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Resumen 

 

El LEE fue concebido por un equipo interdisciplinario de profesionales, con el propósito de 

proveer al país de capacidad de medición en eficiencia energética y poder implementar un sistema 

de información de los equipos comercializados en el país, mediante el programa denominado 

“Plaqueo”, que la Ley No 7447 (Ley de Uso Racional de la Energía). El objetivo de la ley es 

consolidar la participación del Estado en el programa del uso racional de la energía. Esta Ley 

establece los mecanismos para lograr la eficiencia energética, considerando la protección del 

ambiente. Para cumplir con los procedimientos, se autoriza al Ministerio de Recursos Naturales, 

Energía y Minas (MIRENEM), a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), a la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE), al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al 

Servicio Nacional de Electricidad (SNE), a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 

y a la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC), para ejecutar programas 

de uso racional de la energía. (Procuraduría General de la República, 1994). 

Por parte del ICE se estableció como obligatorio, que todos los importadores y distribuidores de 

equipos, consignen en forma clara y visible mediante una placa o ficha especial, el anuncio del 

consumo energético y las características que influyen en él. El hecho de que en el país exista 

capacidad de medición en eficiencia energética facilita, que los importadores y distribuidores que 

no obtengan la información de consumo energético por parte de los fabricantes, puedan seleccionar 

una muestra representativa del equipo para ser enviada a un laboratorio debidamente acreditado, 
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para que realice los ensayos pertinentes y conozcan los datos de eficiencia energética para ser 

colocados en la placa o ficha especial en cada una de las unidades.  

La Ley 7447 le permite al ente encargado de su administración, fiscalizar la información del 

consumo que se declara en las placas o fichas, comparándola con los datos obtenidos de los 

ensayos. 

Con esta Ley nacen los ensayos en refrigeración para demostrar, si lo que dicen las placas 

energéticas es verdad. Se adquieren instrumentos necesarios para la medición, equipos mecánicos 

y las cámaras para conseguir las condiciones ambientales específicas. Para dichos ensayos es de 

vital importancia, utilizar los equipos analizadores de parámetro eléctricos marca Xitrón y 

Yokogawa, donde también es utilizado para diferentes ensayos aplicados en el LEE. 

El LEE cuenta con más de 30 ensayos y calibraciones acreditadas. El alcance de acreditación 

corresponde a parámetros eléctricos, fotométricos y cromáticos en lámparas fluorescentes 

compactas, lámparas de sodio de alta presión, sistemas de iluminación LED, determinación del 

consumo en refrigeración doméstica y calibración de medidores para consumo eléctrico. Medición 

de eficiencia energética, desempeño y seguridad de los sistemas de iluminación, equipos de uso 

doméstico, comercial e industrial. También se brinda asesoría relacionada con temas de eficiencia 

energética y energías renovables, tanto a clientes internos como externos. Para ampliar estos 

alcances es necesario automatizar ciertos procesos para lograr eficiencia y eficacia en la obtención 

de los parámetros eléctricos. 

Además, el LEE posee calibración interna de variables eléctricas y temperatura. Con el propósito 

de brindar a los clientes informes de ensayo con validez y reconocimiento en el nivel nacional e 
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internacional, el LEE opta por su acreditación desde el año 2008 bajo la norma INTE-ISO/17025, 

por parte del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), quien cuenta con acuerdos de 

reconocimiento mutuos, con organismos internacionales. “Esta Norma Internacional establece los 

requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos ) o de calibraciones, 

incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando métodos 

normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. Esta 

Norma Internacional es aplicable a todas las organizaciones que realizan ensayos o 

calibraciones. Estas pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de primera, segunda y tercera 

parte, y los laboratorios en los que los ensayos o las calibraciones forman parte de la inspección 

y la certificación de productos. Esta Norma Internacional es aplicable a todos los laboratorios, 

independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades 

de ensayo o de calibración. Cuando un laboratorio no realiza una o varias de las actividades 

contempladas en esta Norma Internacional, tales como el muestreo o el diseño y desarrollo de 

nuevos métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no se aplican. Las notas que se 

incluyen proporcionan aclaraciones del texto, ejemplos y orientación. No contienen requisitos y 

no forman parte integral de esta Norma Internacional. Esta Norma Internacional es para que la 

