza Brinell y 

el ensayo de dureza Rockwell. 

 

4.5.1 Dureza Brinell (HB).  El ensayo de dureza Brinell consiste en comprimir 

sobre la superficie del acero una bola de acero de 10mm de diámetro con una 

carga de 3000Kg.  Para evitar una huella demasiado profunda en los metales 

blandos se reduce la carga a 500Kg.  Para los metales muy duros se emplea 

una bola de carburo de Wolframio para que sea mínima la deformación del 
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penetrador.  La carga se aplica durante un tiempo normalizado, usualmente de 

30 seg.  Y después de eliminar la carga, se mide el diámetro de la huella con u 

microscopio de pocos aumentos.  Debe obtenerse la medida de los diámetros 

perpendiculares.  La superficie donde se produce la huella debe ser plana, 

pulida y estar exenta de óxidos, suciedad, cascarilla o materias extrañas para 

que sea posible determinar con exactitud el diámetro de la impresión. 

 

La cifra de dureza Brinell (HB) es el resultado de dividir la carga P por el área 

superficial de la huella.  Se emplea la formula: 

 

HB Dureza Brinell = 
))(()2/( 2/122 dDDD

P
−−π

 

En la que: 

   P = Carga Aplicada en Kg. 

   D = Diámetro de la Bola en mm. 

   d = Diámetro de Huella en mm. 

 

4.5.2 Dureza Rockwell.  Es uno de los ensayos de dureza mas empleados. Su 

aceptación general se debe a la rapidez, la ausencia de error personal, la 

capacidad para distinguir bajas diferencias de dureza en los aceros y el 

pequeño tamaño de huella, que hace posible ensayar sin deteriorar las piezas. 

 

El ensayo utiliza la profundidad de penetración, bajo carga constante, como 

medida de la dureza.  El ensayo Rockwell emplea como penetradores una bola 
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de acero, para materiales con resistencia a la tracción de hasta 77 mmKg 2 , y 

un cono de diamante (penetrador Brale) para los ensayos de mayor resistencia 

y mayor dureza. 

 

El intervalo útil de este ensayo Rockwell C es el comprendido entre 20 y 70 RC 

unidades, para materiales mas blandos o para materiales delgados que posean 

una capa cementada o nitrurada se emplea otro ensayo, Rockwell B. 

 

4.6  ENSAYO DE TRACCIÓN 

 

El ensayo de tracción se emplea ampliamente para obtener una información 

básica sobre la resistencia mecánica de los aceros y como ensayo de 

recepción para la especificación de los mismos.  En el ensayo de tracción se 

somete la probeta a una fuerza de tracción monoaxial, que va aumentando de 

forma progresiva y se van midiendo simultáneamente los correspondientes 

alargamientos.  Con los datos de carga y alargamiento se construye una curva 

esfuerzo – deformación convencional.  La resistencia a la tracción es el 

cociente obtenido al dividir la carga máxima por la sección transversal inicial de 

la probeta. 

AoPTm max/=  

 

4.6.1 Deformación Elástica y Deformación Plástica.  Cuando se aplica una 

fuerza a una probeta, los enlaces entre los átomos se estiran y el material se 

alarga.  Cuando se retira la fuerza, los enlaces regresan a su longitud original y 
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la probeta vuelve a su tamaño inicial.  La deformación del metal en esta porción 

elástica de la curva esfuerzo – deformación no es permanente. 

 

4.6.2 Limite Elástico Convencional.  El limite elástico convencional es la 

carga correspondiente a una pequeña deformación plástica especificada, 

dividida por el área de la sección transversal inicial de la probeta, (0.2% de la 

deformación). 

so =(Pe=0,002) / Ao 

 

4.6.3 Alargamiento de Rotura (% de alargamiento).  El tanto por ciento de 

alargamiento de rotura es la relación entre el aumento de longitud entre los 

puntos marcados en la probeta (Lf) y su longitud original (Lo), expresada en 

tantos por ciento. 

 

Alargamiento % = %}/){(100 ALoLoLf =−  

 

4.6.4 Estricción (de Rotura) o Reducción de Área.  El tanto por ciento de 

estricción es la relación existente entre la disminución del área de la sección 

transversal de la probeta de tracción después de la fractura y la sección original 

expresada en %. 

 

% de reducción del área = %Z = 100}/){( AoAfAo−  
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La estricción es el parámetro más sensible a la estructura que puede medirse 

en el ensayo de tracción.  Por tanto, su aspecto mas importante es el de ser 

utilizada como una indicación de la calidad del material. 

 

4.6.5 Carga Máxima.  La mayor carga soportada por la probeta durante el 

ensayo. 

 

4.6.6 Carga Final.  Carga que soporta la probeta en el momento de la rotura. 

 

4.6.7 Carga en el Límite de Fluencia.  Es la carga para la cual se produce el 

alargamiento de la probeta, sin aumento o con disminución de la carga. 

 

4.6.8 Modulo de Elasticidad.  La pendiente de la parte lineal inicial de la curva 

tensiones – deformaciones es el modulo de elasticidad o modulo de Young.  El 

modulo de Young es una medida de la rigidez del material.  Cuanto mayor sea 

el modulo, mas pequeña será la deformación elástica resultante de la 

aplicación de una tensión dada. 

 

4.6.9 Esfuerzo de Fluencia.  El esfuerzo de fluencia determina si el metal se 

deformara o no y por ello es mas importante que la resistencia a la tracción es 

aquel en el que el deslizamiento se hace notorio e importante.  Si se diseña un 

componente que deba soportar una fuerza durante su uso, debe asegurarse 

que no se deforme plásticamente.  Por ejemplo: un tornillo de una culata no 

funcionara adecuadamente cuando se deforme más allá de lo especificado.  
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Por esto debe seleccionarse un material que tenga un alto punto de fluencia o 

agrandar el componente lo suficiente para que la fuerza aplicada produzca un 

esfuerzo por debajo del esfuerzo de fluencia. 

 

4.6.10 Limite de Fluencia.  Si durante el ensayo se observa una caída o 

estabilización de la carga, el esfuerzo correspondiente al valor mas alto de 

dicha carga se denomina “Limite superior de Fluencia” y el esfuerzo 

correspondiente a la mayor carga subsiguiente observada se denomina “Limite 

inferior de Fluencia”. 

 

4.6.11 Ductibilidad.  La ductibilidad mide el grado de deformación que un 

material puede soportar sin romperse.  Existen dos procedimientos para 

describir la ductibilidad.  Primero, se podría medir por medio del porcentaje de 

alargamiento o elongación y segundo consiste en medir el cambio porcentual 

del área, es decir, reducción del área.  Entre mayor % de alargamiento o mayor 

reducción de área mayor es la ductibilidad. 

 

4.7 ENSAYO DE RESILIENCIA (ENSAYO DE IMPACTO) 

 

Se utiliza para determinar la tendencia del material al comportamiento frágil.  La 

respuesta de la probeta al ensayo de impacto se mide usualmente por la 

energía absorbida en la rotura de la probeta.  La energía absoluta se expresa 

en cmKgm / 2
, es decir, la energía absorbida por unidad de área de la 
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sección transversal de la probeta que queda entre el fondo de la entalla y a 

cara opuesta a esta ultima. 

 

Es frecuente que se suplemente esta información con alguna medida de 

ductibilidad, como, por ejemplo, el tanto por ciento de contracción de la entalla.  

Es muy importante examinar la superficie de la fractura para determinar cuando 

es fibrosa (fractura de cizallamiento) o granular (fractura de despegue), y hacer 

una estimulación de la proporción entre fibrosas y áreas granulares cuando se 

presentan fracturas de tipo mixto. 
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5 DIFUSIÓN DEL MANUAL DEL LABORATORIO 

 

5.1 METODOLOGÍA 

 

En la empresa se realizaron reuniones con el personal del laboratorio, con el fin 

de darles a conoce el manual y proponer mejoras en caso de que sea 

necesario. 

 

Así mismo se utilizo la Intranet: La cual servirá para tener fácil acceso al 

manual por todo el personal del laboratorio y de SIDELPA S.A. gracias a la red 

interna que posee la organización. 
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6 DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE       

SIDELPA S.A. 

 

Partiendo de la idea de proporcionar a SIDELPA S.A. un manual para el 

laboratorio que se adapte a sus necesidades, con una estructura y contenido 

claro y sencillo que permita, en el momento de ser consultado, que cualquier 

persona de la organización conozca y entienda dicho manual y que a su vez 

sepan también la manera como este cumple con los requisitos que se han 

establecido en la norma QS-9000 del numeral 4.10.6, se sugirió y se estructuro 

el manual en 7 capítulos que son: 

 

CAPITULO 1: Generalidades. 

 

CAPITULO 2: Control del Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 

 

CAPITULO 3: Codificación del Equipo de Inspección, Medición y Ensayo y 

Manejo de las Muestras. 

 

CAPITULO 4: Servicios. 

 

CAPITULO 5: Cálculos. 
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CAPITULO 6: Preservación de los Patrones y/o Equipos de Inspección, 

Medición y Ensayo. 

 

CAPITULO 7: Anexos. 

 

6.1 DISEÑO DEL FORMATO O PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE 

CALIDAD DEL LABORATORIO 

 

Principalmente el formato a utilizar para el Manual debe, reunir las siguientes 

características: 

 

• Logo y/o nombre de la empresa. 

• Identificación del procedimiento o instructivo (Ej.: PRO-011, INS-003, etc.) 

• Mecanismos de control del documento. 

• Paginación. 

• Aprobaciones. 

 

Los dos primeros ítems son autoexplicativos. 

 

6.1.1 Mecanismos de control del documento.  El procedimiento o instructivo 

debe tener alguna información que permita que dicho documento pueda ser 

rastreado e identificado inequívocamente, alguna de las maneras de 

proporcionar esta información son: 
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• Numero de revisión. 

• Fecha de revisión. 

 

6.1.2 Paginación.  Es importante identificar las paginas e igualmente el 

numero total de paginas del documento.  Básicamente existen dos maneras de 

hacerlo: 

 

• Relacionando el numero de la pagina actual, contra el total de paginas del 

documento, así: Pág. ____ de ____. 

 

• Relacionando únicamente el número de la página actual, y al final del 

documento definir el número total de páginas del mismo. 

 

• Indicando el total de paginas en el índice general del Manual. 

 

6.1.3 Aprobaciones.  Para el Manual de Calidad, no es necesario que cada 

pagina del procedimiento sea firmada, pues si se desea es suficiente con que 

se lleve un registro especial dentro del manual con la (s) aprobación (es) 

requeridas, sin embargo al tomar esta decisión debe tener en cuenta el grado 

de confiabilidad del documento, en todo caso si dentro de las políticas de la 

organización se exige, al menos la primera pagina debe mostrar evidencia de 

dichas aprobaciones. 
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6.1.4 Contenido de un Procedimiento.  La mínima infamación recomendada 

para un procedimiento es: 

 

• Objetivo. 

• Alcance. 

• Responsabilidades (Quien lo debe hacer). 

• Actividades (Que se hace). 

• Materiales, equipos o documentos que utiliza. (Descripción puntual si se 

requiere). 

 

Adicionalmente se pueden agregar otros aspectos que pueden llegar a ser 

útiles dependiendo del contexto general de la organización, así: 

 

• Mecanismos para las modificaciones. 

• Quien es el responsable de archivar el original del documento. 

• Relación con otros documentos del sistema. 
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7 BENEFICIOS 

 

• Tener un manual para el laboratorio con procedimientos e instructivos 

documentados y conocidos por el personal de dicha área, permite que las 

personas que trabajan en el laboratorio realicen sus actividades de una 

manera lógica y universal, ya que existe una guía que les da las pautas para 

realizar mejor su trabajo. 

 

• Elaborar un manual en donde se agrupan todas las actividades importantes 

del laboratorio y que a su vez el manual cumpla con los requisitos de la 

norma QS-9000, permite que halla un reconocimiento a toda la organización 

por sus clientes internos – externos, ya que las pruebas y/o ensayos que se 

realicen en dicho laboratorio serán confiables, lo que genera que halla una 

satisfacción al cliente. 

 

• Los principales beneficios que se perciben al cumplir con los requisitos de la 

norma QS-9000 de 1998, es la mejora en las comunicaciones internas, 

mejores métodos de trabajo, mayor eficiencia administrativa, mayor 

satisfacción del cliente, ahorros tangibles en los costos, así como mejoras 

medibles en la calidad y en la productividad. 
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8 CONCLUSIONES 

 

• El manual de calidad del laboratorio físico – químico de SIDELPA S.A. 

cumple con los requisitos de la norma QS-9000 de 1998, esto quiere decir 

que también el laboratorio cumple con los requisitos correspondientes de la 

norma ISO-9000 versión 2000, en lo relativo a actividades de calibración y 

ensayos y cuando actúan como proveedores que entregan resultados de 

calibraciones y ensayos. 

 

• La norma QS-9000 de 1998 destaca la capacidad técnica que debe tener el 

personal para realizar las funciones que se le asignen; aborda el aspecto 

ético del comportamiento del personal del laboratorio; y exige que se utilicen 

procedimientos de pruebas de calibración y ensayos bien definidos; así 

como también que se participe en los programas pertinentes de medición y 

de destreza. 

 

• Teniendo el manual ya cumpliendo con dichos requisitos, SIDELPA S.A. se 

asegura que los ensayos Físicos – Químicos realizados para clientes 

internos – externos, se realizan con equipos y patrones calibrados. 

 

• Con la implementación del Manual de Calidad del Laboratorio, se fortalece 

el Sistema de Calidad de SIDELPA S.A., en los aspectos relacionados con 

las actividades de los ensayos Físicos – Químicos. 
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• El manual se realizó en un lenguaje comprensible para todo el personal del 

Laboratorio y además es consistente con la política de calidad establecida 

por SIDELPA S.A., cuya política central es satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. 

 

• Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas tomadas como producto 

de la Auditoria realizada al manual del Laboratorio, permitieron que el 

manual se fortaleciera en aspectos tales como: el control de los documentos 

contenidos en el manual se unifique con el control ejercido con los demás 

documentos del Sistema de Calidad de SIDELPA S.A. 

 

• La formación adquirida en la universidad como Ing. Industrial, me permitió 

asimilar los procesos, la planificación y ejecución del manual de calidad, 

cumpliéndose los objetivos y haciéndose este en el tiempo establecido por 

la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 46

BIBLIOGRAFÍA 

 

SERVAT, Alexander. Manual para documentar sistemas de calidad. México: 

Editorial Prentice Hall, 1998. 368p. 

  

SENLLE, Andrés. Calidad Total y Normalización. España: Ediciones Gestión 

2000 S.A., 1995. 256 p. 

 

PEACH, Robert. Manual de ISO 9000. México: Editorial Mc Graw Hill, 2000. 

926p. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. 

Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. Bogota, D.C.: 

ICONTEC, 2000. 30 p. NTC. ISO 9000.  

 

________ ________ Requisitos. Bogota, D.C.: ICONTEC, 2000. 30 p. NTC. 

ISO 9001. 

 

________Tesis y otros trabajos de grado. Bogota, D.C.: ICONTEC, 2002. 129 

p. NTC. 1486. 

 



 
 

 47

MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Guía para elaborar diseños de 

investigación en Ciencias Económicas, Contables y de Administración. Bogotá, 

D.C.: Editorial Mc Graw Hill, 1988. 129 p. 

 

Quality System Requirements. USA: FORD, GENERAL MOTORS, 

CHRYSLER, 1998. 38p. QS 9000.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO



 
 

 
MANUAL DEL LABORATORIO 

 

 
MAN-003 

 EDICIÓN  No. 01 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

 
Pág. No. 1 de 1 

 
Copia No. ____ 

 

 

REVISÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Producción. 

Hugo Galvis Ardila.  
 

 

 
CONTENIDO DEL MANUAL DEL LABORATORIO  
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I GENERALIDADES. 
 
 

CAPITULO II CONTROL DEL EQUIPO DE 
INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO. 
 
 

CAPITULO III CODIFICACIÓN DEL EIM&E Y 
MANEJO DE LAS MUESTRAS. 
 
 

CAPITULO IV SERVICIOS. 
 
 

CAPITULO V CALCULOS. 
 
 

CAPITULO VI PRESERVACION DE LOS PATRONES 
Y/O EIM&E. 
 
 

CAPITULO VII ANEXOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MANUAL DEL LABORATORIO 

CAPITULO I  
 

 
MAN - 003 

 EDICIÓN  No. 01 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28       
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

Pág. No. 1 de 8  
 

Copia No. ____ 
 

REVISÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Producción. 

Hugo Galvis Ardila.  
 

 
 

CAPITULO  I        GENERALIDADES. 
 
 
 
 

1. OBJETIVO. 
 

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN. 
 

3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y 
RESPONSABILIDADES. 
 

4. APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 
 

4.2 MISIÓN, POLÍTICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS. 
 

4.3 PERSONAL. 
 

4.4 INSTALACIONES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES. 
 

4.5 OTRAS NORMAS. 
 

5. DOCUMENTOS Y REGISTROS 
REFERENCIADOS. 
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1. OBJETIVO 
 
Documentar las políticas, programas, sistemas, procedimientos, instructivos, recomendaciones y 
estructura organizacional, utilizados para garantizar la confiabilidad de los resultados de las 
pruebas y los ensayos realizados por el laboratorio de SIDELPA S.A. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este manual debe ser aplicado a las actividades y al personal del  Laboratorio y a la Sección de 
Metrología. El laboratorio de SIDELPA S.A. esta en capacidad de realizar los siguientes ensayos: 
 
Ensayos Físicos:  Ensayo de Tracción de 0 hasta 100 toneladas.  Ensayos de Dureza en escala 
Brinell y RockWell C.  Ensayo de Impacto hasta 30 kpm.  Metalografía             
(Decarburación “SAE J419”, Tamaño de Grano “ASTM E 112” y Micro inclusiones “ASTM E 45” ).              
 
Ensayos Químicos: Análisis Químico de Aceros en todas sus gamas ( Aceros de Bajo, Medio y 
Alto Carbono, Aceros Aleados e inoxidables). 
Comprobación Dimensional:  Micrómetros y pie de rey desde 0 hasta 300 mm. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
EIM&E: Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
SI :       Sistema Internacional de Unidades. 
 
La responsabilidad general de este documento es del Superintendente de Aseguramiento de la 
Calidad y las responsabilidades especificas se muestran en la matriz de responsabilidades. 
 
4. APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
4.1 Descripción de la Organización. 
 
4.1.1 Identificación 
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a.  Nombre:  Siderúrgica del Pacífico SIDELPA S.A. 
b.  Dirección:  Carrera 37 # 12  A-63 
c.  Teléfono: 6644474, Ext 205, 213, 252. 
     Instalaciones del laboratorio ver diagrama anexo 1 
 
4.1.2 Estructura Organizacional. 
Ver diagrama anexo 1 
 
4.1.3 Matriz de responsabilidades del Laboratorio. 
 
 

RESPONSABILIDADES SUPERINTENDENTE 
DE 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

ANALISTA DE 
LABORATORIO 

METROLO 
GO 

OPERARIO DE 
MAQUINAS Y 
MANTENIMIENTO 

OTRAS
AREAS
 

Velar que las acciones del 
laboratorio se cumplan según lo 
dispuesto en el MAN - 003. 

R     

Realizar Ensayo de Impacto.  R R R  
Diligenciamiento FOR-084 “ 
Ensayos Charpy para aceros 
bonificados”. 

 R R   

Realizar Ensayo de Tracción. R R R R  
Diligenciamiento FOR-044 “ 
Resultados de Ensayos de 
Tracción y Doblamiento” 

R R R R  

Realizar Ensayo de Dureza.  R R R 
R 

Diligenciamiento FOR-023 “ 
Ensayo de Dureza platina 
ampliada”. 

 
R 

R R  

Realizar el Control Metalúrgico. R R    
Diligenciamiento FOR-077 “ 
Control Metalúrgico”. 

 R    

Realizar Análisis de Composición 
Química. 

