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Objetivo  
Presentar la oferta de servicios y el desarrollo del Laboratorio de Calibración de 
Instrumentos de Medición (LCIM) desde su creación en el año 2007 pasando por 
la acreditación en el año 2013 a la fecha. 

Procedimientos 

Historia y desarrollo del LCIM. Creación, implementación del sistema de gestión y 
acreditación del laboratorio. 

Oferta actual acreditada y fuera de la acreditación del LCIM, ampliación de 
magnitudes debido a la demanda de sectores de CNEA. 

Resultados 

En el año 2007 se decide crear el Laboratorio de Calibración de Instrumentos de 
Medición (LCIM) para darle entidad orgánica y prestar el servicio en laboratorios e 
instalaciones de CNEA. 

En los años 2010 y 2011, se completa la implementación del sistema de gestión 
de la calidad según la norma ISO/IEC 17025: 2005 Evaluación de la conformidad. 
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración (equivalente a la norma IRAM 301: 2005) y es acreditado por el 
Organismo Argentino de Acreditación (OAA) en la norma IRAM 301:2005 en el 
año 2013. 

La oferta de servicios del LCIM puede dividirse en dos grupos: 

1. Servicios de calibración acreditado  

 Balanzas hasta 2000g. 

 Micrómetros hasta 150 mm. 

 Calibres  Vernier y de altura hasta 200 mm. 

 Reloj comparador centesimal hasta 25 mm. 
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2. Servicios de calibración fuera del alcance acreditado  

 Reglas metálicas y cintas métricas, hasta 400 mm. 

 Cabezales micrométricos emplazados en microscopios. 

El LCIM, adecuándose a la demanda de servicio de calibración por parte de 
sectores de CNEA determinó ampliar sus magnitudes y alcances a: 

 Calibres  Vernier y de altura hasta 300 mm. 

 Termómetros indicadores, calibrado por simulación. 

 Lazo cerrado termómetro indicador + sensor, calibrado por medición 
directa. 

 Sensores termopares o termorresistencia, calibrados por medición 
directa. 

 Manómetros de presión relativa, sensores e indicadores de presión 4-20 
mA, hasta 600 bar. 

 Caracterización de medios isotermos, estufas, muflas y autoclaves, 
hasta 450 °C 

Conclusiones 

Desde la creación del LCIM, implementación del sistema de gestión y su posterior 
acreditación, la oferta del LCIM fue creciendo tanto en alcance como en 
magnitudes, y cantidad de clientes pasando de calibrar balanzas a calibrar 
instrumentos dimensionales y en el corto plazo instrumentos de presión y 
temperatura. 

La demanda de calibraciones por partes de sectores de CNEA fue aumentando 
acompañado por el crecimiento del LCIM y proyectando a futuro seguir 
expandiendo la oferta de calibración y diversificando las magnitudes ofrecidas. 
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Introduce the actual offer and development services of the Calibration Laboratory 
of Measuring Instruments (LCIM) since its creation in 2007 through the 
accreditation process in 2013 up to today.  

Procedures  

History and development of LCIM. Creation, implementation of the quality 
management system and laboratory accreditation.  

Current accredited services offer and not accredited, expansion of magnitudes due 
to CNEA’s demand.  

Results  

In 2007 was created the Calibration Laboratory of Measuring Instruments (LCIM) 
giving organic entity and to provide the service in laboratories and facilities of 
CNEA.  

In the years 2010 and 2011, the implementation of quality management system is 
achieved in accordance with ISO / IEC 17025: 2005 Conformity assessment. 
General requirements for the competence of testing laboratories and calibration 
(equivalent to IRAM 301: 2005 standard) and in 2013 is accredited by the 
Argentine Accreditation Agency (OAA) in the IRAM 301: 2005 standard.  

The LCIM services offer can be divided into two groups:  

1. Accredited Calibration Services 

 Weighing instruments, up to 2000g.  
 Micrometer callipers, up to 150 mm.  
 Vernier, dial and digital callipers and height calilpers up to 200 mm.  
 Dial gauges, centesimal up to 25 mm.  

2. Non Accredited Calibration Services 

 Metallic rulers and measuring tapes, up to 400 mm.  
 Micrometer callipers emplaced in microscopes.  

The LCIM, due to the CNEA’s demand for calibration services by sectors, decided 
to expand their magnitudes and scope services to:  

 Vernier, dial and digital callipers and height calilpers up to 300 mm.  
 Thermometer indicator, simulated calibration.  
 Thermometer + sensor loop, direct measurement calibration.  
 Thermocouples or RTD sensors, direct measurement calibration.  