utilicen los laboratorios cuando desarrollan los sistemas de gestión para sus actividades de la 

calidad, administrativas y técnicas. También puede ser utilizada por los clientes del laboratorio, 

las autoridades reglamentarias y los organismos de acreditación cuando confirman o reconocen 

la competencia de los laboratorios. Esta Norma Internacional no está destinada a ser utilizada 

como la base para la certificación de los laboratorios”. (INTECO, 2005).  
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Cabe mencionar, que el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica(INTECO) es una asociación 

privada, sin fines de lucro, creada en 1987, donde es reconocido por la Ley No 8279, la “Ley tiene 

como propósito establecer el Sistema Nacional para la Calidad (SNC), como marco estructural 

para las actividades vinculadas al desarrollo y la demostración de la calidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de evaluación, de la conformidad, 

que contribuya a mejorar la competitividad de las empresas nacionales y proporcione confianza 

en la transacción de bienes y servicios”. (Procuraduría General de la República, 2002), como el 

Ente Nacional de Normalización y cuenta con la declaratorio de utilidad pública para los intereses 

del Estado, INTECO entiende la calidad como un mecanismo fundamental para asegurar la 

transparencia, eficiencia y mejorar la competitividad en cualquier proceso.  (INTECO, 1987). 

El ECA por su parte, se encarga de emitir las acreditaciones en el país donde contribuye con 

cumplir los objetivos del Estado. Su creación fue en el año 2002 bajo la Ley 8270 “Sistema 

Nacional para la Calidad”, es una entidad pública de carácter no estatal y es el único ente 

competente con potestad para emitir las acreditaciones en el nivel nacional, en las áreas de 

laboratorios de ensayo y calibración, laboratorios clínicos, organismos de inspección, organismos 

de certificación y organismos validadores/verificadores de gases de efecto invernadero, 

contribuyendo así, a mejorar la calidad y la productividad de empresas e instituciones en sus 

productos, bienes y servicios. (ECA(Ente Costarricense de Acreditación), 2021) 

Los equipos utilizados para las mediciones eléctricas en los ensayos de refrigeración son 

analizadores de energía de marca Xitrón, modelo 2503 AH de 3 canales y los Yokogawa, modelo 

WT210. Los equipos analizadores se deben calibrar anualmente para mantener la trazabilidad de 
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los parámetros y su linealidad. Se utiliza un instrumento para la verificación del patrón de marca 

Fluke 8808 A y por último, un Termohigrómetro de marca Vaisala para la monitorización de la 

temperatura y la humedad relativa. Todos estos equipos mencionados, contribuyen con el debido 

proceso en los ensayos acreditados y no acreditados por el ECA. 

El problema encontrado en el LEE se establece en la falta de agilización a la hora de adquirir los 

datos, la falta de automatización del proceso adquisidor de datos y la falta de hacerlo de modo 

remoto, al no contar con un sistema automatizado  para la calibración de los equipos mencionados 

anteriormente, se presentan diferentes errores de manipulación de datos, muestreo de los datos; el 

proceso dura mucho y no se puede comparar en tiempo real la solución adecuada en la calibración 

de Variables eléctricas. Se va a implementar un sistema que permita la automatización del proceso 

de adquisición de datos de los analizadores de energía, se propone realizar una programación por 

medio de LabVIEW en donde lleve una adquisición de datos de forma ordenada y un proceso sin 

errores, que mejoren los tiempos de calibración, la credibilidad y confianza del proceso de datos. 

Esta programación recolectaría datos de los equipos Xitron, Yokogawa, Fluke 8808 A y el 

termohigrómetro Vaisala; los procesa y los envía a una hoja final llamada informe con su 

respectiva incertidumbre y error del mesurado para el cliente, ahorrando tiempo y eficiencia del 

proceso. 
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1. Problema y Propósito 

 

1.1 Síntoma 

El LEE, cuenta con un equipo de calibración marca Fluke modelo 6105 A(patrón), 

brinda señales de energía y de calidad, con una alta exactitud, completas, flexibles y de 

mejor precisión que los equipos del resto del laboratorio; brinda diferentes señales o 

variables eléctricas de tensión AC-DC, corriente AC-DC, potencia, energía, factor de 

potencia y armónico en tensión y corriente; estas variables son utilizadas para la calibración 

de los equipos analizadores de parámetros eléctricos. La calibración se realiza en un cuarto 

acondicionado específicamente para llevar a cabo dicho proceso; ofrece una exactitud 

mejorada de 0,007% (66 ppm) por año, que se obtiene en las formas de onda senoidales. 