 R    

Diligenciamiento FOR-090 
“Control de Ensayos Químicos”. 

 R    

Elaborar Estudios de Repetibilidad 
y Reproducibilidad. 

  R   
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Mantener la condiciones de aseo 
y ambientales en buen estado. 

R R R R R 

Diligenciar y mantener 
actualizados los inventarios de 
instrumentos y equipos de 
ensayo, hojas de vida, registros 
de calibración y/o verificación. 

  R   

Realizar las pruebas de 
evaluación, verificación y/o 
comprobación de los equipos de 
inspección, medición y ensayo. 

  R   

Identificar los estados de 
calibración de los equipos de 
inspección, medición y ensayo. 

  R   

Reportar a la Superintendencia de 
Aseguramiento de Calidad sobre 
las anomalías que afecten 
ostensiblemente la calidad del 
producto y/o las irregularidades 
que se presenten en el 
laboratorio. 

 R R   

 

RESPONSABILIDADES SUPERINTENDENTE 
DE 
ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

ANALISTA DE 
LABORATORIO 

METROLO 
GO 

OPERARIO DE 
MAQUINAS Y 
MANTENIMIENTO 

OTRAS
AREAS
 

Elaborar ordenes de reparación.  R R   
Diligenciar los documentos 
asignados. 

 R R   

Verificar que las frecuencias de 
calibración y verificación se 
cumplan de acuerdo al PLA-004 
“Plan de Calibración de los 
EIM&E”. 

R     

Informar al cliente interno cuando 
se encuentre instrumentos y/o 
equipos fuera de calibración. 

R     

Elaborar el PLA-004 “Plan de 
Calibración de los EIM&E”. 

  R   
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Verificación de los patrones, 
ensayos y resultados del 
laboratorio. 

  R   

Calculo de la Incertidumbre.   R   
Elaboración de Certificados e 
Informes. 

 R    

Almacenamiento de patrones.   R  R 
 

 

 
CONVENCIONES  
RESPONSABLE R 

 
4.2 MISION, POLITICAS DE CALIDAD Y OBJETIVOS 
 
4.2.1 MISION 
 
Garantizar el cumplimiento de los requerimientos del cliente mediante la ejecución de ensayos 
físicos, químicos, evaluaciones metalograficas y la función metrologica, emitiendo reportes y 
certificados de Calidad. 
 
4.2.2 POLITICAS DE CALIDAD 
 
4.2.2.1 Las actividades del laboratorio deben estar orientadas al cumplimiento de los requisitos 
pactados con los clientes, asegurando que los resultados sean confiables en cuanto a la 
realización de los ensayos. 
 
4.2.2.2 El personal que realice ensayos de laboratorio, no debe incurrir en acciones que 
influenciadas por presiones comerciales de los clientes puedan afectar los resultados, criterios de 
aceptación y tiempos de respuesta de los ensayos conforme con lo establecido en las normas 
internas. 
 
 
4.2.2.3 El funcionamiento del laboratorio, debe estar regido conforme con las normas y 
procedimientos establecidos. 
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4.2.2.4 El entrenamiento del personal debe atenderse en forma permanente para mantener su 
competencia.  
 
4.2.2.5 Se debe garantizar una estructura organizacional básica y flexible que permita la 
ejecución oportuna de los ensayos. 
 
4.2.2.6 Los equipos involucrados en la realización de los ensayos, deben estar sujetos a un 
programa de confirmación metrológica que contemple calibraciones y comprobaciones. 
 
4.2.2.7 Las áreas del Laboratorio mantendrán la seguridad, limpieza y orden establecidos según 
las normas internas de higiene y  seguridad industrial. 
 
4.2.2.8 Garantizar a los clientes la salvaguardia de la información contenida en los certificados de 
los ensayos de acuerdo con las normas de control de registros. 
 
 
 
 
4.2.3 OBJETIVOS 
 
4.2.3.1 El laboratorio tiene como objetivo brindar resultados de ensayos que cumplan con las 
normas establecidas nacional e internacionalmente y que hallan sido pactadas con el cliente 
externo o interno. 
 
4.2.3.2 Los equipos que conforman el sistema de medición de la empresa están bajo el PLA - 004 
“ Plan de Calibración de los EIM&E”, el cual se debe cumplir en un 100%. 
 
4.3 PERSONAL. 
 
El personal del laboratorio de SIDELPA S.A., cuenta con el conocimiento y experiencia apropiada 
para brindar confiabilidad en los resultados de ensayos y/o pruebas, ver el             
FOR - 028 “ Calificación del Personal”. 
 
4.4 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES. 
 
4.4.1 Aseguramiento de las condiciones ambientales. 
 
4.4.1.1 La verificación y/o comprobación de los EIM&E se debe hacer, bajo las indicaciones de 
operación del fabricante de cada equipo, en cuanto a condiciones ambientales de operación. 
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4.4.2 Condiciones de limpieza y orden del laboratorio. 
 
Se deben adoptar las siguientes disposiciones como norma general para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones: 
4.4.2.1  Limpieza. 
 
a.  Usar los elementos de limpieza adecuados en las calibraciones y/o verificaciones. 
b.  Usar los implementos de dotación en buen estado y limpios. 
c.  Mantener el espacio físico limpio y en buen estado. 
d.  Observar las normas de seguridad industrial dentro del laboratorio. 
 
4.4.2.2  Orden. 
 
a.  Restringir el acceso al laboratorio. 
b.  Identificar los equipos dentro del laboratorio. 
c.  Declarar el estado de calibración de los equipos. 
d.  Respetar las zonas de circulación y almacenamiento del laboratorio. 
e.  Identificar las muestras cuando sea necesario. 
f.  Mantener puertas cerradas. 
 
 
 
4.5 OTRAS NORMAS. 
 
4.5.1 Certificados de Calibración y/o Verificación. 
 
Todos los instrumentos que están dentro del Listado de EIM&E, deben contar con un certificado 
de calibración o un acta de comprobación, y estar relacionados en sus respectivas hojas de vida.  
Igualmente cada equipo debe estar identificado individualmente. 
 
4.5.2 Registro y Archivo. 
 
Los registros generados en el laboratorio se manejan de acuerdo con el PRO-005 “Control de 
Documentos”, al PRO-016 “Control de Registros de Calidad” y  al INS-062 “Clasificación de 
Registros de Calidad para Archivo en Aseguramiento de la Calidad” 
 
4.5.3 Servicios de Soporte y Suministros. 
 
Los servicios de soporte y suministros se realizan de acuerdo con el PRO-006 “Compras” y con el 
PRO-007 “Evaluación y Selección de Proveedores 
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5. DOCUMENTOS Y REGISTROS REFERENCIADOS 
 
PRO-005 “Control de Documentos” 
PRO-007 “Evaluación y Selección de Proveedores” 
PRO-016 “Control de Registros de Calidad” 
PLA-004 “Plan de Calibración y Mantenimiento de los EIM&E”” 
INS-062 “Clasificación de Registros de Calidad para Archivo en Aseguramiento de la Calidad” 
FOR-023 “Ensayo de dureza platina ampliada” 
FOR-028 “Calificación del Personal” 
FOR-044 “Resultados de ensayos de tracción y doblamiento” 
FOR-077 “Control Metalúrgico” 
FOR-084 “Ensayos Charpy para aceros bonificados” 
FOR-090 “Control de ensayos químicos” 
GLO-001:”Glosario General de Términos”. 
QS-9000 3ª Edición 1997. 
M.S.A. Measurement System Analysis. 1ª Edición 1994 
Metrología. Carlos Gonzales. Ramón Zeleny, Mc  Graw-Hill. 1995 
NTC - ISO 2194:1994.  Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC - ISO 10012-1:1994.  Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para equipos de Medición.  
Parte 1.  Sistema de Confirmación Metrológica para equipos de Medición. 
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EDICIÓN 
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SOLICITUD DE 

ELABORACIÓN O 
MODIFICACIÓN 
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EDICIÓN) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 
DE LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN  

(QUÉ Y PORQUÉ) 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

(DE LA EDICIÓN) 
AA-MM-DD 

01 ELA-98-001 DOCUMENTAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD BAJO 
LA NTC-ISO 9002. 

1998-03-17 

02 MOD-98-045 CAMBIÓ EL NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO (ANTES: “CONTROL, CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE 
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO”) Y SU CONTENIDO GENERAL, DEBIDO A QUE LAS DISPOSICIONES 
PREESTABLECIDAS NO ERAN SUFICIENTES PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

1998-07-02 

03 MOD-98-085 SE AMPLIO EL NUMERAL 4.3.2 EN LO REFERNTE A LAS FRECUENCIAS DE COMPROBACIÓN PARA CONTESTAR NO 
CONFORMIDAD CÓDIGO AC-98-120 

1998-11-19 

04 MOD-99-082 SE INCLUYE DEL 4.3.4.1 AL 4.3.4.7 REFERENTE A LOS CRITERIOS PARA LOS CAMBIOS DE LA FRECUENCIA DE 
CALIBRACIÓN Y/O  COMPROBACIÓN. EL NUMERAL 4.4 REFERENTE A LA  LECTURA DE LOS EQUIPOS EN EL 
MOMENTO DE SU RECEPCIÓN. EL NUMERAL 4.5 REFERENTE A LA INCLUSIÓN DEL INS-012. 

1999-12-20 

05 MOD-02-005 SE ACTUALIZA EL ALCANCE Y LAS RESPONSABILIDADES. SE  ELIMINA EL NUMERAL 4.3.3 Y 4.3.4 YA QUE LAS 
FRECUENCIAS Y EL PERIODO DE CALIBRACION ESTAN EXPUESTOS EN EL CAPITULO 5 DEL MANUAL DEL 
LABORATORIO. EL NUMERAL 4.3.14 SE ELIMINA YA QUE ESTE SE EXPONE EN EL CAPITULO 4 Y 5 DEL MANUAL DEL 
LABORATORO. EL NUMERAL 4.3.15, 4.3.16 Y 4.3.17 SE ELIMINAN, DEBIDO A QUE EN EL MANUAL HAY UN 
INSTRUCTIVO LLAMADO CODIFICACION E IDENTIFICACION DE LOS EIM&E, EN LA CUAL SE EXPONEN ESTOS 
PUNTOS.  

2002-03-08 
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1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento establece los parámetros que se deben tener  en cuenta para el control del 
Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
El concepto de control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo en SIDELPA S.A. está 
esquematizado en la tabla expuesta a continuación. 
 

ALCANCE 
GENERAL 

ALCANCE ESPECÍFICO OBSERVACIONES 

CONTROL  Calibración y Comprobación Calibración por Proveedores 
 (Por Proveedores e Interno) Comprobación Interna 

DEL 
 

Mantenimiento Reparación y 
Ajuste 

Mantenimiento Reparación y Ajuste por 
Proveedores 

EQUIPO (Por Proveedores e Interno) Ajuste Interno 
 

DE 
 
 

 Verificación del cumplimiento, requisitos, 
uso, manejo y almacenamiento de los 
equipos de inspección, medición y 
ensayo. 

INSPECCIÓN Control Administrativo Interno Elaboración y seguimiento del plan de 
calibración y mantenimiento de los equipos 
de inspección, medición y ensayo. 

MEDICIÓN 
 

 Actualización del listado de los equipos de 
inspección, medición y ensayo y control de 
registros (PRO-016) 

Y  Control de documentos (PRO-005) 
  Identificación de los equipos 

ENSAYO  Otros aspectos de confirmación metrologica  
(NTC-ISO 10012-1)  
Compras y evaluación de proveedores 
servicios de Metrología de los equipos de 
inspección, medición y ensayo 
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3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Comprobación, Desviación,  Equipos de Inspección, Equipo de Medición, Equipo de 
Ensayo, Error, Exactitud, Incertidumbre, Infomante, Metrología, Patrón, Precisión, Programa de 
Calibración, Trazabilidad, Trazabilidad de los Patrones. 
 
3.2 SÍMBOLOS 
 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
EIM&E: Equipo (s) de Inspección, Medición y Ensayo 
CCCM: Centro Colombiano de Calidad y Metrología 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio 
SI : Sistema Internacional de Medidas 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Para efectos de símbolos utilizados en toma de medidas, datos de calibración, 
mantenimiento, reparación y/o ajustes relacionados en el FOR-053  “Hoja de vida de EIM&E” se 
utilizará el SI. 
 
4.1.2 El personal operativo de planta encargado de las actividades de inspección, medición y 
ensayo debe tener entrenamiento previo sobre las operaciones de manejo y realización de 
ajustes, y almacenamiento del Equipo de Inspección, Medición y Ensayo que tenga asignado. 
 
4.1.3 Los patrones utilizados en la calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo 
pueden ser propiedad de SIDELPA S.A.  ó  SIDEBOYACA S.A. ó de otra empresa del grupo 
MAYAGUEZ  ó de un proveedor de servicios de Metrología. 
 
4.1.4 Se debe conocer la trazabilidad de lo patrones de calibración de los EIM&E. 
 
4.1.5 El manejo de los patrones debe ser restringido a personal autorizado entrenado y calificado. 
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4.1.6 El personal de SIDELPA S.A. asignado a actividades de metrología se debe calificar según 
el PRO-019 “Calificación del Personal”. Es responsabilidad del proveedor de servicios de 
metrología suministrar personal calificado para las actividades de metrología que se asignen 
contractualmente. 
 
4.1.7 Cuando se detecte que se ha utilizado un Equipo de Inspección, Medición y Ensayo fuera 
de calibración en la  evaluación de producto en proceso o terminado se debe utilizar el PRO-021 
“Tratamiento del producto evaluado con equipo fuera de calibración”  
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
4.2.1 El Superintendente de Aseguramiento de la Calidad y la Sección de Compras son 
responsables de estudiar los contratos sobre actividades metrológicas, de coordinar las 
actividades  que realizara el proveedor de servicio al que  se le asigne actividades de metrología, 
de evaluarlo y seleccionarlo según el PRO-007  “Evaluación y Selección de Proveedores”. 
 
4.2.2 El Metrólogo es responsable de la elaboración del plan de Calibración y Mantenimiento de 
los EIM&E. 
 
4.2.3 El Superintendente de Aseguramiento de la Calidad es responsable de la revisión del Plan 
de Calibración y Mantenimiento de los  EIM&E. 
 
4.2.4 El Superintendente de Producción es responsable de la aprobación del Plan de Calibración 
y Mantenimiento de los EIM&E. 
 
4.2.5 El Metrólogo es responsable de archivar el original de los registros  que se deriven de este 
procedimiento, según el PRO-016 “ Control de Registros de Calidad”. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 Para efectos del cálculo de las incertidumbres de medición mirar las instrucciones 
consignadas en el manual. Ver Capitulo V, “Calculo de la Incertidumbre del Equipo y la Medida”. 
 
4.3.1.1 En el caso en que las incertidumbres asociadas a los equipos y métodos de  calibración 
se consideren despreciables respecto a los errores máximo tolerados, y si la desviación entre el 
valor verdadero por convención (determinado por el instrumento de calibración)  y el valor 
indicado por el equipo, es inferior al error máximo tolerado, el instrumento se acepta. 
 
4.3.1.2 Si la desviación entre el valor verdadero por convención y el valor indicado por el equipo 
es superior al error máximo tolerado, el instrumento se rechaza. 
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4.3.1.3 En el caso en que las incertidumbres asociadas a los equipos y métodos de calibración no 
se consideren despreciables respecto a los errores máximos tolerados, la especificación, debe 
tener eso en cuenta y las decisiones se ilustran mediante los  siguientes pasos : 
 
a. Método de Calibración 
 
El propósito es determinar la adecuación de los equipos y métodos de calibración frente a los 
EIM&E que se han de calibrar, y especialmente,  asegurar que el método de calibración previsto 
se adapte a estos fines. El criterio más importante  a tomar en consideración es el de las 
incertidumbres. 
 
Con el fin de garantizar un mecanismo  de control  en la calidad de los métodos  de calibración 
utilizados al interior de SIDELPA S.A., la relación entre la incertidumbre de calibración respecto a 
los limites de errores tolerados puede corresponder  a un valor de ½  como límite máximo; salvo 
que por propiedades de los equipos sea necesario especificar límites menores. 
 
 Incertidumbre máx = 0.5 x(error máximo tolerado) 
 
Un valor de incertidumbre por encima de esta especificación, implica repetir la calibración, previa 
revisión de todas las condiciones que la rodean. 
 
b. Métodos de Comprobación 
 
Para comprobar el estado del EIM&E debe considerarse la especificación del instrumento como 
la definición de su aptitud para el uso, que se suele presentar como la lista de los errores 
máximos tolerados también bajo el concepto de  “Exactitud” y cuyo valor debe ser tomado bajo 
los siguientes preceptos: 
• La exactitud (o valor del error máximo tolerado o la desviación permisible) indicada en la 

correspondiente norma oficial, emitida por algún ente reconocido (Internacionalmente o la 
CCCM), para un instrumento de similares características metrológicas en cuanto a su división 
de escala y rango de medición. 

 
• De no existir Norma oficial para el medio de medición objeto del control, se debe recurrir en 

una segunda instancia en el manual de operación del equipo a la exactitud ofrecida por el 
fabricante. 
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• De no contarse con Norma oficial ni con la especificaciones del fabricante, se optará por 
determinar un valor de exactitud correspondiente a la siguiente formula. 

 
 Exactitud (o error máximo tolerado) = 1.5 x e 
       
donde , e: división de escala 
 
 
4.3.2 El PLA-004  “Plan de Calibración y Mantenimiento de los EIM&E”, contienen los datos de la 
identificación, frecuencia de comprobación y frecuencia de calibración de los EIM&E.  
 
4.3.3 Las frecuencias de calibración de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo, se definen 
de acuerdo con los criterios consignados en el capitulo V. 
 
4.3.4 Plan de Calibración y Mantenimiento de los  EIM&E, necesita ser revisado y actualizado en 
el tiempo para la optimización de los recursos asignados a la sección de metrología. 
 
4.3.5 Para los EIM&E a los cuales se les realiza calibración interna, el periodo máximo de 
calibración es de un año. 
 
4.3.6 En todos los casos la validez de la calibración en el tiempo contado a partir de la fecha de la 
última realización o de la revalidación de esta por ejemplo (por falta de uso) queda a “criterio 
justificado”  del Metrólogo en la hoja de vida del equipo. Los resultados de las calibraciones 
quedaran registradas en el FOR-032 “Registro de Calibración”. 
 
4.3.7 Para efectos de control en el cumplimiento  del período de validez de la calibración, 
teniendo en cuenta las dificultades prácticas que puedan presentarse para realizarla a tiempo, 
esta puede excederse de la siguiente manera: 
 
En frecuencias  hasta 8 meses: 1 mes 
En frecuencias de 9 meses hasta dos años: 2 meses 
En frecuencias de más de dos años: 3 meses 
 
4.3.7 El alcance y las frecuencias de las comprobaciones realizadas dependen de cada equipo y 
del criterio del Metrólogo. Los resultados de las comprobaciones quedaran registrados en el 
FOR-019 “Registro de Comprobación”, o en el formato correspondiente al ensayo. 
 
4.3.8 Para efecto de la trazabilidad de los patrones específicos de SIDELPA S.A., estarán 
consignados en el FOR-052 “Listado de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo” y FOR-
053 “Hoja de vida de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”, cuando se utilicen patrones 



 
 

CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION Y 
ENSAYO 

 

PRO-011 
 

 EDICIÓN  No. 05 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

  Pág. No. 6 de 11 
 

Copia No. ____ 
 

   

   

 
 

de propiedad de los proveedores de servicios de Metrología, estos deben reportar a SIDELPA 
S.A. los datos correspondientes a la trazabilidad de los mismos. 
 
4.3.9 Para asegurar la trazabilidad se deben realizar de manera permanente  y sistemática las 
siguientes acciones: 
 
a. Identificar cada EIM&E desde la primera puesta en servicio. 
 
b. Inventariar cualitativamente y cuantitativamente de manera permanente el conjunto de los 
equipos EIM&E. 
 
 
c. Realizar una marcación de todos y cada uno de los equipos EIM&E con el fin de conocer su 
situación frente a las operaciones metrológicas. 
 
d. Ejecutar un plan de calibración y mantenimiento ( PLA-004) que cubra el conjunto de los 
equipos EIM&E, teniendo en cuenta los intervalos de control establecidos. 
 