 Relative pressure gauges, 4-20 mA pressure sensors and indicators, 
up to 600 bar.  

 Stoves characterization, up to 450 ° C  

Conclusions  

Since LCIM creation, implementation of the quality management system and 
accreditation, LCIM offer increased in scope, magnitude and customers quantity, 
from calibrating only weighing instruments to calibrating dimensional measurement 
instruments and soon to calibrate pressure and temperature measuring 
instruments.  

The CNEA sectors calibration demand was accompanied by LCIM increasing 

growth and projecting future expansion of calibration services offered. 

 

1. OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el desarrollo del Laboratorio de 

Calibración de Instrumentos de Medición desde  su creación en el año 2007 

pasando por la acreditación en el año 2013 a la fecha, manteniendo el servicio de 

calibración de balanzas analíticas mecánicas y electrónicas, calibres pie de rey, 

micrómetros y relojes comparadores; y ampliando la oferta de servicios de 

calibración para calibres de altura, manómetros y ensayos de medios isotermos  

 

2. DESARROLLO 

2.1  Introducción  

En el año 2007 y luego de haber generado un procedimiento de calibración de 

balanzas, haber calculado las incertidumbres de las calibraciones, haber 

capacitado el personal técnico y con un juego de pesas calibrado en el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se decide crear el Laboratorio de 

Calibración de Instrumentos de Medición (LCIM) para darle entidad orgánica y 

prestar el servicio en laboratorios e instalaciones de CNEA. El paso siguiente fue 

incorporar personal calificado y adquirir el instrumental necesario que se envía a 

calibrar a laboratorios acreditados con el objetivo primordial de presentar el 

laboratorio para su acreditación por el Organismo Argentino de Acreditación 



(OAA). Se extiende así la prestación a la calibración de calibres y micrómetros. 

Luego del cambio de dependencia del Departamento de Gestión de la Calidad, se 

logra comprar dispositivos y accesorios, permitiendo mejorar los procedimientos 

de calibración, los cálculos de incertidumbre y, consecuentemente, la performance 

en las calibraciones. 

A partir de esto, en los años 2010 y 2011, se completa la implementación del 

sistema de gestión de la calidad según la norma ISO/IEC 17025: 2005 Evaluación 

de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración (equivalente a la norma IRAM 301: 2005). 

En el año 2013 el laboratorio fue acreditado por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) en la norma IRAM 301:2005, desde entonces se ha alcanzado 

una  cantidad de calibraciones de balanzas e instrumentos dimensionales que se 

detallan a continuación, presentando la demanda anual de cada uno. 

 

 Año 2013: 

 Balanzas: 16 

 Calibres: 14 

 Micrómetros: 14 

 Comparadores: 9 

Total de calibraciones: 53 

 

 Año 2014: 

 Balanzas: 38 

 Calibres: 19 

 Micrómetros: 20 

 Comparadores: 6 

 Otros instrumentos: 3 

Total de calibraciones: 86 

 

 Año 2015: 

 Balanzas: 58 



 Calibres: 35 

 Micrómetros: 36 

 Comparadores: 12 

 Otros: 4 

Total de calibraciones: 145 

 

 Año 2016 a la fecha: 

 Balanzas: 48 

 Calibres: 48 

 Micrómetros: 25 

 Comparadores: 4 

 Otros: 4 

Total de calibraciones: 129 

 

 El hecho de que el laboratorio haya obtenido la acreditación por parte del OAA 

demuestra la competencia e imparcialidad del LCIM al momento de cumplir los 

requisitos normativos relacionados con las condiciones ambientales, los métodos 

de calibración, los cálculos de incertidumbres, los equipos de calibración, la 

trazabilidad de las mediciones, el manipuleo de los instrumentos a calibrar, el 

aseguramiento de la calidad de los resultados, y los certificados de calibración. 

Con esto se logra  cumplir el nuevo Plan Estratégico 2015-2025 de la CNEA, en el 

apartado de Gestión de la Calidad, en su objetivo general 6, y el objetivo particular 

6.1, que se transcriben a continuación: 

Objetivo particular 6.1: Mantener y ampliar la oferta de servicios de calibración 

para instrumentos convencionales. 

 

 

2.2 Oferta actual 

El LCIM mantuvo la oferta de los servicios de: 

 Balanzas: 



Se realizan en las instalaciones del cliente y bajo las condiciones de uso del 

cliente, cabe aclarar que la calibración perderá validez si se alteran estas 

condiciones. El LCIM posee un alcance acreditado hasta 2000g. 