Los datos adquiridos se registran manualmente, en una plantilla de Excel llamada "ICE-

LEE-P04-1-F02" diseñada para tal propósito.  

En el LEE  se necesita implementar un sistema que mejore el tiempo de respuesta 

y la credibilidad al brindar datos correctos sin riesgo de error, debido a dos errores 

producidos en los informes que se le brinda al cliente en el año 2019 y 2020; dichos errores 

se presentaron por una mala digitación de datos, los cuales fueron notificados en un informe 

evaluado en la auditoría externa con resultado de dos no conformidades(NC) emitidas por 

el Ente Costarricense de Acreditación(ECA) que son de alto riesgo para la confianza, 

credibilidad y calidad del laboratorio LEE. 
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1.2. Causa 

La causa fue por mantener un mecanismo tan obsoleto, utilizado para la calibración 

en variables eléctricas, el uso manual de los datos provoca errores de escritura y lectura en 

los archivos; también, es muy lento visualizar la pantalla del Objeto Bajo Prueba(OBP) y 

luego el patrón calibrador para anotar los datos, en ese proceso se utiliza mucho tiempo y 

se pueden presentar errores. Como modo de ejemplo, para una calibración de forma 

“manual”, el patrón calibrador brinda una señal de 120,000 VAC con una resolución de 

0,001(Figura 1.2.1), mientras que el OBP calibrado recibe la señal y la muestra como 

114,92 VAC(Figura 1.2.2). Se puede apreciar que el OBP tiene una resolución menor de 

0,01; entonces, se considera el error y la incertidumbre de ambos equipos, luego se 

procesan los datos en donde se utiliza el valor de la desviación estándar de las 5 mediciones 

dadas (Figura 1.2.3.), se calcula la incertidumbre del valor medido, luego se utiliza el 

promedio del valor generado y el dado para calcular el error con el modelo matemático de 

medición directa:  𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 % = (
𝐿−𝑃

𝑃
) ∗ 100, (P: valor generado y L: valor medido), 

seguidamente, se considera el aporte de incertidumbre de todos los componentes de 

influencia (Figura 1.2.7) y se calcula la incertidumbre combinada utilizando la siguiente 

fórmula: 

 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 % = √𝑢(𝐿)𝐵2% + 𝑢(𝐿)𝐴2% + 𝑢(𝑃)𝑐𝑎𝑙2% + 𝑢(𝑃)𝑒𝑠𝑡2%,  por último, se 

estima la incertidumbre expandida: 

 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 % = 𝑢(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)% ∗ 𝑘 (u: incertidumbre expandida por “k”(factor de 

cobertura, k=2  95%”). 
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La estimación de la incertidumbre de medida está en el hecho de que cuando 

medimos una magnitud en particular, no tenemos forma de saber, que el valor que 

obtenemos es su valor verdadero, por lo que debemos referir a que realmente el valor que 

obtenemos no es único y pudiera ser posible que se encontrara en un cierto intervalo 

probabilístico (distribución), que es determinado en función de los valores obtenidos y las 

“fuentes de incertidumbre” que afectan esa medición en particular. 

De antemano, la señal se deja estabilizar por dos minutos, luego se anota el dato 1 

en la plantilla diseñada para los cálculos mencionados anteriormente(Figura 3.7.1), luego 

se vuelve a observar el dato 2 en el OBP y se anota en la plantilla y así sucesivamente, 

hasta tener 5 valores. 

Otro problema que repercute enormemente este proceso es en el análisis de 

aseguramiento del OBP, debido a que las lecturas no son muy imprecisas. Con estas 

lecturas, los resultados pueden dar no satisfactorios, como se muestra en la figura 1.2.4 

donde el error normalizado si es mayor a uno,  da como resultado no satisfactorio y eso 

indica, que se debe de descartar el punto en el alcance de la acreditación; de esta forma, no 

se puede brindar el servicio de calibración de tensión en 120 VAC. Mientras que de forma 

automatizada, se pueden recolectar 5 datos en un mismo punto y tiempo, sin que afecte la 

inestabilidad del OBP, esto ayudaría a un buen análisis de aseguramiento, como se puede 

apreciar en la figura 1.2.5.  
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Figura 1.2.1 Señal de tensión aplicada en el Patrón. Fuente propia 