4.3.10 Los patrones internos de calibración deben ser trazados con  el Centro Colombiano de 
Calidad y Metrología (C.C.C.M.)  de la Superintendencia de Industria y Comercio o en su defecto 
con los de laboratorios acreditados por este a través de la Red Metrológica Nacional. En caso de 
no poderse contar con patrones nacionales se dejan los debidos registros  y constancia de 
referencia. 
 
4.3.11 Cuando el cliente solicite un registro sobre las calibraciones  del EIM&E, estos deben ser 
solicitados al Superintendente de Aseguramiento de la Calidad. De cualquier forma, se debe 
respetar las disposiciones  del PRO-016 “Control de Registros de Calidad”. 
 
4.3.12 La selección de los EIM&E se efectúa teniendo en cuenta las mediciones del producto o 
proceso de forma tal que se garantice la exactitud y la precisión necesaria.  Las hojas de vida de 
los EIM&E contienen los datos técnicos específicos de cada uno. 
 
4.3.13 Si se hace necesario realizar ajustes a los EIM&E en el área de trabajo, este se debe 
reportar al Metrólogo. 
 
4.3.14 Los equipos se calibran de acuerdo con las instrucciones propias del subcontratista o con 
las instrucciones específicas de SIDELPA S.A. para calibraciones, según el capitulo IV del 
manual. 
  
4.3.15 Los registros relacionados con las actividades de Metrología son: 
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PLA-004 “Plan de Calibración y Mantenimiento  de los Equipos de Inspección, Medición y 
Ensayo”. 
FOR-052 “Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”. 
FOR-053 “Hoja de vida de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”. 
FOR-056 “Listado de patrones para Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”. 
Estos registros deben ser controlados según el PRO-016  “Control de Registros de Calidad” y con 
los Certificados de Calibración Externos, deben ser archivados por la Superintendencia de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
4.3.16 La información técnica relacionada con el mantenimiento, ajuste y reparación puede estar  
consignada en otros documentos (algunos de los cuales no se controlan, tales como manuales o 
catálogos de los EIM&E, documentos del proveedor de servicios, etc.) 
 
 
 
 
4.3.17 Utilización de los Resultados 
 
Las operaciones de calibración o de comprobación dan lugar a: 
 
4.3.17.1 Registros de los resultados en caso de una calibración en el respectivo formato. 
 
4.3.17.2 Las decisiones consecutivas a la confrontación con las especificaciones, para una 
comprobación que haya sido o no calibrada. Estas decisiones son de dos clases: 
 
a. Si hay conformidad, la decisión consiste en una puesta en servicio.  Esta conformidad se 
reafirma  mediante la adhesión al instrumento de la etiqueta de calibración o cualquier otro de los 
mecanismos de identificación del estado de calibración. 
 
b. Si hay no conformidad, la decisión consiste en alertar al usuario lo más pronto posible con el 
fin de que él tome las medidas correctivas necesarias.  La decisión puede conducir a una de las 
soluciones siguientes: 
 
� El ajuste. 
� La reparación, que da lugar a una nueva calibración y comprobación 
� La desclasificación que da lugar a una reposición al servicio y la posible reclasificación del 
equipo desclasificado. 
 
4.3.18 Ajustes  
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Las operaciones de ajuste que se han de considerar son realizables por el personal perteneciente 
a la función metrológica o por terceros debidamente autorizados. 
Estas intervenciones deben ofrecer la posibilidad de restituir al servicio el equipo considerado; 
estas intervenciones deben conducir a una nueva calibración o a una nueva confrontación con la 
prescripción, que permita verificar que el medio considerado puede ser restituido al servicio. 
 
4.3.19 Reparación 
Las reparaciones de los equipos de medida constituyen operaciones de mantenimiento que 
deben ser confiadas a personal idóneo de SIDELPA S.A., a talleres especializados, o inclusive al 
fabricante del medio considerado. Sin embargo, ciertas intervenciones puntuales y limitadas 
pueden ser efectuadas por el Metrólogo. 
 
Toda operación de mantenimiento implica obligatoriamente una nueva confrontación con la 
prescripción de origen o una nueva calibración. 
 
4.3.20 Desclasificación 
Una vez se compruebe que un equipo no satisface los requisitos metrológicos de origen (clase a 
la cual pertenece),  se puede desclasificar y reclasificar  para otras aplicaciones. 
 
 
 
 
4.3.21 Condiciones Ambientales 
 
Cuando las condiciones ambientales y del proceso lo permitan, las operaciones de calibración o 
verificación se deben realizar en ambientes de temperatura controlada, de no ser así, se deben 
realizar las correcciones por este concepto, sí estas son significativas respecto al resultado de la 
medición de manera que no comprometa la exactitud de las mediciones efectuadas. 
 
4.3.22 Las condiciones ambientales para efectos de la calibración de los equipos que se deben 
tener  en cuenta,  tanto por el personal de SIDELPA S.A. como del proveedor de servicio están 
consignados en las hojas de vida de los equipos. De igual forma se debe respetar las condiciones 
ambientales expuestas en los instructivos de calibración específicos. 
 
4.3.23 Los instructivos de manejo, almacenamiento y preservación de los EIM&E o información 
técnica (Manuales, catálogos, etc) sobre cada EIM&E, deben ser aplicados por parte del usuario. 
 
4.3.24 Protección de las instalaciones de inspección medición y ensayo. 
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Para asegurar que las instalaciones de inspección medición y ensayo estén protegidas contra 
ajustes que puedan invalidar el reglaje de calibración, SIDELPA S.A. ha tomado las siguientes 
medidas: 
 
4.3.24.1 Equipos patrón. 
SIDELPA S.A. ha asignado un salón del laboratorio físico para realizar allí las operaciones de 
control del EIM&E, llamado sala de Metalografía. Dentro de dicha salón existe un cuarto donde se 
guardan los equipos patrón ; las características del área son las siguientes : 
 
a.  Acceso. 
En este lugar solo pueden ingresar las personas que están relacionadas con el área de 
metrología -Superintendente de Aseguramiento de la calidad. 
-Analista del laboratorio físico. 
-Ingenieros de normalización. 
-Metrólogo. 
 
b.  Condiciones ambientales. 
La temperatura ambiente en ambos cuartos está controlada en un valor de 22 °C ± 2 °C. 
 
c.  Almacenamiento del equipo patrón. 
El equipo patrón se almacena en el cuarto interior del salón asignado, el cual tiene una dimensión 
de 1.7 m x 3.0 m y tiene un mesón en granito pulido a una altura de 1.0 m x 0.7 m.  Debajo de 
este mesón hay anaqueles donde se pueden guardar y proteger los EIM&E. 
 
 
d. Contiguo a este cuarto se encuentra el microscopio para el análisis metalografico, que a su ves 
cumple con las mismas características en cuanto a acceso y condiciones ambientales. 
 
4.3.24.2 Espectrómetro de emisión (Spectrovac). 
Este equipo está ubicado en la segunda planta del área de Aseguramiento de la Calidad, las 
características del lugar son las siguientes: 
 
a.  Acceso. 
El acceso a este lugar está relacionado con las funciones de operación del equipo, por lo tanto 
allí pueden ingresar los analistas del laboratorio y eventualmente el personal que realice 
operaciones de mantenimiento de los equipos. 
 
b.  Patrones. 
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Dentro de la sala del Spectrovac existe un pequeño cuarto en el cual se guardan los patrones de 
referencia certificados, dentro de un armario especial para este fin.  A este cuarto solo tienen 
acceso directo los operarios del Spectrovac. 
 
c. Condiciones ambientales. 
Por recomendación del manual de funcionamiento del Spectrovac la temperatura ambiente de la 
sala es de 22°C ± 2,8 °C y la humedad máxima es del 65%. 
 
d.  Instalaciones de los servicios. 
Un regulador electrónico de 1000 voltamperios se usa para bajar la tensión de 220 voltios a 110 
voltios y así compensar y proteger las variaciones de la línea de alimentación. 
 
4.3.24.3 Maquina Universal de Ensayos. 
Este equipo se encuentra ubicado en la primera planta del área de Aseguramiento de la Calidad, 
las características del lugar son las siguientes: 
 
a.  Acceso. 
Las personas autorizadas para ingresar a este lugar son los Analistas del laboratorio físico y/o 
químico y el personal que realice el mantenimiento de los equipos. 
 
b.  Patrones. 
A la Maquina Universal de Ensayos se le realiza una calibración periódica por medio de una 
empresa proveedora de servicios de metrología (C.C.C.M, ICONTEC, INGECALIDAD, 
INGENIERIA DE SERVICIOS), la cual certifica que sus patrones tienen trazabilidad nacional o 
internacional. 
 
c.  Condiciones ambientales. 
Todo el área de Aseguramiento de la Calidad cuenta con un sistema de aire acondicionado 
central, el cual mantiene la temperatura en 22 °C ± 2°C. 
 
 
d.  Instalaciones de servicios. 
La maquina universal cuenta con un regulador electrónico de 1.200 voltamperios para regular la 
tensión de alimentación y así proteger sus equipos contra variaciones en la línea. 
 
4.4 SIDELPA S.A. cuenta con los FOR-019 “Registro de Comprobación” y FOR-032 “Registro de 
Calibración” donde se registran los resultados de la comprobación y calibración respectivamente, 
además en el espacio de “Observaciones” se consignan las condiciones de los EIM&E ,lecturas 
reales tal como se reciben para la comprobación o calibración y su conformidad después de 
comprobado o calibrado. 
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4.5 SIDELPA S.A. mediante la “Verificación de los patrones, ensayos y los resultados del 
laboratorio” que se encuentra consignado en este manual realiza estudios de repetibilidad y 
reproducibilidad, para analizar la variación presente en los resultados de cada tipo de sistema de 
medición. 
 
5. REFERENCIAS 
 
PRO-005 : Control de documentos 
PRO-007: Evaluación y Selección de Proveedores 
PRO-016: Control de Registros de Calidad 
PRO-019: Calificación del Personal 
PRO-021: Tratamiento del producto evaluado con equipo fuera de calibración 
PLA-004: Plan de Calibración y Mantenimiento de los Equipos de Inspección, Medición y 
Ensayo” 
FOR-019 : Registro de Comprobación 
FOR-032 : Registro de Calibración 
FOR-052: Listado de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos 
FOR-053: Hoja de Vida de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo 
FOR-056: Listado de Patrones para Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 
GLO-001: Glosario General de Terminos. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC - ISO 2194. Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología 
NTC - ISO 10012-1: 1994 Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para Equipos de Medición 
Parte 1 Sistema de confirmación Metrológica para Equipos de Medición. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Conocer las pautas que se deben de tener en cuenta para la codificación e identificación de los 
EIM&E. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable para todos los EIM&E de SIDELPA S.A. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
No aplica. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Los instrumentos utilizados en el sistema de calidad deben tener claramente definido su estado 
de calibración, mediante la etiqueta de “calibrado” cuando el equipo este calibrado o 
“descalibrado” cuando esta fuera de calibración. Además la etiqueta debe de identificar fecha de 
caducidad de calibración. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
El Metrólogo es responsable de asignar los códigos respectivos e identificación de los EIM&E. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
CODIFICACION DE INSTRUMENTOS. 
 
4.3.1 La codificación de los instrumentos de medición se realiza de la siguiente manera: 
Un código compuesto de dos partes: ( YYY, ZZZ ). 
La primera parte (YYY), hace referencia, a las iniciales del instrumento y/o equipo. 
La segunda parte (ZZZ), indica un número consecutivo asignado para la identificación del 
instrumento. 
 
4.3.2 Así un instrumento con código:        PIE 001 
Indicara que: 
Es un pie de rey  (PIE) 
Tiene un consecutivo 001  (001) 
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4.3.3 La etiqueta de calibración es la siguiente: 
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CALIBRADO 

 
 Por : _____________________ 
 Fecha : ___________________ 
 Prox. Cal. : ________________ 

 
. 

 
 
4.3.4 La etiqueta de calibración debe ser colocada inmediatamente después de llenar el registro 
de calibración. 
 
4.3.5 Los equipos pequeños de uso manual y portátil, tales como pie de rey y micrómetros, 
tendrán una etiqueta de color verde, la cual los distinguirá como equipos calibrados. 
 
 

CALIBRADO 
FECHA: 
 
 

VENCE: 
 

 
 
4.3.6 Para los EIM&E que no están dentro del plan Metrológico se identifican con una etiqueta de 
color rojo, como se muestra a continuación: 
 
 

NO             
CALIBRADO 

 
 
4.3.7 Cuando la etiqueta de calibración indique el vencimiento de la calibración, el instrumento 
debe ser enviado a la sección de metrología. 
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4.4 OTRAS NORMAS 
 
Todos los EIM&E  que la empresa considera que puedan afectar  de una manera u otra la calidad 
del producto y/o la capacidad del proceso, deben de tener lo siguiente:  
 
a.  Estar registrados en el Plan de Calibración y/o comprobación. 
( Anexo 2: FOR-052 “Listado de los EIM&E“ ). 
b.  Se deben calibrar y/o Comprobar de acuerdo al plan. 
( Anexo 3:FOR-054 “Plan de Calibración de los EIM&E“ ). 
c.  Deben tener un registro de Calibración y/o Comprobación. 
( Anexo 4:FOR-032 “Registro de Calibración” y FOR-019 “Registro de Comprobación” ). 
d.  Deben tener una Hoja de vida. 
( Anexo 5:FOR-053 “Hoja de vida de los EIM&E” ). 
e. Deben cumplir cada uno de los procedimientos o normas que aplique de las consignadas en el 
manual. 
 
5. REFERENCIAS 
 
FOR-019 “Registro de Comprobación” 
FOR-032 “Registro de Calibración” 
FOR-052 “Listado de los EIM&E” 
FOR-053 “Hoja de vida de los EIM&E” 
FOR-054 “Plan de Calibración de los EIM&E” 
FOR-056 “Listado de Patrones de los EIM&E” 
 
6. ANTECEDENTES 
 
No aplica. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
 
 



 

 

SIDELPA S.A.   

 

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

PAG. No.___DE____ 

 
 

TITULO DEL DOCUMENTO : INSTRUCCIONES PARA LA CODIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS EIM&E.                                                                          
CÓDIGO : INS 088         EDICIÓN No.  01    

 
 

COPIA 
No. 

COPIA 
CONFIDENCIAL  

(SI/NO) 

COPIA 
CONTROLADA 

(SI/NO) 
NOMBRE DEL USUARIO CÓDIGO ÁREA CARGO FECHA 

(AA-MM-DD) 
FIRMA 

1 NO SI MARIO LONDOÑO H. 2364 SUPERINTENDENCIA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

METRÓLOGO   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: 
 
 

 

EDICION 02 :1998-05-26                                                                        FOR-005



 

 

SIDELPA S.A.  

 

HISTORIAL DEL DOCUMENTO 
 Título:  CONTROL Y MANEJO DE MUESTRAS EN EL LABORATORIO__________________________________________ 
Código:  INS-003                                                                                                                                           PAG.  1

 

No. DE 
EDICIÓN 

CÓDIGO DE LA 
SOLICITUD DE 

EL ABOR ACIÓN O 
MODIFICACIÓN 
(QUE GENER A L A 

EDICIÓN) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 
DE LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN  

(QUÉ Y PORQUÉ) 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

(DE LA EDICIÓN)
AA-MM-DD 

01 ELA-99-007 DOCUMENTAR LAS DISPOSICIONES ES TABLECIDAS PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO 
SEGÚN LA NTC 3007 (GUIA ISO/ IEC 25). 

1999-06-15 

02 MOD-02-006 SE REVISO EL ALCANCE Y SE ACTUALIZO, EN CUANTO A LAS RESPONSABILIDADES SE REGIS TRAN EN 
LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA EL LABORATORIO. EN EL NUMERAL 4.1.1 SE ELIMINO YA  
QUE ESTA PARTE SE MENCIONA EN EL INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA. EL 
NUMERAL 4.1.2 DE LA EDICIÓN No 01, SE MODIFICA Y SE AGREGA QUE LAS MUESTRAS INTERNAS  
PARA TODOS LOS ENSAYOS DEBEN DE LLEGAR CON SUS RESPECTIVOS MARBETES. 
EL NUMERAL 4.3.17 SE ELIMINA YA QUE EL ENSAYO DE ULTRASONIDO NO SE HACE EN EL 
LABORATORIO. 

2002-03-08 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 EDICIÓN  01: 1998-05-26                                                                                                                              FOR-055 



 
 

CONTROL Y MANEJO DE MUESTRAS EN EL 
LABORATORIO 

 

INS-003 
 

 EDICIÓN  No. 02 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

Pág. No. 1 de 3  
 

Copia No. ____ 
 
 

REVISÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Producción. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología a aplicar para la recepción, identificación, protección,  manejo y 
almacenamiento de las muestras de ensayo. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Es aplicable a los ensayos de análisis de composición química, ensayo de tracción, ensayo de 
impacto ,ensayos de dureza y/o metalografía. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Muestra Externa, Muestra Interna. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica 
 
3.3 ABREVIATURAS 
F.S.P : Final Sobre Palanquilla. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Las muestra internas para los ensayos de tracción, impacto, dureza y metalografía deben llegar 
con su respectivo marbete ( FOR-062 “Marbete Rosado”, FOR-063 “Marbete Azul”, FOR-065 
“Marbete Amarillo” ). Estas muestras se ubican en la sala de preparación para ensayos físicos. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la Matriz de responsabilidades para el Laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 En el Análisis de la Composición Química, luego de analizada la muestra en el Spectrovac, 
se identifica la muestra con el número de colada consecutivo más las letras F.S.P (final sobre 
palanquilla), adhiriéndola con cinta sobre la muestra.  El número correspondiente a su  
 



 
 

CONTROL Y MANEJO DE MUESTRAS EN EL 
LABORATORIO 

 

INS-003 
 

 EDICIÓN  No. 02 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

Pág. No. 2 de 3  
 

Copia No. ____ 
 

   

   

 
 

identificación es tomado del libro de control diario de registro de muestras, marcado como horno 
NT, ubicado en la sala del Spectrovac. Dichas muestras se almacenan en la sala de preparación 
de muestras. ( ver plano del laboratorio ). 
 
4.3.2 En el ensayo de Metalografía las probetas después de cortadas se registran en la libreta de 
metalografía de acuerdo a sus marbetes de identificación, haciendo uso del vibrador eléctrico y 
colocándole sus respectivos items. Una vez preparada la probeta, esta es analizada en el 
microscopio y sus resultados son consignados en el FOR-077 “Control Metalúrgico”. 
Posteriormente las probetas se guardan dentro de un sobre debidamente identificadas, para 
luego ser almacenadas en la oficina de almacenamiento de patrones, en su correspondientes 
gavetas. ( ver plano del laboratorio ). 
 
4.3.3 Retención de muestras: 
 
a.  Ensayo de Dureza: No se retienen muestras físicas, la información se registra en el FOR-023 

“Ensayo de Dureza Platina Ampliada” y en el FOR-022 “Control y Ensayo de propiedades 
mecánicas”. 

b.  Ensayo de Impacto: No se retienen muestras físicas, la información se registra en el FOR-084 
“Ensayos Charpy para Aceros Bonificados”. 

c.  Ensayo de Tracción: No se retienen muestras físicas, la información se registra en el       FOR-
044 “Resultados de Ensayos de Tracción y Doblamiento” y en el FOR-022 “Control y Ensayo 
de propiedades mecánicas”. 

d.  Ensayo de Metalografía: Mínimo 6 meses. 
e.  Análisis de Composición Química: Para las muestras que correspondan al acero A-36, se 
retienen mínimo 6 meses; y para las muestras que correspondan a los aceros especiales se 
retienen un año. Los resultados obtenidos del ensayo de análisis químico, se consignan en el 
libro de control diario de registro de muestras, en el FOR-090 “Control de Ensayos Químicos”. 
 