Este servicio incluye tanto balanzas electrónicas como mecánicas. 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Control previo a la calibración y ajuste 

• Movilidad  

• Repetibilidad 

• Excentricidad  

• Linealidad 

 

 Micrómetros de exterior: 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Control previo y, de ser necesario, ajuste 

• Desvío de escala 

• Desvío de la planitud de las caras 

• Desvío de paralelismo de las caras 

• Fuerza de medición 

• Deflexión del arco bajo carga 

Se posee un alcance acreditado hasta 150 mm.  

 

 Calibre 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Medición con mordazas de exterior 

• Medición con mordazas de interior 

• Medición con varilla de profundidad 

Calibres de altura se ensaya:  

• Planitud de la superficie de referencia de la base  

• Paralelismo de la superficie de referencia de la base 

Se posee un alcance acreditado hasta 200 mm. 



Cabe aclarar que el laboratorio posee la capacidad técnica y los recursos que ya 

fueron evaluados por el OAA para extender el rango de calibración a 300 mm. Al 

día de la fecha falta la firma del convenio, por lo cual este rango se encuentra 

fuera del alcance. 

 

 Reloj comparador 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

 

• Desviación de la escala  

• Fuerza de medición 

Se posee un alcance acreditado hasta 25 mm y con una resolución de 0,01 mm 

 

Además, fuera del alcance acreditado, el laboratorio realiza la calibración 

 Cabezales micrométricos emplazados en microscopios 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Desvío de escala 

Se posee capacidad técnica hasta 80 mm. 

 

 Cinta métrica 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Control previo de escala por décadas 

• Control de escala por acumulación 

Se posee capacidad técnica hasta 400 mm por acumulación. 

 

 Reglas milimetradas 

Para llevar a cabo esta calibración se realizan los ensayos de: 

• Control previo de escala por décadas 

• Control de escala por acumulación 

Se posee capacidad técnica hasta 400 mm por acumulación. 



 

2.3 Ampliación de la oferta de servicios 

En base a la reiterada demanda de los distintos sectores y laboratorios de CNEA, 

el LCIM decidió hacer un relevamiento de la cantidad y tipo de instrumentos en las 

gerencias y determinó  ampliar la oferta a las magnitudes de presión y temperatura 

y realizar ensayos de caracterización de medios isotermos. 

 

2.4 Magnitudes en proceso de desarrollo 

Con el objetivo de ampliar la oferta de los servicios de calibración, el laboratorio se 

encuentra en pleno desarrollo de: 

2.4.1 Ensayo de caracterización de medios isotermos: 

Se puede definir como “medio Isotermo” un ambiente, una cámara, un 

compartimento en el que, todo su volumen tiene la misma temperatura. 

Un medio isotermo puede ser, por ejemplo, baños termostáticos, hornos, muflas,  

estufas, cámaras climatizadoras, freezer, congeladores, etc. 

Los Parámetros habituales a determinar son: 

• Fluctuación (o estabilidad) de la temperatura 

• Gradiente (o uniformidad) de la temperatura 

• Otros parámetros temporales (inercia térmica, tiempos de recuperación) 

 

2.4.2 Calibración de Termómetros con sensor en lazo cerrado. 

Comparación con instrumento patrón, generando la temperatura real por medio de 

un bloque seco de rango 33 ºC a 700 ºC. 

 

2.4.3 Indicadores de temperatura 

Calibración por simulación de la tensión termoeléctrica o variación óhmica 

equivalente a la temperatura de calibración para sensores tipo: 

• Termocuplas: K, S, R, B, T, entre otras. 

• Termoresistencias (RTD): Pt 50, Pt 100, Pt 200, Pt 400, Pt 500, entre otras. 

 



2.4.4 Sensores de temperatura (termocuplas y termoresistencias) 

Los sensores de temperatura son sometidos a temperaturas fijadas en el 

procedimiento mediante un bloque seco. 

La respuesta de los sensores es medida por un equipo de alta calidad metrológica 

de forma que este no influya en el comportamiento del sensor. 

 

2.4.5 Manómetros y sensores de presión relativa 

Calibración por generación de presión directa de 0 a 600 bar por comparación con 

instrumento patrón. 

Calibración de sensores de presión 4-20 mA e indicadores de presión, por 

generación de presión directa por comparación con instrumento patrón y por 

simulación eléctrica generada por instrumento patrón. 

 

 