 

Figura 1.2.2 Señal de tensión recibida del OBP. Fuente propia 

 

Figura 1.2.3 Valor dado(P) y valor medido(L). Fuente propia 
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Figura 1.2.4 Análisis de aseguramiento. Fuente propia 

 

Figura 1.2.5 Comparación de la adquisición de datos de forma manual y 

automatizada. Fuente propia 

 

Figura 1.2.6 Valor dado y el valor medido del OBP. Fuente propia 

 



7  
 

 

 

 

Figura 1.2.7 Aportes de incertidumbre de los componentes y la incertidumbre 

expandida. Fuente propia 

 

 

 

1.3. Pronóstico 

La calibración es desarrollada por medio de una adquisición de datos manual, que 

luego son anotados en una plantilla en Excel, en donde se encuentran fórmulas para que 

brinden el dato exacto, de tal forma, que cumpla con el procesamiento de todos los datos 

para obtener el error y la incertidumbre deseada.  

El laboratorio ejecuta el método de calibración de variables eléctricas por comparación 

directa, donde se comparan de manera directa e instantánea, los valores que el equipo de 

medición proporciona bajo calibración, contra los calores que da la señal del patrón, en 

cumplimiento de los requisitos establecidos por el método y es apto para los requerimientos 

del cliente del ICE-LEE, en el alcance establecido. El LEE cumple con la norma INTE 
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ISO/IEC 17025, requerida para la acreditación, la solicitud del cliente es apegada a los 

criterios de dicha norma y del alcance de acreditación del laboratorio,  (ECA, 2021). 

Como se puede apreciar, es necesario implementar un sistema que permita la 

automatización del proceso de adquisición de datos de los analizadores de parámetros 

eléctricos, de no presentarse un cambio en la corrección de los errores en los datos que se 

presentan, el laboratorio puede perder la acreditación del alcance. Esta situación se debe 

subsanar y presentar una solución. Si el laboratorio pierde el alcance acreditado, no puede 

seguir brindando los servicios de calibración ensayos respaldados por la norma INTE 

ISO/IEC 17025. 

1.4. Control de pronóstico 

Se propone realizar una programación por medio de LabVIEW, en donde lleve una 

adquisición de datos en la instrumentación de equipos de forma ordenada y un proceso sin 

errores, que mejore los tiempos de calibración, la credibilidad y confianza del proceso de 

datos. La programación será escalable, en donde será fácil de expandir el diseño para 

realizar más trabajos, sin rediseñar completamente el VI, será legible donde sea fácil 

inspeccionar visualmente el diseño de un VI, entender su propósito, funcionalidad y por 

último, será mantenible para que sea fácil de añadir nuevas características a un VI, sin 

afectar la funcionalidad original. El desarrollo del proyecto se va a ejecutar en la unidad de 

Variables Eléctricas ubicado en el LEE de Pavas de San José. 
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1.5. Formulación del Problema 

El área de calibración en variables eléctricas del ICE-LEE, brinda los servicios de 

calibración tanto a clientes internos como a clientes externos de la institución, desde la 

norma INTE ISO/IEC 17025 (INTECO, 2018); donde se garantiza el cumplimiento de la 

calidad,  demuestra que son técnicamente competentes, capaces de realizar resultados 

válidos y confiables, cumpliendo así con resultados válidos que brindan confianza. Sin 

embargo, la adquisición de datos en la parte instrumental de los equipos que posee el ICE-

LEE, tiene un proceso de calibración manual, muy lento, con una metodología deficiente, 

en el momento de visualizar, procesar y anotar los datos generados por los equipos 

calibrados. Se pueden presentar errores por la forma rudimentaria de hacerlo; ya sea porque 

se visualizó un número de una forma incorrecta, se anotó un dato incorrectamente o simple 

y sencillamente, no se cambiaron los datos de otras calibraciones. Es necesario realizar 

varias corridas en el momento de la acumulación de energía, por lo que se utiliza mucho 

tiempo para procesan estos datos. No se cuenta con mediciones o gráficos en tiempo real 

para ver las variaciones de los datos. 