4.3.4 Las muestras externas que correspondan a reclamos, consultas y asesorías deberán llegar  
identificadas y acompañadas de la carta o reporte donde se identifique el problema, expedido por 
el cliente o el representante de ventas, para el caso de los reclamos es el FOR-016 
“Reclamación”. 
 
5. REFERENCIAS 
 
FOR-062: “Marbete Rosado”. 
FOR-063: “Marbete Azul”. 
FOR-065: “ Marbete Amarillo”. 
FOR-023: “Ensayo de Dureza Platina Ampliada” 
FOR-084: “Ensayos Charpy para Aceros Bonificados”. 
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FOR-044: “Resultados de Ensayos de Tracción y Doblamiento”. 
FOR-090: “Control de Ensayos Químicos”. 
 
 
6. ANTECEDENTES 
 
No aplica 
 
7. ANEXOS 
No aplica 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología a aplicar para la elaboración de los certificados de calidad y los 
informes de resultados de los ensayos realizados, para el acero SAE/AISI 4140/4142/4145 y en 
general para distribuidores. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable en la Sección de Ensayos y Laboratorio de la Superintendencia de 
Aseguramiento de la Calidad, en la Sección de Terminación; para los ensayos de análisis de 
composición química, ensayo de tracción, ensayo de dureza, ensayo de impacto y ensayo de 
ultrasonido, en todas las muestras rutinarias internas de la producción y muestras externas 
(reclamos, consultas y asesorías) para el acero SAE/AISI 4140/4142/4145 y para distribuidores. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLO Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efecto del significado de lo términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
No aplica. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Haber efectuado en su totalidad lo ensayos ( análisis de composición química, ensayo de 
tracción, ensayo de dureza y ensayo de impacto ) y los correspondientes a reclamos, consultorias 
y asesorias. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
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4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 UGINE STAINLESS AND ALLOYS : 
4.3.1.1 Cada certificado de calidad incluye la siguiente información : 
a. Título : CERTIFICADO DE CALIDAD/QUALITY CERTIFICATE 
FECHA-DATE 
Nombre y Dirección del Laboratorio 
Identificación única del certificado, mediante un consecutivo. Ejemplo : SAC-0289-99. Y ese 
consecutivo acompañado de la letra A, en los certificados donde se incluyan correcciones o 
información adicional. 
 
a.  Descripción : 
 
- PEDIDO CLIENTE -CUSTOMER ORDEN: Orden de compra del cliente 
- EXP. No: consecutivo del No. Exportación 
- FACTURA-INVOICE: consecutivo de la factura de exportación  
- EQUIVALENCIA-GRADE : Según Norma SAE/AISI 
- PRODUCTO-PRODUCT : Cold Finished alloy Bars 
- ORDEN-FAB. MILL ORDER: Consecutivo de la orden de fabricación 
- COLADA HEAT No.:  No. de fabricación de la colada 
 
- NORMA-SPECIFICATION:  
 

Para el grado L7 : ASTM A 193-97a, Grade B7,  ASTM A 320 -94a, Grade L7 
Para el grado B7 : ASTM A 193-97a, Grade B7. 

 
- ANAL. QUIMICO-CHEMICAL COMPOSITION % : Resultados obtenidos del ensayo de 
composición química. 
 
- PROPIEDADES MECANICAS-MECHANICAL PROP: 

RESISTENCIA ULTIMA-TENSILE STRENGTH (KSI): según el FOR-022 “Control y ensayo 
de propiedades mecánicas”. 
LIMITE ELASTICO-YIELD-STRENGTH (KSI): según el FOR-022 “Control y ensayo de 
propiedades mecánicas”. 
ELONGACION-ELONGATION (%): según el FOR-022 “Control y ensayo de propiedades 
mecánicas”. 
ESTRICCIÓN-AREA REDUCTION (%) : según el FOR-022 “Control y ensayo de 
propiedades mecánicas”. 
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- RESISTENCIA AL IMPACTO-IMPACT TEST (en los aceros L7). 
DUREZA-HARDNESS: según el FOR-022 “Control y ensayo de propiedades mecánicas”. 
DOBLADO-BENDING TEST : No aplica 
TEMPLABILIDAD- HARDENABILITY : No aplica 
 

- CORROSION-CORROSION ASTM A 262 : No aplica 
- RECALQUE EN CALIENTE- HOT UPSETTING TEST : No aplica  
 
- ANÁLISIS METALOGRÁFICO - METALOGRAPHIC TEST 
 
MACROATAQUE-MACROETCH : BETTER THAN METHOD E381 S4 R4 C4 
FRACTURA EN AZUL-BLUE BRITTLE TEST : No aplica 
MICROINCLUSIONES-INCLUSION RATING : No aplica 
 ASTM 
 K (1,2,3) 
 M (SS, OA, OS, OG) 
 TAMAÑO GRANO-GRAIN SIZE ASTM 
 DECARBURACIÓN-DECARBURIZATION SAE-J419   
 ESTRUCTURA-STRUCTURE : 
 
- ENSAYO DE TEMPLABILIDAD-JOMINY TEST : No aplica 
1.  DISTANCIA A PARTIR DEL EXTREMO-DISTANCE FROM QUENCHED END (mm) 
2.  DUREZA ROCKWELL-ROCKWELL HARDNESS 
3.  DISTANCIA EXTREMO TEMPLADO-DISTANCE FROM QUENCHED END (mm) 
4.  DUREZA ROCKWELL-ROCKWELL HARDNESS 
NOTAS-NOTES :  
MATERIAL FREE FROM INTERNAL DEFFECTS                   COLOR CODE: RED 
MATERIAL FREE FROM WELD REPAIRS-                              BUNDLES No. ½-2/2 
MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION A TIME              001-002 
OF SHIPMENT 
QUENCHING: 1526 F     TEMPERING: 1220 F 
 
Firma del Laboratorista de Aseguramiento de la calidad  
( ver anexo No 5: FOR –096”certificado de Calidad”, y anexo No 6 “ Certificado de Análisis 
Químico” ) 
 
4.3.1.2 Referencias a procedimientos de muestreo : 
ASTM A 193-97A Grade B7 
Better than Method E381 
 
4.3.2 DISTRIBUIDORES: 
 
4.3.2.1 Informe de composición química 
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Título : Certificado de análisis químico No :  
Consecutivo interno  
Nombre del Cliente y Dirección 
Factura No. 
Código del cliente 
Código del grado de acero 
Grado 
Norma SAE/DIN 
Estado de entrega 
Composición Química requerida 
No. Colada, Perfil y composición química 
Propiedades mecánicas (Dureza, Tracción) 
Fecha de emisión 
Firma del laboratorista de Aseguramiento de la calidad 
 
5. REFERENCIAS 
 
FOR-022 :  Control y ensayo de propiedades mecánicas. 
FOR-090 :  Control de Ensayos Químicos. 
FOR-096 : Certificado de Calidad. 
ASTM A 193-ultima edición, Grade B7 
ASTM A 320 –ultima edición, Grade L7 
Certificado de Análisis Químico. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
No aplica. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica 
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CAPITULO IV   SERVICIOS. 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE 
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1. OBJETIVO 
 
Conocer los pasos necesarios para contratar los servicios de calibración externa. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Es aplicable a todos los EIM&E y/o los patrones internos que aparecen en el PLA-004 “Plan de 
Calibración de los EIM%E”. 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
Ver pagina siguiente. 
 
5. REFERENCIAS 
 
PLA-004 “Plan de Calibración de los EIM&E”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTRUCCIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE 
SERVICIOS EXTERNOS DE CALIBRACIÓN DE LO EIM&E 

 

 
INS-089 

 EDICIÓN  No. 01 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) : 02-03-08 

 Pág. No. 2 de 2  
 

 Copia No. ____ 
 

 

 



 

 

 
 

SIDELPA S.A.   

 

 

DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS 
 

PAG. No.___DE____ 

 
 

TITULO DEL DOCUMENTO : INSTRUCCIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE CALIBRACIÓN DE LOS EIM&E                         
CÓDIGO : INS 089         EDICIÓN No.  01     

 
 

COPIA 
No. 

COPIA 
CONFIDENCIA L  

(SI/NO) 

COPIA 
CONTROLADA 

(SI/NO) 
NOMBRE DEL USUARIO CÓDIGO ÁREA CARGO FECHA 

(AA-MM-DD) 
FIRMA 

1 NO SI MARIO LONDOÑO H. 2364 SUPERINTENDENCIA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

METRÓLOGO   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

OBSERVACIONES: 
 
 

 

EDICION 02 :1998-05-26                                                                        FOR-005



 

 

 

SIDELPA S.A.  

 

HISTORIAL DEL DOCUMENTO 
Título:    CALIBRACIÓN DEL PIE DE REY Y MICROMETRO 
Código: INS-015                                                                                                                                           PAG. 1

  
 

No. DE 
EDICIÓN 

CÓDIGO DE LA 
SOLICITUD DE 

EL ABOR ACIÓN O 
MODIFICACIÓN 
(QUE GENER A L A 

EDICIÓN) 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 
DE LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN  

(QUÉ Y PORQUÉ) 

FECHA DE 
APROBACIÓN  

(DE LA EDICIÓN)
AA-MM-DD 

01 ELA-98-001 DOCUMENTAR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CALIDAD BAJO LA NTC-ISO 9002. 

1998-03-31 

02 MOD-02-007 SE UNIERON LOS INTRUCTIVOS 015 “CALIBRACION DEL PIE DE REY” Y 017 “CALIBRACION DEL 
MICROMETRO”, A SU VEZ SE ELIMINA EL PROCEDIMIENTO Y SE HACE REFERENCIA A LA NORMA NTC-
4303 PARA LA CALIBRACION DEL PIE DE REY Y LA NORMA NTC-4352 EN CUANTO A LA CALIBRACION 
DEL MICROMETRO. 

2002-03-08 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                           FOR-055



 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CALIBRACIÓN DEL           
PIE DE REY Y MICROMETRO 

 

INS-015 
 

 EDICIÓN  No. 03 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

Pág. No. 1 de 2  
 

Copia No. ____ 
 
 

REVISÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Producción. 

Hugo Galvis Ardila.  
 

 

1. OBJETIVO 
 
Detallar los pasos que se deben seguir para realizar la calibración de un pie de rey y un 
micrómetro. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo debe ser aplicado por personal de SIDELPA S.A, involucrado en actividades 
metrológicas, y, que tenga asignada labores de calibración en un equipo de medición. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Exactitud, Desviación, Incertidumbre, Metrología, Patrón. 
 
3.2 SIMBOLOS 
S:     Desviación Estándar. 
S 2 :   Desviación Estándar al cuadrado. 
I:       Incertidumbre del Equipo. 
Ic:     Incertidumbre de la Medida. 
n:      Numero de Datos. 
X:      Promedio. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
EIM&E: Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
R&R   : Repetibilidad y Reproducibilidad. 
SI       : Sistema Internacional de Unidades. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Los datos obtenidos durante la calibración del EIM&E deben quedar consignados en el      
FOR-053 “Hoja de vida de EIM&E”.  
 
4.1.2 Para efecto de los símbolos utilizados en las mediciones relacionadas en el FOR-053 “Hoja 
de vida de EIM&E” se utilizara el SI. 
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4.2 REPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 La calibración del pie de rey se realiza siguiendo los lineamientos de la norma NTC-4303. 
 
4.3.2 La calibración del micrómetro se realiza siguiendo los lineamientos de la norma NTC-4352. 
 
4.3.3 Se debe seguir el PLA-004 “Plan de Calibración y Mantenimiento de los EIM&E”. 
 
5. REFERENCIAS 
 
FOR-053 “Hoja de vida de EIM&E”. 
PLA-004 “Plan de Calibración y Mantenimiento de los EIM&E”. 
NTC-4303. 
NTC-4352. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC-ISO 2194:1994. Metrología. Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC-ISO 10012-1:1994. Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para equipos de Medicino. 
Parte 1. Sistema de Confirmación Metrologica para equipos de Medición. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Señalar los pasos que se deben seguir para calibrar los sensores de temperatura, tales como 
termopares y termoresistencias.  
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Es aplicable a los sensores de temperatura que estén dentro del plan de aseguramiento 
metrológico. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
Para efecto del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Sensor, Punto Criocopico. 
 
3.2 SIMBOLOS 
 
mV: Milivoltios 
Ω: Ohmios. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
No aplica. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Se debe garantizar la R&R en los resultados de las mediciones. 
 
4.1.2 Los datos obtenidos durante la calibración del EIM&E deben quedar consignados en el 
FOR-053 “Hoja de vida del EIM&E”. 
 
4.1.3 Los patrones utilizados en la calibración del EIM&E deben tener registro de calibración. 
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4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
 
Para calibrar sensores de temperatura, se cuenta con dos métodos, uno primario (punto 
crioscópico) y otro secundario (comparación contra patrón). 
 
4.3 .1Método primario.  Representación del punto crioscópico. 
 
4.3.1.1 Introducir hielo finamente molido o hielo raspado, fabricado con agua desionizada, en un 
recipiente bien aislado, presionándolo de tal forma que no queden burbujas de aire.  Al llegar a la 
mitad del recipiente agregar agua desionizada hasta cubrir la capa de hielo.  Agregar mas hielo 
hasta llenar la totalidad del recipiente, presionando constantemente. 
 
4.3.1.2 Introducir termopar patrón TC 001, al igual que el elemento a calibrar.  Una vez que se 
estabilice la lectura del patrón, tomar la indicación del elemento a calibrar, ya sea en mV, Ω, o 
directamente en el indicador. 
 
4.3.1.3 Realizar la correcciones necesarias. 
 
4.3.2 Método secundario.  Comparación contra patrón. 
 
4.3.2.1 Dependiendo del elemento a calibrar, generar la señal deseada en cuanto a tipo y valor   
(mV, Ω,), utilizando el patrón correspondiente.  Leer en el indicador del elemento sensor. 
 
4.3.2.2 Repetir esta operación, tomando 5 valores que cubran el rango de medición o el rango de 
trabajo del elemento sensor  a calibrar, en forma ascendente y descendente alternativamente, 
durante 4 veces. 
 
4.3.2.3 Registrar datos en el FOR - 032 “Registro de Calibración”. 
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5. REFERENCIAS 
 
Reglamentos de prueba PTB, tomo 2. 
NTC - ISO 2194:1994.  Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC - ISO 10012-1:1994.  Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para equipos de Medición.  
Parte 1.  Sistema de Confirmación Metrológica para equipos de Medición. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
No aplica. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
El siguiente instructivo tiene por objeto explicar los procedimientos de operación del equipo para 
facilitar el uso de la máquina universal Shimadzu UH-100A.  
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable para el manejo de la máquina Universal Shimadzu UH 100A en la 
Sección de Laboratorios de ensayos de la Superintendencia de Aseguramiento de la Calidad. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
No aplica. 
 
3.2 SIMBOLOS 
 
No aplica 
 
3.3 ABREVIATURAS 
D: Diámetro. 
T: Espesor. 
W: Ancho. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 La máquina universal Shimadzu UH-100 A, debe tener por su seguridad un estabilizador. 
 
4.1.2 La máquina universal debe prenderse diez (10) minutos antes de realizar cualquier operación. 
 
4.1.3 Mensualmente se debe limpiar el eje sobre el cual se desplaza el cabezote y aplicarle grasa 
delgada o aceite delgado (2 ó 3 gotas). 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
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4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 La máquina Universal Shimadzu UH-100 A, está diseñada para realizar los ensayos de 
tracción y de doblamiento. Para operar la máquina universal Shimadzu UH-100 A se deben seguir 
los siguientes pasos: 
 
4.3.1.1 Prenda el breaker en el armario del laboratorio (mando central). 
 
4.3.1.2 Prenda  el estabilizador de la máquina. 
 
4.3.1.3 Prenda la bomba de la máquina: accionar interruptor al lado izquierdo del panel de mandos, 
diez (10) minutos antes de iniciar ensayos. 
 
4.3.2 Luego nivele la mesa de la máquina llevándola a cero. Para ello accione la perilla “Return- 
Hold- Open” y en el panel de control automático aparece la lectura digital indicando el nivel en 
milímetros de la mesa. 
 
4.3.3 Seleccione la carga pulsando los comandos respectivos en el módulo digital. 
 
4.3.4 Coloque el Dial en cero. 
 
4.3.4.1 Pulse la tecla “AUTO/MAN”, debe prender el piloto rojo. Ahora estamos en el módulo 
automático y de cálculo ubicado en la derecha. 
 
4.3.4.2 Pulse el rectángulo blanco, luego nueve (9) y “ENTER”. 
 
4.3.4.3 Si se hay un desfase con respecto al cero (0) según la aguja análoga del dial, cuente las  
divisiones  que se presentan por exceso o por defecto. 
 
4.3.4.4 Si es por exceso digite el signo negativo (-), la cantidad de divisiones y “ENTER”. Si es por 
defecto digite el signo positivo (+) la cantidad de divisiones y “ENTER”. Por ejemplo si el desfase 
son 10 divisiones de exceso, se digita  -10  y  “ENTER”. 
 
4.3.4.5 Si continua el desfase y es mayor a una división repita la operación, de lo contrario ajuste 
con la perilla plateada “ZERO”, ubicada en el panel vertical debajo del dial, al lado derecho de la 
tecla "SPAN".  
 
4.3.5 Verifique el recorrido de la aguja al máximo de la carga solicitada. Verifique que esté operando 
la función "SPAN"; lo tiene presionado hasta lograr la máxima carga. Si hay algún descuadre ajuste 
con el tornillo ranurado ubicado entre "SPAN" y "ZERO" . 
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4.3.6 Libere “SPAN”. Borre "PEAK RESET", ubicada en el panel vertical pulse "AUTO/MAN". La 
máquina está lista para iniciar el ensayo. 
 
5. REFERENCIAS 
 
No aplica. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
No aplica. 

 

7. ANEXOS 

 

No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Explicar la ejecución del ensayo de tracción, para evaluar las propiedades mecánicas del producto.  
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Este instructivo es aplicable en la Sección de Laboratorios de ensayos de la Superintendencia de 
Aseguramiento de la calidad, utilizando la maquina universal Shimadzu UH 100 A. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de lo términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Alargamiento, Limite de Fluencia, Reducción de Área, Resistencia Máxima, Tracción. 
 
3.2 SIMBOLOS 
π : 3.1416 
 
3.3 ABREVIATURAS 
D  : Diámetro. 
A   : Área. 
Ao : Área inicial de la sección transversal. 
Af  : Área final de la sección transversal. 
a   : Ancho. 
e   : Espesor. 
l   : Lado. 
Lo  : Longitud inicial 
Lf   : Longitud final 
Qm   : Carga máxima. 
Qf  : Carga de fluencia. 
Qr:  Carga de rotura. 
Tm: Resistencia máxima. 
Tf   : Límite de fluencia. 
%A : Alargamiento. 
%Z : Reducción de área.  
 
 
 



 
 

ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
 

INS-057 
 

 EDICIÓN  No. 04 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08  

    Pág. No. 2 de 5 
 

    Copia No. ____ 
 
 

 

 
3.1 El Analista de Laboratorio debe verificar que las probetas elaboradas por el subcontratista 
cumpla con los requisitos especificados( según los planos anexos 11, 12, 13 y 14 ). 
 
3.2 Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1Como medida de seguridad industrial, durante el ensayo de tracción, el operario debe usar 
protección auditiva y cuando se recepcionan muestras calientes, guantes de cuero. 
 
4.1.2 El Analista de laboratorio debe seguir los lineamientos del INS-056 “Manejo de la máquina 
universal Shimadzu UH 100 A”, equipo en el cual se ejecuta el ensayo de tracción. 
 
4.2 REPONSABILIDADES 
 
4.2.1 El Analista de Laboratorio debe verificar que las probetas elaboradas por el subcontratista 
cumpla con los requisitos especificados( según los planos anexos 11, 12, 13 y 14 ). 
 
4.2.2 Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 El Analista del Laboratorio debe de tener en cuenta el esquema típico de tracción (ver figura 
1): 
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Qm: Carga máxima
Qf  : Carga de fluencia
Qr  : Carga de rotura  

 
Figura 1 Esquema típico de tracción 

 
 
 
 
Los cálculos de la resistencia máxima y el límite de fluencia se hacen de la siguiente manera: 
 
Resistencia máxima: tiene como unidad kilogramo sobre milímetro al cuadrado (kg /mm2 ) y se 
puede calcular con la siguiente fórmula:  
 
Tm =  Qm   
           Ao 
 
Donde Qm es la carga máxima en kilogramos y Ao  es el área inicial de la sección transversal en 
milímetros al cuadrado.  
 
 Límite de fluencia: tiene como unidad kilogramo sobre milímetro al cuadrado (kg /mm2 ) y se puede 
calcular con la siguiente fórmula:  
 
 Tf =  Qf   
         Ao 

 
Donde Qf es la carga en el límite de fluencia en kilogramos y Ao  es el área inicial de la sección 
transversal en milímetros al cuadrado. 
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4.3.2 El Alargamiento se expresa en porcentaje y se calcula de la siguiente manera: 
 
 % A =  Lf   -   Lo x 100 
                Lo 
Donde Lo es la longitud inicial entre dos puntos y Lf  la longitud entre los mismos dos puntos después 
del ensayo, es decir la longitud final. 
 
4.3.3 La reducción de área se expresa en porcentaje, para obtenerla se divide la diferencia entre el 
área inicial y el área final ( área después de la rotura), sobre el área inicial de la probeta, 
multiplicando por cien (100). 
 
% Z = Ao  -  Af x 100 
               Ao 
 
4.3.4 El ensayo de tracción se realiza según los planes de control. 
 
4.3.5 Determine el área transversal de la probeta. 
 
4.3.5.1 Para perfiles redondos A= π D² , en milímetros al cuadrado.  
                                                    4. 
4.3.5.2 Para perfiles planos A = a x e, en milímetros al cuadrado. 
 
4.3.5.3 Para perfiles cuadrados A=l², en milímetros al cuadrado. 
 
4.3.6 Marque sobre la probeta la longitud inicial (lo) con un centro punto y un golpe suave para 
evitar formar entallas. 
 
4.3.6.1 Para los redondos bonificados de diámetro menor a 17.30 mm la probeta debe tener 500 
mm de longitud y deben marcarse la longitud de ensayo cada 50.8 mm a lo largo de la muestra. 
 
4.3.6.2 En las probetas mecanizadas la longitud de ensayo se marcará dentro de la zona entallada o 
reducida, según los gráficos anexos a este documento. 
 
4.3.7 Coloque la probeta a ensayar y ajuste las mordazas girando la manivela del cabezote superior 
en el módulo de ensayo. 
 
4.3.8 Ajuste el cabezote inferior para lo cual oprime, en el módulo manual, "UP" o "Down" logrando 
la distancia adecuada entre "cabezotes" y la longitud de la sección de ensayo. Deberán verse las 
marcas entre puntos de la probeta. 
 
4.3.9 Ajuste las mordazas inferiores con la manivela del cabezote. 
 



 
 

ENSAYO DE TRACCIÓN 
 
 

INS-057 
 

 EDICIÓN  No. 04 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :  02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08  

    Pág. No. 5 de 5 
 

    Copia No. ____ 
 
 

 

 
4.3.10 Seleccione velocidad de ensayo con la perilla “RETURN - HOLD - OPEN”, girándola a 
“OPEN” (aproximadamente en la cuarta división). 
 
4.3.11 Observe el avance de la aguja en sentido horario. Al mismo tiempo en "PEAK" va 
apareciendo la lectura digital de la carga aplicada en el momento. 
 
4.3.12 Al llegar al límite de fluencia, la aguja oscila y en “PEAK” se detiene un valor el cual se 
registra; al mismo tiempo en “LOAD”, va registrando las cargas. 
 
4.3.13 En “PEAK” se registran las cargas; apunte la más baja indicada. 
 
4.3.14 Una vez pasado el límite de fluencia, anote los dos valores máximo en el “PEAK” y mínimo 
en “LOAD”. 
 
4.3.15 La carga máxima queda fija en “PEAK” y observamos la carga de rotura “LOAD”. 
 
4.3.16 Producida la rotura regrese la perilla a “HOLD”. 
 
4.3.17 Saque los trozos de la probeta y efectúe la medición del Alargamiento. 
 

4.3.18 Nivele la mesa con la perilla, accionándola en “RETURN”. Una vez nivelada se acciona a 
“HOLD” y se prepara un nuevo ensayo. 
 

4.3.19 Los resultados de esta prueba se registran en el FOR-022 “Control y ensayo de propiedades 
mecánicas” para los productos con tratamiento térmico y en el FOR-044 “Resultado de ensayos de 
Tracción y Doblamiento“. Los resultados de este ensayo para el Laboratorio se registran en el FOR-
087 “Ensayos Físicos”. 
 
5. REFERENCIAS 
 
INS-056: Manejo de la máquina universal Shimadzu UH 100 A. 
FOR-022: Control y ensayo de propiedades mecánicas. 
FOR-044: Resultado de ensayos de Tracción y Doblamiento 
FOR-087: Ensayos Físicos. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
Norma ASTM A 370: Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel 
Products. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que deben llevarse a cabo para la realización de los ensayos de dureza 
Brinell y Rockwell. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable para los ensayos de dureza Brinell y Rockwell en cualquier lugar donde 
se realicen los ensayos de dureza. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Cementacion, Descarburación, Dureza, Identador, Muestra. 
 
3.2 SIMBOLOS 
 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
No aplica. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Los equipos con los cuales se realiza la preparación de muestras para el ensayo de dureza 
como las maquinas cortadoras, pulidoras y los durometros deben encontrarse en buen estado de 
funcionamiento. 
 
4.1.2 Las muestras a analizar deben estar bien preparadas en cuanto al tamaño, forma y pulido de 
las mismas. 
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4.2 RESPONSABILIDADES 
 
4.2.1 El analista del laboratorio de Aseguramiento de la Calidad es responsable de la preparación 
del equipo, de las muestras, de la realización de los análisis y del registro de los datos para los 
ensayos que estén a su cargo. 
 
4.2.2 El operario del horno Ajax es responsable de la toma y preparación de muestras, de la 
realización del ensayo de dureza Rockwell y del registro de los resultados en el FOR-022 “Control y 
Ensayo de Propiedades Mecánicas” para los aceros bonificados. 
 
4.2.3 Los Operarios del Tren 1 o de la cizalla Beatty son responsables de la toma de muestras de la 
platina para el ensayo de dureza Brinell. 
 
4.2.4 El controlador de Laminación es responsable de la identificación de las muestras de la platina 
mediante el uso de marbetes. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 La toma de muestras se realiza según los planes de control establecidos por la 
Superintendencia de Laminación y Terminación. 
 
4.3.2 Las superficies de la muestra, en caso de ensayo sobre la sección transversal, deben ser 
paralelas y el espesor de la muestra debe ser mínimo dos veces el diámetro de la bola o identador 
(nunca menor de 2 mm de espesor). 
 
4.3 .3 Preparación de las muestras 
 
Pasar las superficies para los ensayos por banda abrasiva, estas superficies deben de quedar 
limpias de óxidos, cascarillas y grasas. 
 
4.3.4 Ensayo De Dureza Brinell 
 
Para la realización de este ensayo se cuenta con dos máquinas y para cada una se describe su 
manejo y los pasos a seguir: 
 
4.3.4.1 DUR-003 KDR-10E Ametek-Riehle con carga fija a 3000 kg e identador de 10 mm de 
diámetro. 
 
 
 
 
a. Accionar el interruptor de entrada de corriente al equipo. 
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b. Verificar fecha de caducidad de calibración de la maquina, si esta vencida avisar al Metrólogo y si 
no realizar el ensayo. 
 
c. Comprobar que el plato o soporte de la muestra esté debidamente ajustado (atornillado) al 
vástago. 
 
d. Desplazar el vástago girando a la derecha con las manijas situadas en la base del mismo, hasta 
dejar la sección a ensayar a una distancia de más o menos 1/32” de la "bola" (identador). 
 
e. Revisar el estado de la bola y su ajuste. 
 
f. Presionar el "pulsador" situado al frente y en la parte inferior de la máquina (puede hacerse con la 
mano o apoyando la rodilla en la perilla del "pulsador") y esperar que el identador regrese a su 
posición. 
 
g. Retirar la muestra y medir el diámetro de la huella obtenida con el microscopio de escala. 
 
NOTA 1: Para hallar el valor de la dureza se utilizan las tablas de comparación establecidas en las 
normas SAE, ASTM, e ICONTEC. 
 
4.3.4.2 DUR-002 “Frankoskop 3000” con cargas variables e identadores de 2,5, 5 y 10 mm de 
diámetro. 
 
En este equipo se cuenta con una gama de cargas e identadores que permiten obtener distintos 
números de Dureza Brinell; además un sistema incorporado de la lectura directa del diámetro de la 
huella. 
 
a. Seleccione la carga mediante el retiro o adición de pesas en la parte posterior si se van a emplear 
cargas de 250 kg en adelante, o mediante las perillas ubicadas bajo el cabezote del sistema óptico 
para cargas menores de 250 kg. Seleccionar también oculares e identadores (bolas), según la 
siguiente tabla: 
 
 

DIAMETRO BOLA 
(mm) 

OBJETIVO A USAR 
(X) 

5  20  
10  20  
2,5  70  
1  1,40  

 
b.  Accionar el interruptor de entrada de corriente (breaker). 
 

X= 
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c. Desplazar hacia arriba la perilla roja situada a la derecha de la máquina. Inmediatamente se verá 
la luz proyectada en el sistema óptico-mecánico. 
 
d. Colocar la muestra en el vástago utilizando el soporte adecuado y desplazar hacia arriba girando 
la manija del tornillo hasta obtener una imagen clara de la superficie a ensayar en la pantalla 
esmerilada de la parte superior de la máquina. 
 
e. Accionar la palanca de aplicación de carga y esperar a que el mecanismo automático de disparo 
regrese la carga. Observar proyectada la huella en la pantalla. 
 
f. Medir el diámetro de la huella con la reglilla incorporada a la pantalla. 
 
g. Establecer el valor (número) de la dureza mediante comparación en las tablas de la máquina. 
  
h. Retirar la muestra y apagar la máquina si han concluido los ensayos. 
                                                      
4.3.5  El DUR-001 se utiliza para el ensayo de dureza Rockwell. 
 
Debido a que la dureza Rockwell depende de la carga y el identador, es necesario siempre 
especificar la combinación empleada para ello. A la cifra de dureza, se le añade una letra que indica 
la combinación particular de carga e identador empleado. 
 
a. Colocar en la máquina la pieza a Ensayar. 
 
b.  Elevar suavemente la muestra por medio del tornillo de apoyo hasta que esté justo al pie del 
identador y en forma continua se aplica la precarga de 10 Kg. hasta que la aguja menor indique el 
punto negro a la izquierda del dial. 
 
c. Ubicar al dial en cero girando la carátula de tal manera que la aguja principal indique el punto 
"Set/Set". 
 
d. Impulsar la palanca ubicada bajo la manija del vástago para que actúe la carga principal. 
 
e. Cuando cese el movimiento, volver atrás la palanca lateral derecha para retirar la carga principal. 
 
f. Leer directamente en el dial la dureza. En la escala de color negro para durezas tipo C, A, D o la 
escala de color rojo para las durezas tipo B, F, G, E, K. 
 
g. Bajar el apoyo y la muestra queda libre. 
 
4.3.6 Registro de los resultados. 
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4.3.6.1 Para el registro de los resultados de los ensayos de dureza, tanto en la planta como en el 
laboratorio, se utiliza el FOR-022 “Control y Ensayos de Propiedades mecánicas” que consta de los 
datos del material, del proceso, la disposición del producto no conforme y un grafico de control X-R. 
 
4.3.6.2 Para el ensayo de dureza Brinell de los redondos de diámetros menores a 15,88 mm no se 
realiza el grafico de control debido a que solo puede obtenerse un valor por cada muestra. 
 
4.3.6.3 Para el ensayo de dureza Brinell de la platina se utiliza el FOR-023 “Ensayo Dureza Platina 
Empilada”. 
 
4.3.7 Identificación de las muestras 
 
Después de cortadas, se identifican las muestras con marcador de punto, vibrador u otro elemento 
que asegure la permanencia de la identificación y se anotan los datos en la libreta de dureza y/o en 
el FOR-022 “Control y Ensayos de Propiedades Mecánicas” junto con los demás datos de 
evaluación. 
 
4.3.8 Precauciones para hacer un ensayo de dureza 
 
4.3.8.1 Que la superficie de la muestra sobre la cual se realiza el ensayo sea plana y perpendicular 
al eje de aplicación de la carga 
 
4.3.8.2 Que la distancia del borde de la muestra al centro de la huella sea mayor que 4 veces el 
diámetro de la huella. 
 
4.3.8.3 Que el material de la muestra sea homogéneo, es decir, no tenga zonas descarburadas o 
cementadas. Dado el caso, se especifica la condición superficial sobre la cual se desea la prueba de 
dureza. 
 
4.3.8.4 Las huellas deben estar separadas entre si, mínimo, de tres a cinco veces su diámetro. 
 
4.3.8.5 El identador y el yunque de las máquinas deben estar limpios y bien asentados 
 
4.3.8.6 Tener en cuenta que los ensayos sobre superficies cilíndricas producen indicaciones bajas 
dependiendo del error de la curvatura, carga, identador y dureza del material. 
 
 
4.3.8.7 En el ensayo Brinell cuando se utiliza bola de 10 mm, las huellas inferiores a 2,7 mm no dan 
indicaciones precisas debido a la deformación de la bola. 
 
4.3.8.8 Como norma de seguridad industrial, durante el pulido de la muestra se debe usar guantes 
de cuero y gafas. 
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5. REFERENCIAS 
 
NORMA SAE J417: Hardness Tests and Hardness Number Conversions. 
NORMA ASTM A 370: Standard Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel 

Products. 
NORMA NTC 3: Ensayo de Dureza Brinell para Productos Metálicos. 
NORMA NTC19: Ensayo de Dureza Rockwell (escalas A-B-C-D-E-F-G-H-K). 
FOR-022: Control y Ensayos de Propiedades Mecánicas 
FOR-023: Ensayo Dureza Platina Empilada 
GLO-001: Glosario General De Términos 

 
6. ANTECEDENTES 
 

Norma: ASTM A 370 

Norma: SAE J 417 
 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica.
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REVISÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

 
 

1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que deben llevarse a cabo para la realización del análisis metalográfico, 
consistente en la observación y determinación de la microestructura, la descarburación y las 
microinclusiones, además del análisis de las macroinclusiones. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable en la sección de Laboratorio de Ensayos de la Superintendencia de 
Aseguramiento de la Calidad en cuanto a la preparación de muestras, realización de los análisis, 
el manejo del equipo y el registro de los datos en el FOR-077 “Control Metalúrgico”. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, vease el GLO-001 
“Glosario General de Terminaos”. 
Baquelita, Descarburación, Macroinclusiones, Microestructura, Microinclusiones, Mufla. 
 
3.2 SIMBOLOS 
π : pi=3,1416 
 
3.3 ABREVIATURAS 
°C: grados Celsius 
cm²: centímetros cuadrados 
cm³ : centímetros cúbicos 
D: diámetro 
g: gramos 
in: inch = pulgada 
L : longitud 
mm: milímetros 
S : severidad 
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4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 El análisis metalográfico se realiza en los siguientes casos: 
 
4.1.1.1 Para el producto Platina 5160 H 
 
4.1.1.2 En los casos en que el cliente lo requiera 
 
4.1.1.3 En los casos de atención de consultas o estudios de clientes o terceros 
 
4.1.1.4 En la atención de reclamaciones. 
 
4.1.1.5 La toma de muestras se realiza según los planes de control establecidos por la 
Superintendencia de Laminación y Terminación. Las muestras a analizar deben estar bien 
preparadas en cuanto al tamaño, forma y pulido de las mismas. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Ver matriz de responsabilidades del laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 Corte de muestras 
 
Un proveedor externo realiza esta función, dejando la muestra lista para someterla a acabado 
espejo. 
 
4.3.2 Montaje en baquelita. 
 
Para las muestras muy pequeñas y de difícil manejo durante el procedimiento de desbaste y 
pulido se utiliza la montadora de Baquelita. así: 
 
a. Determinar el molde a emplear (1 in o ¼ in ). 
 
b. Ubicar la muestra en el molde, verificando que entre libremente. 
 
c. Llenar el molde con la Baquelita en proporción de aproximadamente 1/3 de su capacidad e 
introducir el émbolo superior (largo). 
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d. Bajar la resistencia eléctrica hasta cubrir el molde, verificando a intervalos de 5 minutos la 
presión y la temperatura.  La presión debe medir máximo 3000 psi para las muestras de 25,4 mm 
a 31,75 mm y la temperatura debe alcanzar los 100 °C, después de lo cual se deja enfriar a 
temperatura ambiente, y luego se desmonta la muestra del molde. 
 
4.3.3 Identificación de las muestras. 
 
Después de cortadas, se marcan las muestras utilizando un vibrador o marcador de punto, 
escribiendo, sobre alguna de las caras diferente a la que se va a preparar (usualmente es la 
opuesta), el número consecutivo de análisis y un número de lista que viene con las muestras en 
caso de que procedan de un cliente externo. 
 
En la libreta de metalografía se consignan los siguientes datos: 
 
Para muestras internas la fecha, número del consecutivo (se aplica un mismo número para una o 
varias muestras de un mismo ítem o colada), número de colada, grado, perfil y dimensión(mm) 
del producto del cual se extrajo la muestra, número de la muestra, cliente, estado y los aspectos 
que van a observarse (inclusiones, estructura, descarburación, etc.). 
 
Para muestras externas se anotan los mismos datos anteriores, adicionando si es un estudio 
solicitado o una reclamación y el nombre de la empresa solicitante. 
 
4.3.4 Preparación de las muestras. 
 
Para obtener un acabado de espejo se pule la muestra utilizando paños y sustancias abrasivas 
así: 
 
a. Paño Billar (Billiard Cloth), verde: Se adiciona alúmina de pulimento Gamma #1 (5.0 micrones) 
diluida en agua y girando la muestra en sentido contrario a la rotación del disco y presionándola 
moderadamente contra el. 
 
b. Paño Intermedio (Red Felt), rojo: Se adiciona alúmina de pulimento Gamma #2 (0.3 micrones) 
teniendo en cuenta las mismas recomendaciones del procedimiento anterior. 
 
c. Paño Final (Micro Cloth), blanco o rojo: Se adiciona alúmina de pulimento Gamma #3 (0.05 
micrones) teniendo en cuenta las mismas recomendaciones del procedimiento anterior. 
 
En algunos casos se adiciona en lugar de alumina, pasta de diamante de 1 micrón con lo cual se 
logra un mejor acabado de la superficie a analizar. 
 
 
4.3.5 Recomendaciones: 
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a. Utilizar un medio refrigerante durante el pulido; agua destilada si se pule con alúmina o líquido 
pulidor Metadi si se pule con pastas de diamante. 
 
b. Mantener con humedad moderada los paños pulidores durante la operación de pulido 
 
c. Para evitar la oxidación de la muestra, al terminar el proceso o entre cambio de paso, 
enjuagarla con agua, rociar con alcohol, secar en aire caliente y guardar en vaso desecador. 
 
4.3.6 Determinación del contenido de microinclusiones. 
 
Este análisis se realiza por comparación de 25 campos según la norma ASTM E-45 método A, 
tabla I utilizando para la observación el microscopio óptico. Los datos se registran en el       FOR-
077 “Control metalúrgico”. 
 
4.3.6 Expresión de resultados. 
 
El término medio de los peores campos para cada tipo de inclusión en la muestra se calcula de 
acuerdo con los números de los niveles dados en la parte izquierda de la tabla de escala de 
inclusiones. 
 