 

1.6. Sistemática del Problema 

El Laboratorio de Eficiencia Energética(LEE), requiere realizar una modernización 

con el fin de disminuir los errores que se dan por la forma rudimentaria como se realiza el 

proceso con la automatización para optimizar la adquisición de datos, los procesos y 

generación del informe automáticamente. Los equipos se comunicarían por medio de bus 
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de datos General Purpose Interfase Bus(GPIB) y comunicación serial RS-232. El software 

que se utilizaría es el de la compañía de National Instruments llamado LabVIEW, el cual 

permite adquirir, analizar, controlar y monitorear los datos dentro de un entorno de 

programación gráfica con el que interactuará el usuario y que se denomina instrumento 

virtual. Con esta automatización, el ICE se ahorraría un pago que va desde los $ 4 000.00 

a los $ 7 000.00 dólares por licencias que se deben pagar cada cierto tiempo por concepto 

de mantenimiento, actualización y revisión del software, según las cotizaciones brindadas 

por diferentes empresas proveedores de la institución. Se espera mejorar la metodología y 

así mejorar los tiempos en calibración en variables eléctricas y disminuir las no 

conformidades(NC) en auditorías internas o externas, generadas por el ente costarricense 

de acreditación(ECA). Además de mejorar los tiempos de calibración, también se pueden 

calibrar varios equipos a la vez, con la debida conexión en serie o paralelo, según sea 

corriente o tensión. Con el propósito de asegurar la calidad de los servicios, cumpliendo 

con la norma INTE ISO/IEC 17025, que regula los requerimientos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayo y calibración, se verificará la automatización con 

los procesos existentes para validar toda la automatización realizada y así brindar un 

servicio confiable y estandarizado al cliente interno o externo al ICE. 

 

 

 

 



11  
 

 

 

 

1.7 Objetivo General 

Implementar un sistema automatizado mediante una programación gráfica para la 

adquisición de datos de variables eléctricas en la calibración de equipos de energía en el 

Laboratorio de Eficiencia Energética. 

 

1.8 Objetivos Específicos 

1. Analizar los datos mediante un programa desarrollado en LabVIEW que realice la 

comunicación GPIB y RS-232 para interactuar con los Equipos Bajo Prueba(OBP). 

2. Identificar posibles mejoras por medio de un análisis estadístico del proceso de 

calibración. 

3. Implementar un proceso por medio de un programa automatizado para la 

calibración en variables eléctricas mediante el cual, se adquiere de una forma 

eficiente los datos en tiempo real de los equipos analizadores de energía eléctrica 

en el LEE. 

4. Llevar a cabo las calibraciones de los OBP mediante una conexión remota desde 

una computadora externa al LEE. 
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1.9 Estado Actual de la investigación 

Para el estado actual de la calibración no había nada iniciado, es un área muy nueva donde 

apenas se está desarrollando en la parte de la norma ISO/IEC 17025:2005; se debe trabajar 

bastante en la parte de la automatización.  

 

1.10 Metodología 

Mejorar la metodología de calibración donde se realice un proceso en forma 

simultánea para todos los analizadores de energía en el LEE, para superar así la eficiencia 

en el tiempo de calibración y llevar este proceso a tiempo real, que permita obtener los 

datos de la calibración en forma automática con un lenguaje de alto nivel y una interfaz de 

usuario, que admita visualizar diferente información como tablas y gráficos para analizar 

el comportamiento de las variables a tiempo real y por último, registrar la información en 

el informe final del laboratorio. 

Los equipos destinados para ser contemplados en el desarrollo de la nueva 

automatización que lleve a cabo una debida programación, con tiempos más cortos de 

lectura de datos y a la vez poder utilizarlos remotamente, son: 

1. Fuente de alimentación California Instruments: Esta fuente se mantiene 

conectada a la red externa del laboratorio, brinda una tensión fija de 120,00 VAC para la 

alimentación de los diferentes equipos del laboratorio, de momento no requiere control por 

medio de la programación, ya que solo se utiliza para la estabilización y control de la red 

eléctrica. 
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2. Patrón Calibrador: El patrón calibrador tiene una exactitud mejor que los equipos 

calibrados para poder brindar un mejor dato de error e incertidumbre. Tiene una resolución 

de 6 dígitos, especificación de corriente alterna básica de 0,0046%, se mantiene alimentado 

con la fuente a 120 VAC a 60 Hz, tiene un rango de operación en tensión AC y DC de 1 