Los campos mostrados en la tabla de escala de inclusiones representan la longitud completa de 
las inclusiones y sus espesores o diámetros limites. Si se presentan algunas inclusiones más 
largas que el diámetro del campo de 0,0315 in (0,80 mm), estas se registran separadamente 
como “fuera de escala” indicando su cantidad y tamaño o longitud. Del mismo modo se procede 
en los casos en que los espesores o diámetros son mayores que los valores límites indicados en 
la escala de inclusiones colocando la cantidad y el diámetro o espesor (Ver tabla de comparación 
de inclusiones norma ASTM E-45). 
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4.3.7 Ataque químico: Se emplean reactivos para revelar la estructura de las muestras 
adecuadamente. Las características de los reactivos se consignan en la siguiente tabla: 
 
 

REACTI
VO 

COMPOSICION UTILIZACION OBSERVACIONES

Acido 
nítrico 
(Nital) 

- 1 a 5 cm3 de HNO3 (incoloro) 
- 110 cm3 de Alcohol etílico o metílico (95% 
o absoluto) 

(puede emplearse también alcohol amílico)

-En aceros al carbono 
•Produce contraste 
entre distintas colonias 
•Descubre bordes de 
ferrita 
•Diferencia ferrita de 
martensita 

-La solución al 1% 
puede emplearse 
en lugar del ácido 
pícrico 

Acido 
pícrico 
(Picral) 

- 4 g de Acido pícrico 
- 100 cm3 de Alcohol etílico o metílico (95% 
o absoluto) 

(usar absoluto solo cuando el ácido 
contiene 10% o mas de humedad) 

-Todos los aceros al 
carbono 
-Todos los aceros de 
baja aleación  

 
 
 
 
 

 
Acidos 

clorhídrico y 
pícrico 
(Vilella) 

 
-.5 cm3 de Acido clorhidrico  
- 1 g de Acido pícrico  
- 100 cm3 de Alcohol etílico o metílico 
(95% o absoluto)  

 
-Aceros templados y 

revenidos 

 
-Se obtienen 
mejores resultados 
al revenir la 
martensita durante 
15 min. A 205-245 
°C 

 
Cloruro 
férrico y 

acido 
clorhídrico 

 
- 5 g de Fe Cl3 
- 50 cm3 de HCl  
- 100 cm3 de H2O  

 
-Aceros al níquel 
austeníticos  
-Aceros inoxidables 

 

 
Acidos 

crómico y 
clorhídrico 

 
- 25 cm3 de HCl  
- 5 a 50 cm3 de CrO3 solución acuosa al 
10%  

 
-Aceros inoxidables 
18% de cromo y 8% de 
níquel tratados 
térmicamente 

 
-Su actividad está 
en función del 
contenido de ácido 
crómico 

 
Cloruro 
férrico y 
nítrico 

 
- Solución saturada de FeCl en HCl a la 
que se añade algo de ácido nítrico 

 
-Aceros inoxidables 

 
-Se emplea sin 
diluir 

 
 
 
 



 
 

INSTRUCCIONES PARA EL CONTROL METELURGICO 
 
 

INS-060 
 

 EDICIÓN  No. 03 
FECHA DE REVISIÓN (AA-MM-DD) :   02-02-28 
FECHA DE APROBACIÓN (AA-MM-DD) :  02-03-08 

Pág. No. 6 de 9 
 

Copia No. ____ 
 
 

 

 
4.3.8  Análisis de microestructura. 
 
Permite establecer las variaciones de la red cristalina de los materiales en función de la 
composición química y los tratamientos térmicos. Se aplica en aceros de bajo, medio, alto 
carbono, aleados e inoxidables; al igual que en los estados negro, recocido, bonificado, 
normalizado e hipertemple producidos por los tratamientos térmicos. 
 
El análisis se realiza por comparación, utilizando para la preparación de las muestras el método 
descrito en los numerales 4.3, 4.5, 4.6 y 4.10 de este instructivo y comparando con los patrones 
establecidos en el manual (Metals Handbook). Los resultados se escriben en el FOR-077 “Control 
Metalúrgico”. 
 
4.3.9 Análisis de tamaño de grano Austenítico. 
 
4.3.9.1 Preparación de muestras: se realizan diferentes tratamientos térmicos a las muestras 
para determinar estructuras austeníticas, así:  
 
 

TIPO DE ACERO TRATAMIENTO TERMICO ESTRUCTURAS    
 TEMP. TIEMPO ENFRIAMIENTO DETERMINADAS  
-Al carbono entre 0,25 y 
0,60 % 
-Aleados con carbono entre 
0,25 a 0,50 % 

860 ±4 °C 30 min. Ambiente o en agua • Delinea bordes 
• Granos de 

Austenita con 
Ferrita 

 

-Aleados con 
aproximadamente 0,40% de 
carbono   

860 ±4 °C 30 min. Dentro del horno 
hasta 727 ±14 °C 

• Delinea bordes 
• Granos de 

Austenita con 

 

 727 ±14 °C 10 min. En agua o aceite      Ferrita precipitada
     en bordes         

 

-Aleados con carbono entre 
0,35 y 0,60 % * 

857 ±14 °C 60 min. En agua o salmuera  
 

 

-De endurecimiento directo 
con 0,35 % de carbono o 
mayor 

Primero a 

885 ±±±±14 °C 

 

30 min. Agua  
Martensita 

 

 Luego a 232 
±14°C 

15 min Ambiente   

-Aceros hipereutectoides 
(generalmente con mas de 
1% de carbono) 

816 ±14 °C 30 min. Dentro del horno • Cementita en 
bordes 

• Granos de 
Austenita 
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*Para este caso la muestra previamente se pule a espejo y se coloca en la mufla con la cara 
pulida hacia arriba, luego de realizar el tratamiento térmico se pule nuevamente con papel esmeril 
desde grano 320 hasta paños de pulido final para la observación del grano de Austenita en la 
superficie oxidada. 
 
 
Las muestras se cortan para dejar un área limpia y se procede a identificarlas y prepararlas 
según los  numerales 4.5 y 4.6 de este instructivo. 
 
 
4.3.9.2 Análisis de tamaño de grano de productos laminados y normalizados:  
 
Se realiza utilizando el microscopio óptico y siguiendo el procedimiento comparativo, el cual se 
utiliza en materiales completamente re-cristalizados o materiales fundidos con granos 
equidimensionales. La muestra se compara con los gráficos de la norma ASTM E-112 a 100 
aumentos para determinar las características de los granos. Los resultados de las estructuras 
observadas se consignan en el FOR-077 “Control Metalúrgico”. 
 
 
4.3.10 Medida de la descarburación. 
 
4.3.10.1 Observación: 
 
 
Este análisis se realiza por observación de la diferencia entre la microestructura general de la 
zona observada y la zona adyacente al borde expuesto al riesgo de descarburación, según la 
norma SAE J 419, utilizando  el microscopio óptico. Los datos se registran en el FOR-077 
“Control Metalúrgico”. Aplicar el método principalmente a los aceros normalizados, recocidos y 
bonificados. Para la preparación de muestras ver el numeral 4.6 teniendo en cuenta dejar la 
superficie a analizar a borde “vivo”. 
 
4.3.11 Análisis de las macroinclusiones 
 
Observación:  
 
Este análisis se realiza para determinar inclusiones no metálicas a simple vista o bajo el 
microscopio con poca ampliación en aceros laminados o forjados. 
 
 
 
 
4.3.11.1 Preparación de la muestra: 
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Se realiza un maquinado a las muestras en el torno (torneado 
escalonado) haciendo reducciones de diámetro a medidas especificadas en normas 
internacionales o especificadas por los clientes, para perfiles redondos o cuadrados, por ejemplo 
así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
4.3.11.2 Observación: 
 
a. Los resultados se consignan en el FOR-077 “Control Metalúrgico” expresando el número total 
de inclusiones o Frecuencia y la Severidad (S), igual a la suma de las longitudes de las 
inclusiones dividida por el perímetro de la zona observada. Aplicar la fórmula: 
 

# de inclusiones x factor / perímetro = Σfrecuencia x factor / ΠDL = Severidad por escalón 
Severidad total = Stotal=S1 + S2 + S3 
( D: diámetro del escalón, L: longitud del escalón ) 
 
Factores: El factor indica el tamaño promedio de la inclusión. 
 

FACTORES 
LONGITUD DE LA 
INCLUSIÓN (mm) 

FACTOR 

1,5 - 5 3 
5 - 10 7 

10 - 20 15 
>20 30 

 
 
 
a.  Índices de aceptación o rechazo 
 

25 mm 75 mm 75 mm 75 mm

  D  90% de D  70% de D
 50% de D

250 mm

S3
S2

S1
L
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CALIDAD S (Inclusiones / 
cm2) 

Optima 0,142 
Automotriz 0,300 

General 0,426 
 
 
 
5. REFERENCIAS 
 
NORMA ASTM E 45: Test Method for Determining the Inclusion Content of Steel. 
NORMA ASTM E 112: Determining the Average Grain Size. 
NORMA SAE J419: Methods of Measuring Decarburization. 
Metals Handbook:  Atlas of Microstructures of Industrial Alloys. ASM. 
FOR-077: Control Metalúrgico. 

 
 
6. ANTECEDENTES 
 

Guía para la interpretación de la NTC ISO-9001. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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REVISÓ:  Metrólogo. Mario Londoño.  
 

APROBÓ:  Superintendente de 
Aseguramiento de la Calidad. 

Augusto Rincón Serrano.  
 

 
 

1. OBJETIVO 
 
Describir las actividades que deben llevarse a cabo para la realización de los ensayos de impacto 
según las normas ASTM A 370 y ASTM A 320. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo es aplicable en SIDELPA S.A a los productos que requieren el ensayo de impacto 
según los planes de control. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLO Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Charpy, Dial, Entalla, Impacto, Muestra, Probeta, Resiliencia. 
 
3.2 SIMBOLOS 
 
ºC: grados Celsius, cm: centímetros, c/u: cada uno(a), kg: kilogramos, m/s: metros por segundo. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
No aplica. 
  
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Se toman las muestras en la planta según los planes de control establecidos por la 
Superintendencia de laminación y Terminación. 
 
4.1.2 Se entregan las muestras al laboratorio, las cuales deben ingresar identificadas con su 
marbete respectivo para luego ser relacionadas o registradas en el libro de control de entrada de 
probetas al laboratorio. 
 
4.1.3 Realizar la orden de salida de las muestras al proveedor externo con la información de las 
mismas en un marbete para la obtención de las probetas. 
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4.1.4 El proveedor externo procede a maquinar las muestras, teniendo en cuenta que estas 
deben de cumplir las dimensiones conforme a la norma ASTM A 370. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
El personal que realice el ensayo es responsable de que las pruebas se hagan como indica en este 
instructivo. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 Preparación de las muestras: 
 
4.3.1.1 A las muestras obtenidas se les elabora la entalla en V, conforme a la norma ASTM A 370. 
 
4.3.1.2 La parte de la probeta que se ajusta sobre el tope de la maquina que realiza el entalle 
debe ser marcada con lápiz. Al colocarla sobre el péndulo de impacto esta se ajusta sobre al lado 
marcado contra el tope del péndulo, lo cual garantiza que el golpe se realice sobre el centro del 
entalle. 
 
4.3.2 Utilizar un recipiente aislado térmicamente (tanque de icopor térmico) para preparar la mezcla 
de Alcohol + Nitrógeno líquido y colocar la muestra y las herramientas (pinzas, cucharilla, etc.), 
teniendo en cuenta que la mezcla tape las probetas al menos por 2 cms. Además se debe contar 
con los elementos de seguridad mínimos como guantes y anteojos. 
 
4.3.3 Enfriar las probetas conjuntamente con las herramientas (pinzas, cucharilla, etc) adicionándole 
mas Nitrógeno a la mezcla hasta la temperatura deseada de ensayo a -20, -30, -40, -50, -101ºC, etc. 
Según la ficha técnica del producto. Se debe de tener en cuenta que la termocupla haga contacto 
con las probetas, para que estas tengan una temperatura adecuada. 
 
4.3.4 Mantener las probetas y herramientas a la temperatura de ensayo de 15 a 20 minutos, 
cuidando que la variación de temperaturas no sea mayor a +5ºC medida con termocupla con 
indicador digital. 
 
4.3.5 Transferir la probeta con la pinza desde el recipiente enfriador al yunque o base de la maquina 
rápidamente. La probeta debe ser rota antes de los primeros 5 segundos de transferida. 
 
4.3.6 Realizar el ensayo: 
 
Para esto es necesario lo siguiente: 
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a. Levantar el péndulo de la máquina hasta la altura de su energía máxima e inmovilizar con el 
gancho de seguridad 
 
b. Antes de realizar cada tanda de ensayo, se debe colocar la aguja en el punto cero y realizar un 
"ensayo en blanco" liberando el péndulo. La aguja debe hacer el recorrido completo de la escala. En 
caso contrario girar el tambor de alineación de la aguja y repetir el ensayo en blanco hasta lograr 
cuadrar el cero. 

 
c. Levantar el péndulo hasta la altura de su energía máxima donde será inmovilizado por el gancho 
de seguridad, el cual debe ser levantado primero 
 
d. Colocar la probeta en el soporte indicado en la parte frontal e inferior de la máquina, con la entalla 
en sentido opuesto a la cuchilla del péndulo y la parte de la probeta marcada con lápiz sobre el tope. 
 
e. Verificar que la aguja de las escalas este en posición vertical sobre las divisiones máximas 
 
f. Liberar el péndulo levantando el gancho de seguridad 
 
g. Inmovilizar el péndulo nuevamente. 
 
h. Anotar los datos indicados por la aguja en la escala y la información del tipo de fractura 
presentada por la muestra. 
 
 
i. Registrar los datos en el FOR-084”Ensayo Charpy para Aceros Bonificados”. 
 
j. Calcular la resistencia al impacto. 
 
En Joules:  multiplicando el valor del dato obtenido en la lectura del dial de la máquina por el factor 
9,80665. 
En ft-lbs (pies-libra):  dividiendo el dato obtenido en Joules por el factor 1,3558185. 
 
4.3.7 Para ser aprobada la prueba o el ensayo, este debe cumplir con el parámetro promedio 
establecido según el plan de control. 
 
4.3.8 Cuando el ensayo no cumpla con el promedio establecido, se procederá a evaluar y a 
anunciar a terminación. 
 
4.3.9 En el certificado de calidad que se emite para L 7 se deben reportar los 3 resultados del 
ensayo de impacto en unidades de ft-lbs (pies-libra) por cada 2700 kg. 
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5. REFERENCIAS 
 
NORMA ASTM A 370: Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of 

Steel Products. 
NORMA ASTM A 320: Standard Specification for Alloy Steel Bolting Materials for Low-

Temperature Service. 
FOR-084: Ensayo Charpy para Aceros Bonificados. 

 
 
6. ANTECEDENTES 
 
Guía para la interpretación de la NTC ISO-9001: 1994 

 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Explicar los procedimientos para la realización del análisis químico de muestras de acero en el 
Spectrovac. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este procedimiento es aplicable al manejo operacional del equipo, y a la realización de todos los 
ensayos químicos de muestras de acero requeridos en las áreas internas de la planta y los 
servicios externos como asesorías, investigaciones, reclamos, que sean solicitados.  
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos” : Coquilla, Grietas, Spectrovac. 
 
3.2 SIMBOLOS 
 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
mm: milímetros. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Las muestras enviadas de la Superintendencia de Aceria deben ser homogéneas, libres de 
poros, grietas y escoria en la superficie que va a ser expuesta al análisis. 
 
4.1.2 Al inicio de cada turno, se deben comprobar los elementos químicos, corriendo el patrón 
identificado como “RR Nuevo” y comparar los resultados con la NOR-075 “Comprobación con 
Patrón Secundario RR Nuevo”, para tomar una decisión de calibración o no y archivar los 
registros generados por el computador. 
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4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Ver matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 Determinaciones de elementos químicos: 
 
Comprende las determinaciones de: 
 
Símbolo  Elemento 

 
Símbolo Elemento Símbolo Elemento Símbolo Elemento 

Fe Hierro (como 
elemento de 
referencia) 

Si Silicio Sn Estaño Ca Calcio 

C Carbono Ni Níquel Al Aluminio W Tungsteno 
Mn Manganeso Cr Cromo V Vanadio Nb Niobio 
P Fósforo Mo Molibdeno B Boro Pb Plomo 
S S. Azufre 

 
Cu Cobre Ti Titanio   

 
CE: Carbono Equivalente según Norma Interna-SIDELPA S.A. 
 
 
4.3.2 Preparación de las Probetas para el Análisis: 
 
4.3.2.1 Las probetas para el análisis deben tener una superficie totalmente plana y lisa. 
 
4.3.2.1 El área de exposición mínima de la muestra debe ser de 15,88 mm para garantizar una 
buena lectura. 
 
4.3.2.3 Cuando la muestra es enviada del área de acería debe ser tomada en un molde (coquilla) 
de cobre, cuya superficie no presente ninguna abolladura. 
 
4.3.2.4 La muestra es enviada completamente fría y plenamente identificada, dentro de una 
cápsula, por medio de un transportador neumático. 
 
4.3.2.5 El Analista de Laboratorio se coloca todos los implementos requeridos de seguridad tales 
como: careta, guantes, guarda-polvo, delantal de cuero e inicia el desbaste de la muestra en una 
piedra de esmeril de grano grueso, para remover todo el material aislante como escoria, óxido,  
aceite, para lograr que haya un buen contacto, con la cara de atrás o superior de la muestra al 
colocarla en el gabinete analítico. 
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4.3.2.6 Por la otra cara de la muestra (parte inferior), se le da un pulimento más fino con piedra 
de esmeril y una banda de grano No. 80, hasta que la superficie a analizar quede completamente 
plana y libre de defectos visuales para ser analizada en el Spectrovac.  
 
4.3.2.7 El reporte de datos a Acería se hace en forma telefónica o impresora, o mediante un 
formato enviado por el transportador neumático a la estación del horno cuchara. 
 
4.3.3 Spectrometro. 
 
El Spectrómetro es un instrumento electro-óptico que realiza a alta velocidad análisis 
cuantitativos de muestra sólidas, midiendo la concentración de elementos en aleaciones ferrosas 
y no ferrosas, basándose en el principio de la técnica analítica de emisión automática de lectura 
directa. 
Una porción de la muestra es vaporizada, al ser sometida a un altísimo arco eléctrico o chispa, 
los átomos de los elementos son energizados o exitados, produciendo una emisión de luz 
radiante, que es dirigida a través de la óptica de entrada a una cámara, que es evacuada.  Allí la 
luz se separa por una red de difracción, en líneas espectrales individuales representativas de los 
elementos contenidos en la muestra.  Una línea espectral individual, para cada elemento, es 
dirigido al cátodo de un tubo fotomultiplicador (PMT) que convierte la energía luminosa en 
corriente eléctrica. 
El sistema de lectura de salida, recibe la señal de salida del tubo fotomultiplicador y la integra 
durante el período de exposición, cuando esta se completa los datos son convertidos por el 
computador a porcentaje de concentración, mostrados en la pantalla y a la vez son impresos. El 
Spectrómetro es calibrado mediante la quema de patrones de composición química conocida.  La 
intensidad medida de las líneas espectrales emitidas por los elementos presentes en los 
patrones, se relacionan al porcentaje conocido de estos elementos. Estos datos de calibración 
son almacenados en la memoria del computador. Los datos de la muestra analizada son 
comparados con los datos de calibración para calcular el porcentaje de concentración de los 
elementos de la muestra. El Spectrómetro puede medir hasta 18 elementos en una sola muestra 
en forma simultánea durante una quema, en altas y bajas concentraciones. 
El Spectrómetro contiene: 
 

a. El compartimiento analítico en el cual se ubica la muestra. 
b. El sistema óptico que realiza el procedimiento de la luz. 
c. El sistema de purgado de gas. 
d. El sistema de vacío. 
e. El sistema de distribución de potencia. 
 

 
4.3.4 Recomendaciones previas antes de operar el Spectrovac. 
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El Spectrovac al igual que otro instrumento electrónico de precisión debe permanecer encendido 
las 24 horas del día, aún durante los días festivos o vacaciones.  Una vez se apague, se 
necesitan varias horas para calentarse y estabilizarse al punto donde se pueden obtener las 
lecturas más seguras. Cuando no se esté usando, se debe dejar una muestra en el 
portamuestras, esto ayuda a la purga constante para mantener el área de quema, libre de aire y 
vapores de agua. 
 
Antes de comenzar el proceso de análisis hay que fijarse que cada control de operación e 
indicadores estén en su posición correcta. 
Se limpia con un klenex la repisa donde se coloca la muestra de acero del gabinete analítico, 
para evitar los residuos de quemas anteriores, se chequea el estado general del disco de nitruro 
de boro, removiendo periódicamente y limpiando con un papel suave (Klenex) por ambos lados.  
Se inspecciona el orificio del disco y se quita cualquier residuo de muestra que se haya pegado a 
él. Al mismo tiempo se inspecciona el empaque de caucho que está debajo. Se remueve el 
contraelectrodo de plata y se ve si hay formación de partículas, se limpia después de cada 
quema con un tubo plástico con lana de acero adentro. Se ubica la herramienta de limpieza a 
través del orificio del disco de nitruro de boro hasta que se sienta la punta del electrodo, se gira el 
tubo plástico unas cuantas veces, esto prolonga la vida de la punta del electrodo, permitiendo 
que lo reemplace solamente después de 2000 a 3000 quemas. 
Cuando se remueve el contraelectrodo de plata, bien sea para limpieza o para reemplazarlo, se 
suelta el tornillo en el conjunto del contraelectrodo y se retira el electrodo usado.  Al colocarlo 
nuevamente, se inserta por debajo de la repisa y se ajusta con el tornillo a la distancia exacta de 
arco, utilizando la galga de 5 mm., que permanece en el gabinete analítico. 
 
4.3.5 Ubicación de la muestra. 
 
Se coloca la muestra plana en la repisa, y se localiza el punto de quemada a una distancia 
constante de la periferia. Un método práctico, consiste en localizar el límite o borde de la muestra 
tangente al borde más lejano del disco de nitruro de boro, si se va a realizar otra quemada, no 
deslice la muestra en la repisa, ya que esto puede rayar el disco.  En vez de esto levante 
suavemente el borde opuesto al de quemado de la muestra y gire o mueva la muestra a una 
nueva posición, manteniendo en lo posible la distancia con respecto a la periferia de la muestra. 
Una vez en su posición la muestra, se baja el eje activado por el resorte con cuidado hasta la 
superficie de la muestra, no suelte el soporte para que no se golpee con la superficie, pues esto 
causaría rotura del disco de nitruro de boro. 
Ajuste el eje de manera que el brazo este en paralelo con la superficie del disco, para hacer esto 
tire de la barra que fija el eje hacia la derecha para soltarlo de su posición.  
 
Mueva el eje hacia arriba o hacia abajo a la altitud apropiada y mueva la barra hacia la izquierda 
de manera que ajuste a una de las tres canales y fije el eje a la altitud apropiada. 
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Como el retorno eléctrico es a través de este eje, asegurarse que esté en buen contacto con la 
muestra, para lo cual debe quitarse de la muestra todo rastro de materia aislante (tal como aceite 
y óxido) de la parte trasera antes de ubicarla en la cámara. 
Una vez acondicionada la muestra, se da inicio al análisis, presionando el interruptor Start 
(Inicio), ubicado en el panel superior izquierdo, el sistema de lectura comienza a contar el ciclo. 
Inicialmente existe un período de flujo, durante el cual se remueve el aire del área de excitación 
de la muestra , seguido por un período de prequema cuando la fuente precondiciona la muestra  
y por ultimo el período de integración, el selenoide del monitor de mercurio se activa y la luz 
emitida por la excitación de la muestra entra al Spectrómetro, cuando se completa la integración 
los datos son convertidos por el computador a porcentajes de concentración, mostrados en la 
pantalla y a la vez impresos. 
 
4.3.6 El resultado del análisis de composición química se registra en el libro del Spectrometro y 
en la hoja de control de ensayos químicos. 
 
4.3.7 Para sacar la muestra, levantar el eje suavemente y deslizar la muestra hasta que una parte 
del orificio del disco de nitruro de boro queda expuesta y permita la salida del gas permanente en 
el camino óptico, lo que se evita que la presión de este gas, empuje el disco de nitruro de boro 
bruscamente hacia afuera, una vez hecho esto la muestra se puede sacar completamente. 
 
4.3.8 Sistema de Flujo del Gas Argón: El Spectrovac tiene una válvula (palanca) de control de 
flujo de gas Argón, identificado como “GAS ON” y que esta ubicado al frente, parte baja izquierda 
del spectrovac, que permite el flujo constante de gas Argón a través de la cámara de chispeo, 
cuando el Spectrovac no se esta usando, se cierre la válvula (palanca), con el fin de evitar la 
perdida de gas Argón. 
Antes de comenzar el proceso de análisis, se debe abrir la válvula de gas Argón, levantando la 
palanca, para que exista un purgado de gas Argón en el área de excitación de la muestra, y se 
estabilicen los elementos al punto donde se pueden obtener las lecturas más seguras. 
Luego, se procede a quemar el patrón “RR” nuevo para verificar los rangos establecidos según 
NOR-075 y proceder a calibrar si es necesario uno o varios elementos. 
 
4.3.9 Comprobación de Estandarización del Spectrovac 
 
Antes de la Estandarización del equipo se efectúa un chequeo de comprobación de todos los 
elementos, con el fin de establecer las diferencias entre las curvas de calibración originales y las 
vigentes.Se utiliza el patrón secundario de Sidelpa S.A. “RR nuevo”, de composición química 
conocida, si al efectuar la quema, quedan por fuera de los rangos establecidos uno o varios de 
los diferentes elementos como se muestra en el Anexo 12 “ NOR-075 Comprobación con patrón  
secundario RR nuevo” de este manual, se procede a calibrar el equipo para restablecer el punto 
original de la calibración. 
 
4.3.10 Estandarización : 
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El objetivo es el de restablecer el punto original de la calibración. La estandarización será 
requerida solamente para los elementos que excedan los límites de concentraciones altas y 
bajas. 
El spectrómetro es calibrado mediante la quema de patrones primarios de referencia certificadas 
y patrones secundarios de composición química conocida, se quema cada patrón de 
concentraciones altas y bajas, por lo menos 3 veces, se rechazan las malas quemas y se 
promedian los resultados. 
Estos datos de calibración son almacenados en la memoria del computador. 
Una vez terminada las mediciones, los valores de intensidad de cada patrón de estandarización 
de concentraciones altas y bajas son actualizadas automáticamente. 
Los datos de la muestra analizada son comparados con los datos de calibración, para calcular el 
porcentaje de concentración de los elementos de la muestra. 
 
5. REFERENCIAS 
 
GLO-001: Glosario General de Términos. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
Manual de Operaciones Spectrovac (Model DV-4) de la Baird Corporation. 
Manual of Software Operating Procedures ARC/Sparck Versión Bairdas 6.03. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Dar las pautas que se deben de seguir para la verificación de los patrones, ensayos y los 
resultados del laboratorio. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Es aplicable a los patrones, ensayos y resultados del laboratorio. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Exactitud, Desviación, Incertidumbre, Metrología, Patrón, Repetibilidad, 
Reproducibilidad, Verificación, Ensayo, Resultado. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
 
EIM&E: Equipo de Inspección, medición y ensayo. 
R&R : Repetibilidad y Reproducibilidad. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Para asegurar la calidad de los resultados del laboratorio, se realizan: 
 
4.1.1.1 Ensayos interlaboratorios con SIDEBOYACA, SIDEMUÑA, SIMESA, ACASA entre otros. 
 
4.1.1.2 Control metrológico sobre todos los equipos y patrones que intervienen en la verificación 
de las características de fabricación. 
 
4.1.1.3 Aplicación de  técnicas estadísticas en todos los procesos que necesiten su utilización. 
 
4.1.2 En caso de no encontrar patrones de referencia técnicamente validos, para la calibración de 
los EIM&E se procederá a realizar ensayos de interlaboratorios, comparando así los resultados 
de los EIM&E de SIDELPA S.A, con los obtenidos en otros laboratorios de metrología o de 
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aseguramiento de la calidad, dichos ensayos también se utilizarán para verificar los resultados de 
las pruebas realizadas en el laboratorio de SIDELPA S.A. 
 
4.1.3 Los cálculos estadísticos realizados durante la aplicación de este instructivo serán tratados 
según la GUI-005  “APLICACIÓN DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS”.  
 
4.1.4 Cuando se encuentre equipo fuera de calibración, se aplicará el PRO-021 “TRATAMIENTO 
DEL PRODUCTO EVALUADO CON EQUIPO FUERA DE CALIBRACIÓN”. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1Se toma una probeta de material como referencia, realizando la prueba o ensayo sobre está, 
los datos de estos ensayos serán consignados en FOR-032 “Registro de Calibración” o en el 
registro correspondiente al ensayo respectivo. 
 
4.3.2 A continuación se lleva la probeta a otros laboratorios que cuenten con equipos de similares 
características a los empleados en SIDELPA S.A., procediendo a realizar el ensayo sobre esta. 
 
4.3.3 Con los datos obtenidos en todos los ensayos se aplicara el INS-016 “Calculo de la 
Incertidumbre de la Medición”, lo cual indicara el grado de confiabilidad de los resultados. La 
recolección de los diferentes resultados obtenidos y la redacción de un informe de síntesis 
pondrá de manifiesto la concordancia o discordancia entre los resultados obtenidos.  En el 
informe se debe procurar explicar las discordancias mediante un estudio de los diferentes 
fenómenos que pueden haber influido en la medición. 
 
4.3.4 Cuando así lo permitan las condiciones, los ensayos sobre las probetas serán realizados 
por el mismo operario que realizó las pruebas en las instalaciones de SIDELPA S.A., o en su 
defecto se le enviara al respectivo laboratorio copia del método utilizado para la realización de las 
mismas. 
 
4.3.5 Igualmente se tratara de mantener las condiciones ambientales de realización de los 
ensayos bajo similares características. 
 
4.3.6 Para el análisis del sistema de medición derivado del ensayo de Repetibilidad y 
Reproducibilidad se empleara la traducción del Statistical Process Control. Chapter IV. 
Measurement Systems Análisis. Section 2. 
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5. REFERENCIAS 
 
GUI-005:  Guía de Técnicas Estadísticas. 
PRO-016:  Control de registros de calidad. 
PRO-021 : Tratamiento del Producto Evaluado con Equipo Fuera de Calibración. 
FOR-032 : Registro de Calibración. 
FOR-053:  Hoja de Vida de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 
FOR-117  Análisis del Sistema de Medición. 
GLO-001:  Glosario General de Términos. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC - ISO 2194:1994.  Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC - ISO 10012-1:1994.  Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para equipos de Medición.  
Parte 1.  Sistema de Confirmación Metrológica para equipos de Medición. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Detallar los pasos que se deben seguir para realizar el calculo de la incertidumbre del equipo o 
instrumento y de la medida. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo debe ser aplicado por personal de SIDELPA S.A, involucrado en actividades 
metrológicas y que tenga asignadas labores de calibración en un equipo de medición. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLO Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los termino mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Desviación, Exactitud, Incertidumbre, Metrología, Patrón. 
 
3.2 SIMBOLOS 
S:  Desviación Estándar 
I:   Incertidumbre del Equipo 
Ic:  Incertidumbre de la Medida 
n:  Numero de Datos 
X:  Promedio 
II: Intervalo de Incertidumbre 
 
3.3 ABREVIATURAS 
EIM&E: Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
R&R   :  Repetibilidad y Reproducibilidad. 
SI       :  Sistema Internacional de Unidades. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Los datos utilizados para calcular la Incertidumbre del equipo ( I ) y la Incertidumbre de la 
medida ( Ic ) deben consignarse en el FOR-053 “Hoja de vida EIM&E”. 
 
4.1.2 Se debe garantizar la R&R en los resultados de las mediciones. 
 
4.1.3 Para realizar el cálculo de la I y de la Ic se debe disponer de una calculadora científica. 
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4.1.4 Se debe tener en cuenta los valores máximos de ( I ) en un EIM&E, para la identificación del 
estado de calibración.  
 
4.1.5 La I y la Ic deben quedar consignadas en el FOR-053 “Hoja de vida de EIM&E”. 
 
4.1.6  Para efecto de los símbolos utilizados en las mediciones relacionadas en el FOR-053 “Hoja 
de vida de EIM&E” se utilizará el SI. 
 
4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 Tomar 3 datos ó medidas con respecto al patrón utilizado, los cuales se digitarán en la  
calculadora, la cual se utiliza en modo 3 (función estadística) de la siguiente forma : 
Dato No 1 pulse tecla RUM 
Dato No 2 pulse tecla RUM 
Dato No 3 pulse tecla RUM 
 
Ejemplo :     Utilizamos un micrómetro de 0 - 25 mm y un patrón de 1.07 mm : 
     
Patrón                                 MEDIDAS OBTENIDAS 
1.07                              1.08 RUM        1.07 RUM       1.08 RUM. 
 
 
4.3.2  Una vez digitados los datos e incluidos en la calculadora, obtenemos el promedio, así : 
Pulsar la tecla INV 
Pulsar la tecla    1. 
 
4.3.3 Para obtener la desviación estándar ( S ) : 
Pulsar la tecla INV 
Pulsar la tecla     3 
 
 

                                       
1

)( 1

−
∑ −

=
n

XX
S  
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4.3.4 Calculamos el intervalo de incertidumbre así: 
                                               

                                     II= S
n
t *       

                                                   
 
donde t corresponde a la distribución de Student para diferentes valores de n con una confianza 

del 68.3% 
n     t 
2 1.84 
3 1.32 
4 1.20 
5 1.14 
6 1.11 

: 
                                              II=0.0044 mm. 
 
Por lo tanto la calibración para 1.070 mm es igual a 1.076 mm ±0.0044 mm 
 
4.3.5 Otro método de calcular la incertidumbre teniendo en cuenta las tolerancias dadas por las 
normas internacionales para los diferentes perfiles de laminación es: 
 
                                               II =           IT            
                                                          3 ó 4…ó10.   
donde: 
 
IT = Intervalo total dado por las normas internacionales. 
3 ó 4 ó …ó 10 = Número de Epenstein. 
 
Tomemos como ejemplo el redondo liso de 38.10 mm cuya tolerancia según la norma DIN 1013 
es ± 0,8 mm. 
 
                                 II =  1.6 
                                            5 
                                 II = 0.36 mm 
 
Por lo tanto con un pie de rey que tenga una resolución de 0.05 mm, se obtiene un alto grado de 
confiabilidad en la medición. 
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5. REFERENCIAS 
 
PLA-004:   Plan de Calibración de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 
FOR-053:  Hoja de Vida de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo. 
GLO-001:  Glosario General de Términos. 
 
 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC - ISO 2194:1994.  Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC - ISO 10012-1:1994.  Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para equipos de Medición.  
Parte 1.  Sistema de Confirmación Metrológica para equipos de Medición. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Dar las instrucciones necesarias para la determinación del periodo de calibración de los EIM&E. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Este instructivo involucra los EIM&E que están dentro del PLA-004 ”Plan de Calibración de los 
EIM&E”. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de lo términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
No aplica. 
 
4. PROCEDIMIENTO 
 
4.1 CONDICIONES GENERALES 
 
4.1.1 Se establece que la determinación del periodo de calibración solo se hace para instrumentos 
y/o equipo de medición que tengan estudios R & R y exactitud aceptables. 
 
4.1.2 Cuando se trata de un instrumento y/o equipo nuevo conocido, se pueden adoptar los 
intervalos de calibración recomendados por el fabricante y/o se puede copiar y/o adoptar los 
intervalos de calibración de instrumentos y/o equipos existentes. 
 
4.1.3 Cuando se trata de un instrumento y/o equipo del cual no se conoce su desempeño anterior 
y no se cuenta con experiencia en algo similar, se deben establecer periodos cortos de manera 
que se acumulen suficientes datos, con esta información y al cabo de 8 calibraciones sucesivas 
se pueden determinar los periodos apropiados de calibración. 
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4.2 RESPONSABILIDADES 
 
Ver matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 
 
4.3.1 METODO DE CALIBRACION REACTIVO 
 
4.3.1.1 Determinar un periodo inicial de calibración teniendo en cuenta los siguientes factores: 
• Severidad del medio ambiente. 
• Severidad de uso (numero partes medidas). 
• Frecuencia de uso. 
• Calidad del equipo de medición. 
• Historial de calibración. 
• Exactitud requerida. 
• Importancia de las características a medir. 
 
4.3.2 Si el instrumento se encuentra calibrado después del periodo inicial de calibración, aumente 
el periodo inicial en un 10%. 
 
4.3.3 Si el instrumento se encuentra descalibrado después del periodo inicial de calibración 
disminuya el periodo inicial en un 30%. 
 
4.3.4 Repetir sucesivamente el ejercicio disminuyendo en 30% el periodo de calibración cuando 
este descalibrado y aumentarlo en 10% cuando este calibrado. 
 
4.3.5 El nivel de confianza del instrumento y/o equipo a la 8 calibración. 
 
NIVEL DE CONFIANZA         = Numero de Calibraciones dentro de tolerancia   x  100 
                                                                                  Numero de Calibración 

%5.87100*
8
7 =                                                                                       

 
4.3.6 Existen equipos que no requieren calibración, entre estos están: 
 
a.  Equipos que no realizan mediciones. 
 
b.  Equipos cuya falla es evidente al operador. 
 
 
c.  Equipos cuyo resultado es monitoriado por otro equipo. 
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d. Equipos cuyo resultado es usado como indicador de una operación y No provee un valor 
numérico. 
 
4.3.7 Registre los intervalos o periodos de calibración en el formato de registro de calibración de 
los equipos de inspección y ensayo. 
 
5. REFERENCIAS 
 
PLA-004”Plan de Calibración de los EIM&E”. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
Basado en el documento Internacional No 10 de la OIML (Organización Internacional de 
Metrología). 
 
7.ANEXOS 
 
No aplica. 
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CAPITULO VI PRESERVACIÓN DE LOS PATRONES Y/O EIM&E. 
 
 
 

USO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. 

 

 

 

USO, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE LOS 

EQUIPOS PATRON. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las precauciones que se deben tener en cuenta para el uso,  manejo y 
almacenamiento de los equipos de inspección medición y ensayo. 
  
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta instructivo debe ser aplicado por el personal de SIDELPA S.A. que tenga bajo su 
responsabilidad equipos de inspección, en las áreas de Acería, Laminación y Terminación, 
Ingeniería y Mantenimiento, Aseguramiento de la Calidad, y en la Sección de Bodegas y 
Despachos. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de los términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Comprobación, Desviación, Equipos de Inspección, Equipo de Medición, Equipo de 
Ensayo, Error, Exactitud, Incertidumbre, Metrología, Patrón, Precisión, Trazabilidad de los 
Patrones. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
EIM&E: Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
SI: Sitema Internacional de Medidas. 
 
3.1 El usuario del EIM&E es responsable por el manejo, ajuste ( en caso de que sea necesario ) y 
almacenamiento del EIM&E. 
 
3.2 Otras responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 

4. DIRECTRICES 
4.1 RESPONSABILIDADES 
 
4.1.1  El usuario del EIM&E es responsable por el manejo, ajuste ( en caso de que sea necesario) 
y almacenamiento del EIM&E. 
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4.1.2 Otras responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.2 DESCRIPCION 
 
4.2.1 Los EIM&E frecuentemente son utilizados bajo circunstancias ambientales hostiles por lo 
tanto las condiciones de uso, manejo y almacenamiento deben ser las apropiadas. 
 