V- 1008 V y en corriente AC y DC de 0,250 A – 80 A. Las condiciones ambientales de 

operación: son de:  

Temperatura : 5 °C a 35 °C  

Humedad relativa: < 80 % 

Condiciones ambientales de almacenamiento:  

Temperatura: 0 °C a 50 °C 

Humedad relativa: < 95 % 

Error ≤ Especificación (EMP) 

3. PC- procesamiento de datos: en una computadora de escritorio equipada con los 

requerimientos básicos para el desarrollo de LabVIEW, con un procesador Intel Core i5 de 

2,80 GHz, 8 GB de memoria RAM, disco duro de 250GB y cuenta con un sistema operativo 

de Windows 10. Con esta computadora localizada en el cuarto de calibración, se puede 

mantener una comunicación remotamente por medio de la red institucional, sin la 

necesidad de asistir al laboratorio y de esta forma, mantener un aforo mínimo en el 

laboratorio. 

4. Termohigrómetro Vaisala, monitoreo de T y RH: Este equipo registra los datos 

de monitoreo de temperatura y humedad relativa en una hoja de Excel que es respaldada 
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por la interfaz en LabVIEW. Se utiliza para el monitoreo de las condiciones ambientales 

en el cuarto de calibración y mantiene una comunicación Modbus. Tiene un rango de 

capacidad de T: -40 °C a 60 °C y HR: 0 % a 90 %. 

 

5. Analizador de parámetros eléctricos YOKOGAWA. Es un analizador de 

parámetros eléctricos utilizado en los ensayos del laboratorio, requiere de automatización 

para la adquisición de datos, su calibración se da cada año y hay 4 equipos en el laboratorio. 

Su comunicación es por GPIB, tiene una resolución de 6 dígitos, tiene un rango en tensión 

AC y DC de 15 V a 600 V, en corriente de 0,500 mA a 10 A. 

6. Analizador de parámetros eléctricos Xitrón: Es un analizador de parámetros 

eléctricos utilizado en los ensayos del laboratorio, requiere de automatización para la 

adquisición de datos, su calibración se da cada año y hay 6 equipos en el laboratorio. Su 

comunicación es por GPIB, tiene una resolución de 5 dígitos, tiene un rango en tensión AC 

de 5 V a 1200 V y en corriente AC de 0,100 A a 20 A, tiene una precisión de 0,05% 

7. Instrumento de verificación Fluke 8808 A. Es un instrumento utilizado para la 

verificación del patrón Fluke, lo que se realiza es una prueba rápida al inicio y al final de 

la calibración en donde se corrobora que el patrón esté siguiendo la misma linealidad de 

las lecturas registradas a través del tiempo, en otras palabras, que no esté descompuesto 

dando señales inexactas. Requiere de comunicación Serial RS- 232 y solo registra la señal 

de 100 VAC y 1 A. Es un equipo de media gama con una resolución de 5
1

2
 dígitos. 
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Equipos 

1. Fuente de alimentación California Instruments. 

2. Patrón Calibrador. 

3. PC- procesamiento de datos. 

4. Termohigrómetro Vaisala, monitoreo de T y RH. 

5. Analizador de parámetros eléctricos YOKOGAWA. 

6. Analizador de parámetros eléctricos Xitrón. 

7. Instrumento de verificación Fluke 8808 A. 

 

Tabla 1.10.1. Orden de ejecución de la solución dada. Fuente Propia. 

 

 

 

Solución Propuesta 

1 Explicación de conceptos en el marco teórico 

2 Comunicación de equipos GPIB (Desarrollo) 

3 Comunicación de equipos Serial (Desarrollo) 

4 Interfaz (Desarrollo) 

5 Ejecución del Programa (Desarrollo) 

6 Extracción de los datos a la hoja de cálculo (Desarrollo) 

7 Proceso de datos(Desarrollo) 

8 Generación de informe (Desarrollo)  

 