4.2.2 El siguiente esquema muestra las características para lograr una mayor vida útil de los 
EIM&E. 
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1 
Seleccione el EIM&E que mejor se ajuste a sus 
necesidades 
*Asegúrese de que el tipo, rango de medición, 
graduación y otras especificaciones del EIM&E 
son apropiadas para la aplicación. 
 
 

 

 

2 
No aplique excesiva fuerza al calibrador. 
*No deje caer ni golpee el calibrador. 
*No use el calibrador como martillo 
 
 
 

 

 
 

3 
Sea cuidadoso y no dañe las puntas de 
medición para interiores. 
*No use las puntas como un compás o rayador.
 
 
 

 

 
4 
Elimine cualquier clase de polvo del calibrador 
antes de usarlo. 
*Limpie totalmente las superficies deslizantes y 
las caras de contacto. Use sólo papel o tela 
que no desprenda pelusa. 
 
 

 

 

5 
Revise  que el cursor se mueva suavemente. 
No debe sentirse flojo o con juego. Corrija 
cualquier problema que encuentre ajustando 
los tornillos de presión y de fijación. 
*Aplique los tornillos de presión y de fijación por 
completo, después afloje en sentido antihorario 
1/8 de vuelta (45°). 
*verifique nuevamente el juego. 
*Repita el procedimiento anterior mientras 
ajusta la posición angular de los tornillos hasta 
que obtenga un juego apropiado del cursor. 
 

 

 

6  
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Medición de exteriores. 
*mantenga y mida la pieza de trabajo en una 
posición tan cercana a la superficie de 
referencia como sea posible. 
*Asegúrese de que las caras de medición 
exterior hagan contacto adecuado con la pieza 
por medir. 
 
 
 
 

 

7 
 
Evite el error de paralaje leyendo la escala 
directamente desde el frente. 
 
 
 
 

 

 
8 
Después de usarlo, limpie las manchas y 
huellas digitales del calibrador con un trapo 
suave y seco. 
 
 
 
 

 

 
9 
Cuando el calibrador sea almacenado por 
largos periodos o necesite aceite, use un trapo 
empapado con aceite para prevenir la 
oxidación y, ligeramente, frote cada sección del 
calibrador. Asegúrese de que el aceite se 
distribuye homogéneamente sobre las 
superficies. 
 

 

 

10 
Los siguientes puntos deberán tomarse en 
cuenta cuando se almacenan calibradores. 
*No se exponga el calibrador a la luz directa del 
Sol. 
*Almacene el calibrador en un ambiente de 
baja humedad bien ventilado. 
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*Almacene el calibrador en un ambiente libre 
de polvo. 
No coloque el calibrador directamente en el 
piso. 
*Deje las caras de medición separadas de 0.2 a 
2 mm. 
*No fije el cursor. 
*Almacene el calibrador en su estuche original 
o en una bolsa de plástico. 

 

11 
No aplique excesiva fuerza al micrómetro. 
*No lo deje caer y evite que reciba golpes. 
*No gire el micrómetro violentamente. 
 
 
 
 
 

 

 
 

12 
Elimine el polvo que haya sobre el micrómetro 
antes de usarlo. 
*Limpie todo el husillo y las caras de medición. 
Use sólo papel o trapo libre de pelusas. 
 
 

 

 
13 
Antes de usar el micrómetro, limpie las caras 
de los topes fijo y del husillo. 
*Use sólo papel o trapo sin pelusa para limpiar 
las caras de medición. 
 
 

 

 
14 
Ajuste las líneas a cero. 
*Haga que se junten las caras de medición 
usando sólo la perilla con trinquete o el tambor 
de fricción. 
*Lea las graduaciones del tambor directamente 
desde el frente (donde los números 10 y 40 
aparecen del mismo tamaño). 
*Si la línea cero sobre el tambor no se alinea 
con la línea índice del cilindro, gire el cilindro 
hasta hacer que las dos líneas coincidan. 
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15 
Siempre use el trinquete o el tambor de fricción 
cuando se mida.                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

16 
Después de usar un micrómetro limpie la grasa 
y las huellas digitales que tenga con un trapo 
suave y seco. 
 
 
 
 

 

 
17 
Cuando se almacene el micrómetro por largos 
periodos o necesite lubricación, use un trapo 
humedecido con liquido que prevenga la 
oxidación para untar ligeramente cada sección 
(excepto la sección de carburo de tungsteno) 
del micrómetro. Asegúrese de que el aceite 
esté repartido uniformemente sobre las 
diferentes partes. 

 

 

18 
Los siguientes puntos deberán considerarse 
cuando se almacenen micrómetros. 
*No exponga el micrómetro a la luz solar 
directa. Almacene el micrómetro en un 
ambiente bien ventilado de baja humedad. 
Guarde el micrómetro directamente libre de 
polvo. No coloque el micrómetro directamente 
en el piso. Deje las caras de medición 
separadas entre 0,1 a 1 mm. No bloquee el 
movimiento del husillo con el freno . Guarde el 
micrómetro en su estuche. 
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5. REFERENCIAS 
 
No aplica. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC - ISO 2194. Metrología.  Vocabulario de Términos  Básicos y Generales  en Metrología 
NTC - ISO 10012-1: 1994 Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para Equipos de Medición 
Parte 1 Sistema de confirmación Metrológica para Equipos de Medición. 
Metrología. Carlos González. Ramón Zeleny. 1a  edición. Editorial McGRAW - HILL. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones que se deben tener en cuenta para el uso, manejo y almacenamiento 
de los equipos patrón. 
 
2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACION 
 
Esta guía debe ser aplicada por el personal de SIDELPA S.A. que tenga bajo su responsabilidad 
equipos patrón, en la sección de metrología. 
 
3. DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
3.1 DEFINICIONES 
Para efectos del significado de lo términos mencionados a continuación, véase el GLO-001 
“Glosario General de Términos”. 
Calibración, Comprobación, Error, Patrón, Trazabilidad de los Patrones. 
 
3.2 SIMBOLOS 
No aplica. 
 
3.3 ABREVIATURAS 
EIM&E: Equipo de Inspección, Medición y Ensayo. 
ISO: International Standarization for Organization. 
SI: Sistema Internacional. 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4. DIRECTRICES 
 
4.1 RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades se muestran en la matriz de responsabilidades para el laboratorio. 
 
4.2 DESCRIPCION 
 
4.2.1 El punto de medición de un bloque patrón rectangular es el centro de la superficie de 
medición porque la longitud del bloque se define como la dimensión central. 
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4.2.2 PRECAUCIONES DURANTE LA UTILIZACIÓN DE BLOQUES PATRÓN 
 
4.2.2.1 Herramientas y cuidados necesarios. 
 
a.  Papel 
Éste se utiliza para eliminar aceite antioxidante, marcas, polvo, etcétera.  
 
b.  Solvente 
Es útil para remover el aceite antioxidante, grasa, etcétera.  Los solventes altamente volátiles 
como el freón, son recomendables.  La bencina A también es efectiva, pero debe manejarse con 
cuidado debido a su toxicidad.  
 
c.  Pera de aire con brocha 
Esta se utiliza para eliminar, mediante aire, el polvo acumulado en las aras de medición.  Una 
pera de aire con brocha para lentes fotográficos es muy adecuada para este propósito.  La 
brocha debe lavarse periódicamente con detergente neutro. 
 
d.  Tenazas 
Estos implementos son útiles cuando se limpian bloques patrón de tamaño pequeño, dado que 
esto se dificulta cuando se los sostiene directamente con la mano.   
 
e.  Guantes de algodón 
Éstos se emplean para manejar bloques de tamaño grande.  Los guantes son un medio efectivo 
para prevenir la oxidación y minimizar la expansión térmica. 
 
f.  Aceite antioxidante 
Existen diferentes tipos de aceite que el fabricante recomienda, ya que algunos tipos de aceite 
antioxidante causan decoloración. El aceite antioxidante algunas veces se utiliza como aceite 
para la adherencia; sin embargo, algunos tipos de este aceite contienen lubricante sólido, lo cual 
es inadecuado para la adherencia. 
 
g.  Plano óptico 
Es útil para detectar pequeñas protuberancias y medir la planitud de la cara de medición. 
 
4.2.3 Procedimiento de adherencia 
 
Existen diferentes maneras de obtener un tamaño específico adhiriendo varios bloques patrón.  
Los siguientes puntos deben tenerse presentes cuando se adhieran bloques patrón. 
 
4.2.3.1 Utilice el mínimo número de bloques patrón para formar la medida deseada. 
 
4.2.3.2 Seleccione bloques gruesos siempre que sea posible. 
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4.2.3.3 Seleccione bloques patrón empezando con uno que tenga el mínimo dígito significante 
requerido y entonces seleccione secuencialmente dígitos más significantes. 
 
4.2.3.4 Evite utilizar bloques patrón de 5 mm y sus múltiplos, siempre que sea posible. 
 
4.2.4 Métodos y observaciones sobre la adherencia 
 
4.2.4.1 Los bloques patrón deben manejarse sobre una placa de madera blanda o tela 
Asegúrese de no golpearlos uno con otro y nunca dejarlos caer al piso. 
 
4.2.4.2 Limpie el aceite con un trapo limpio empapado con gasolina blanca y cuidando no rayar 
las caras de medición. 
 
4.2.4.3 Asegúrese de que no haya raspaduras, rebabas y óxido, sobre la cara de medición y la 
periferia, ya que esto dificulta la adherencia de las caras.  Éstas deben verificarse con el plano 
óptico. 
 
4.2.4.4 Antes de unirlas, limpie las caras de tal manera que estén libres de polvo. 
 
4.2.4.5 Aplique una pequeña cantidad de aceite de baja viscosidad en la cara de medición y 
distribúyala uniformemente sobre la superficie. 
 
4.2.4.6 Cuando adhiera bloques gruesos, coloque los dos bloques patrón en ángulo recto uno 
con otro y gírelos a 90° mientras los presiona ligeramente.  Si la condición de las caras de 
contacto es perfecta, los bloques patrón pueden adherirse adecuadamente.  Cuando quiera 
adherir un bloque delgado a uno grueso coloque un extremo del primero sobre un extremo del 
segundo de modo que queden paralelos uno con otro.  Cuidadosamente deslice un bloque sobre 
el otro mientras se aplica una pequeña presión y los dos bloques se mantendrán juntos como si 
se mantuviera mediante vacío. 
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4.2.4.7 Cuando se termine de usar los bloques patrón hay que separarlos y limpiar sus caras.   
Después es necesario inspeccionarlos y ponerles aceite antioxidante; enseguida deben cubrirse 
con papel volátil inhibidor de la oxidación y almacenarlos. 
 
4.2.4.8 Si el bloque patrón no va a usarse durante un periodo largo, debe guardarse en un cuarto 
libre de la acción de la luz solar y la humedad. 
 
4.2.4.9 El aceite antioxidante que se usa para guardar los bloques patrón debe ser suficiente para 
protegerlo, envuelva la caja con papel volátil inhibidor de la oxidación y guárdela dentro de una 
bolsa plástica. 
 
4.2.4.10 Un bloque patrón que no se usa con frecuencia debe comprobársele, quitándole el 
aceite, la oxidación tres veces al año. 
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4.2.5  Inspección periódica 
 
El tamaño de un bloque patrón está sujeto a diminutos cambios debido al desgaste durante su 
uso.  Pueden ocurrir cambios dimensionales, a través del tiempo, aun si permanecen 
adecuadamente almacenados. 
 
Para el intervalo entre inspecciones periódicas se da como referencia la siguiente tabla, 
considerando factores como el grado del bloque y la frecuencia de uso.  También verifique los 
bloques patrón, buscando rebabas o daños en las caras de medición, una vez al mes o después 
de cada uso y corrija cualquier problema que detecte. 
 
 

Aplicación Intervalo informativo grado 
Referencia 1-2 años 00 
Calibración 2 años 00 o 0 
Inspección 2 años  0 o 1 
Taller 0.5 - 1 año 1 o 2 

 
 
 
 
 
 
5. REFERENCIAS 
 
No aplica. 
 
6. ANTECEDENTES 
 
NTC - ISO 2194. Metrología.  Vocabulario de Términos Básicos y Generales en Metrología. 
NTC - ISO 10012-1:  1994 Requisitos de Aseguramiento de la Calidad para Equipos de Medición. 
Parte 1 Sistema de Confirmación Metrólogica para Equipos de Medición.  
Metrología.  Carlos González, Ramón Zeleny. Editorial Mc Graw- Hill. 1ª. Edición. 
 
7. ANEXOS 
 
No aplica. 
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          SIDELPA S.A.

LISTADO DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

CODIGO INSTRUMENTO MARCA SERIE RANGO Unidad Exactitud Localización Codigo de PERIODO DE PERIODO DE 
patrón CALIBRACIÓN COMBROBACIÓN

FOR 052



 

 

SIDELPA S.A                                  PLA - 004
PLAN DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EDICION N°. COPIA No. 
INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYO

Pag   de
CODIGO INSTRUMENTO (mes-año) (mes-año) (mes-año) (mes-año) (mes-año) (mes-año)

Calibración Comprobación Calibración Comprobación Calibración Comprobación Calibración Comprobación Calibración Comprobación Calibración Comprobación

OBSERVACIONES:

 *  PROGRAMADO **  REALIZADO Fecha de revisión Fecha de aprobación
REVISO: (CARGO) (NOMBRE) (mes-año) (mes-año)
APROBO: (CARGO) (NOMBRE)

FOR - 054



 

 

      SIDELPA S.A.

REGISTRO DE CALIBRACIÓN CODIGO:
ANEXO A

INSTRUMENTO:__________________________

PATRON FECHA CALIBRACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES
MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.CALIBRACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA CALIBRACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.CALIBRACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA CALIBRACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.CALIBRACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA CALIBRACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.CALIBRACIÓN

EQUIPO MEDIDA

S:Desviación Estandar II = Intervalo de Incertidumbre FOR-032
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REGISTRO DE COMPROBACIÓN CODIGO:
ANEXO A

INSTRUMENTO:__________________________

PATRON FECHA COMPROBACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES
MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.COMPROBACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA COMPROBACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.COMPROBACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA COMPROBACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.COMPROBACIÓN

EQUIPO MEDIDA

PATRON FECHA COMPROBACIÓN: PROM. S II PROM. COND. AMBIENTAL. RESPONSABLE OBSERVACIONES

MEDIDA OBTENIDA X PATRON Temp. h.relativa

INCERTIDUMBRE PROX.COMPROBACIÓN

EQUIPO MEDIDA

S:Desviación Estandar II = Intervalo de Incertidumbre FOR-019
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HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYO 
 
 

 
INSTRUMENTO:______________________   CODIGO:_________________________________ 
MARCA:_____________________________   
EXACTITUD:______________________________ 
RANGO:_____________________________   PRECISION:______________________________ 
AREA DE TRABAJO:___________________   INSTRUCTIVO N°:_________________________ 
CICLO PATRONAMIENTO:______________  SERIE:__________________________________ 
CODIGO DE PATRON:_________________   RESPONSABLE:__________________________ 
 

FECHA OBSERVACIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                               FOR-053 
 



 

 



 

 



 

 

SIDELPA S.A. ENSAYOS CHARPY PARA ACEROS  BONIFICADOS
              FECHA DE EMISIÓN (AA-MM-DD):

Pág. No____de____

COLADA GRADO DIMENSION NÚMERO DE LECTURA VALORES EN VALORES EN CLASIFICACIÓN
(mm) BONIFICADO kpm Joules ft-lbs B7 o L7

REALIZO: APROBO: 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

C.C. LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN, TERMINACION, AJAX. FOR-084



 

 

SIDELPA S.A

    ENSAYO DUREZA PLATINA EMPILADA
FECHA (AA-MM-DD):

COLADA

DIMENSION

CLIENTE

TURNO MEDICION HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10

I 1

7:00 A.M 2

3:00 P.M 3

COLADA

DIMENSION

CLIENTE

TURNO MEDICION HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10

II 1

3:00 P.M 2

11:00 P.M 3

COLADA

DIMENSION

CLIENTE

TURNO MEDICION HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10 HUELLA (mm) HB 30/10

III 1

11:00 P.M 2

7:00 A.M 3

LIMITES DE CONTROL
HUELLA (mm) HB 30/10 ACEPTAR

MINIMO
MAXIMO OPERARIO: CODIGO: LAMINACION (CODIGO)

DISPOSICION DE PRODUCTO NO CONFORME
REPROCESAR

OBSERVACIONES: RECLASIFICAR

RECHAZAR

LAMINACION (CODIGO)

FOR-023



 

 

SIDELPA S.A. CONTROL METALURGICO Análisis Metalográfico número:
CLIENTE: PERFIL: COLADA: GRADO:
COMPOSICION
QUIMICA (%)
MICROESTRUCTURA: TAMAÑO DE GRANO DESCARBURACION:

TIPO DE MICRO- A (Sulfuros) B (Alúminas) C (Silicatos)

INCLUSION D (Delgado) G (Grueso) D G D G D G FUERA DE 
CAMPO # \ NIVEL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13 OBSERVACIONES:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOTAL ACEPTAR:
RECHAZAR
RECLASIFICAR:

REALIZO: APROBO: FECHA:
FOR-077

Sn V Nb

D (Oxidos globulares)

ESCALA

C Mn P S Si Ni Cr Mo Cu



 

 

Análisis Macroinclusiones número:

MUESTRA 1er ESCALON 2do. ESCALON 3er ESCALON TOTAL
1
2
3

LONGITUD DE INCLUSION FACTOR ∑ Inclusiones x factor =S=Severidad por escalón INDICE DE SEVERIDAD S (incl/cm2)

3 ∏DL S ≤ 0,142 CALIDAD OPTIMA
7 S total= ∑S S ≤ 0,300 AUTOMOTRIZ
15 S ≤ 0,426 GENERAL
30

ACEPTAR
RECHAZAR
RECLASIFICAR

REALIZO: APROBO: FECHA:

FOR-077

10 a 20 mm
> 20 mm

OBSERVACIONES

CONTROL METALURGICO
TORNEADO ESCALONADO

1 a 5 mm
5 a 10 mm
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RESULTADO DE ENSAYO DE TRACCIÓN Y DOBLAMIENTO

FECHA (AÑO-MES-DIA):

PERFIL:

COLADA GRADO DIMENSIÓN Tf Tm A Tm/Tf DOBLAMIENTO ACEPTAR  PRODUCTO NO CONFORME

(mm) kg/mm² kg/mm² % RECHAZAR RECLASIFICAR

OBSERVACIONES

ANALISTA DE LABORATORIO

FIRMA AUTORIZADA Vo.Bo.
COPIA: BODEGA Y LAMINACIÓN



 

 

 
 

PROBETA CILÍNDRICA PARA ACEROS CON TRATAMIENTO TERMICO 
NORMA ASTM E8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROBETA PLANA PARA PERFILES DE ANCHO MAYOR O IGUAL A 50.8 mm 
NORMA ASTM E8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROBETA PLANA PARA PERFILES DE ANCHO MENOR A 50.8 mm. 
NORMA ASTM E8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PROBETA CILÍNDRICA PARA ACEROS LAMINADOS NORMA ASTM E8 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

COMPROBACIÓN CON PATRON SECUNDARIO “RR NUEVO”  
 
 
 

ELEMENTO SIMBOLO VALOR PROMEDIO ACEPTAR 
  PATRÓN % MÍNIMO (%) MÁXIMO (%) 
Carbono C 0.3900 0.370 0.410 
Manganeso Mn 0.6700 0.640 0.700 
Fósforo P 0.0206 0.017 0.023 
Azufre S 0.0058 0.002 0.007 
Silicio Si 0.2500 0.220 0.280 
Níquel Ni 1.7390 1.700 1.770 
Cromo Cr 0.7390 0.700 0.760 
Molibdeno Mo 0.2300 0.210 0.250 
Cobre Cu 0.1622 0.140 0.190 
Estaño Sn 0.0150 0.013 0.019 
Vanadio  V 0.0170 0.015 0.019 
Calcio Ca 0.0014 0.0010 0.0020 

 
 
Todos los valores están dados en % de concentración 
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