Tabla 1.10.2 Solución Propuesta. Fuente Propia 
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En la tabla 1.10.1 se pueden visualizar las diferentes etapas diseñadas y 

desarrolladas para brindar una solución a la problemática expuesta en el proyecto, donde 

una vez estudiados los diferentes equipos y analizado su funcionamiento, se procede con 

la conexión por medio del bus GPIB y RS-232 serial. Se establece conexión con el patrón 

donde se le envían comandos para que interactúe con el usuario por medio de un VI, luego 

se establece conexión con el Yokogawa y el Xitron por comunicación serial, se desarrolla 

un SubVI para el Vaisala donde obtiene los datos por medio de Modbus – USB y 

seguidamente se diseña la interfaz amigable con el usuario, donde sea fácil su aplicación 

para visualizar, controlar y procesar los diferentes datos brindados. Después, se procede 

con la extracción de los datos a la hoja de cálculo donde se procesa por medio de diferentes 

fórmulas prediseñadas, y finalmente, toda la información generada se escribe en el informe 

final. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 Marco Teórico 
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2.1. Marco Situacional  

 

El LEE pertenece al grupo ICE, depende del Negocio Distribución y Comercialización de 

la Dirección Eléctrica. 

El Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, es un conjunto de empresas de propiedad 

estatal con domicilio en San José de Costa Rica, con una única cédula jurídica  

No. 4-000.042139. 

Para la credibilidad de los resultados de las mediciones realizadas, el Laboratorio de 

Eficiencia Energética cuenta con la acreditación ante el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA) desde la norma ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y de calibración”. Esta norma establece requerimientos que se 

deben respetar y acatar de forma obligatoria si se desea obtener y mantener la acreditación, 

entre ellos, está el requisito de trazabilidad de las mediciones (punto 5.6 de la norma), la 

cual se garantiza mediante la calibración de los equipos de medición. Así mismo, las 

políticas establecidas por el ECA solicitan el requisito para asegurar la calidad de los 

resultados. 

La norma en el punto 5.6 establece, que el laboratorio debe contar con el personal que, 

independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios 

para llevar a cabo sus tares. El ECA como política, tiene que garantizar la competencia 

técnica y credibilidad de los entes acreditados. Promover la suscripción de convenios de 

reconocimiento mutuo y otros instrumentos de entendimiento, que propicien el 
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reconocimiento de la acreditación otorgada por el, ante órganos de acreditación similares. 

(ECA(Ente Costarricense de Acreditación), 2021).  

 

2.2. Antecedentes Históricos de la Empresa 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad se creó mediante el decreto de la Ley No. 449 

celebrado el 8 de abril del año de 1949, con el fin de desarrollar las fuentes productoras 

de energía y con la responsabilidad de aprovechar la energía hidroeléctrica para fortalecer 

la economía nacional y fortalecer el bienestar del pueblo costarricense. 

 

2.3. Misión de la empresa  

Consolidar la preferencia de nuestros clientes renovando nuestra organización y cultura 

hacia el nuevo entorno competitivo. 

 

2.4. Visión de la empresa  

Ser el grupo empresarial líder e innovador de soluciones de telecomunicaciones y 

electricidad en el mercado regional. 

 

 

2.5. Ubicación espacial  

El LEE cuenta con dos áreas, una de ensayo y otra de calibración, se ubica en el Plantel del 

ICE, en Rincón Grande de Pavas, 200 m oeste de DEMASA. 
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Figura 2.5.1 Organigrama. Fuente ICE 
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Figura 2.5.2 Organigrama de sub-áreas. Fuente propia 

 

 

2.6. Organigrama  

El LEE se encuentra ubicado en Gestión de Negocios propiamente en Gestión de Clientes. 

Fue organizado de acuerdo con la Norma INTE-ISO/IEC 17025, y cumple con los 

requisitos para la competencia de laboratorio de ensayo y calibración, con el fin de cumplir 

con las necesidades de los clientes. La dirección del laboratorio está compuesta por el jefe 
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del Negocio de Distribución y Comercialización (NDyC) y coordinador general del LEE. 

Pueden actuar en forma conjunta o independiente.  

2.7. Marco Conceptual 

2.7.1. Descripción del proceso de calibración 

 

Toda calibración inicia con una solicitud al correo institucional donde se coordina 

la entrega del equipo y los siguientes puntos para calibrar:  

- Nivel de tensión eléctrica en corriente alterna (V ac). 

- Intensidad de corriente eléctrica alterna (A ac). 

- Nivel de tensión eléctrica en corriente directa (V dc). 

- Intensidad de corriente eléctrica directa (A dc). 

- Potencia activa (W). 

- Factor de potencia. 

- Distorsión Armónicas total con respecto de la fundamental (THDv, f: en tensión y 

THDi, f: corriente eléctrica) (%). 

- Consumo de energía eléctrica activa (Wh).  

Los OBP se identifican, se almacenan y se manipulan de acuerdo con el instructivo ICE-

LEE-P03-I01 “Manejo de objetos bajo prueba”. El instructivo indica que debe llenar un 

reporte en donde se da el equipo por recibido, indica los instrumentos adicionales que 

vienen con el equipo, indica el buen funcionamiento, lo firma el metrólogo y el cliente, 

como parte del protocolo de entrega de equipos. Durante la ejecución de la calibración, se 

mantiene la temperatura ambiental en 23 °C ± 5 °C y una humedad relativa menor a un  
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80%, cada punto de calibración se estabiliza por un periodo de 2 minutos 

aproximadamente, una vez estable, se toman de 5 a 10 mediciones por punto de calibración, 

se anotan los datos del valor generado por el patrón (P) y del valor del OBP (L), en el 

formulario ICE-LEE-P04-1-F02. Las condiciones de temperatura y humedad relativa 

máximas y mínimas se registran durante todo el periodo de duración del proceso completo 

de calibración (incluyendo el periodo de precalentamiento o ambientación) se registran en 

intervalos de 12 h durante la calibración y se documentan en el formulario ICE-LEE-P04-

1-F04 con los límites establecidos.  Si durante el proceso de calibración las condiciones de 

temperatura y humedad relativa se salen de los límites establecidos, la calibración se 

detiene sin apagar los equipos. Para los periodos durante los cuales no se están realizando 

calibraciones, se registran las condiciones de temperatura y humedad relativa máximas y 

mínimas de almacenamiento, en un intervalo de 3 días y se registra en el formulario ICE-

LEE-P04-1-F04, con los límites establecidos por el fabricante para el almacenamiento del 

equipo, los cuales son en temperatura ambiental de 0 °C a 50 °C como máximo y en 

humedad relativa 90 % como máximo. 

2.7.1.1 Secuencias de calibración 

El proceso de calibración se realiza de acuerdo con los requerimientos del cliente; la 

calibración del fabricante y el ajuste se llevan a cabo siempre y cuando el cliente lo solicite 

y el OBP tenga la opción. 

2.7.1.2 Puntos de calibración 

Si el cliente lo requiere, establece en su solicitud los puntos que desea calibrar. 
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2.7.1.3 Actividades previas 

El OBP se instala en el cuarto de calibración, se enciende y se lleva a cabo su proceso de 

precalentamiento por un período de 48 horas como mínimo. En caso de ser aplicable, se 

realiza alguna rutina de revisión del correcto funcionamiento del OBP, habitualmente 

descrito en su manual de operación del OBP. Algunos OBP tienen incorporada una rutina 

de ajuste de ceros o autodiagnóstico de operación. Se puede ejecutar y verificar que todo 

funcione bien; si el OBP, no tiene esta opción, antes de iniciar la calibración se pueden 

realizar algunos ensayos básicos, por ejemplo, puede medir la tensión de la línea de 

alimentación, 60 Hz, 120 V AC. En caso de que la rutina de revisión demuestre un 

funcionamiento anormal del OBP, se debe consultar el manual e informe al cliente. 

2.7.1.4 Método de calibración 

Por comparación directa. Se deben configurar las terminales de salida en tensión, 

ingresando al menú “Global Settings Menu”. Se accede al menú “Front Panel Terminals”, 

a continuación, se despliega la ventana de la figura 2.7.1.4.1, donde se selecciona “4 Wire” 

en la opción de “Voltage Binding Posts”. 
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Figura 2.7.1.4 Front Panel Terminals 

Con respecto de la frecuencia, se establece el valor de la frecuencia para realizar 

las calibraciones en el menú de “Global Settings”, en el espacio “Frecuency” , se establece 

el valor a 60 Hz. 

 

 

Figura 2.7.1.5 Global Setting Menu. Fuente propia 
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Para dar inicio con la calibración de nivel de tensión en corriente eléctrica alterna, 

se conecta el cable de tensión de 4 vías a las salidas de tensión del calibrador. 

 

 

Figura 2.7.1.6 Salidas de tensión del calibrador. Fuente propia 

 

La conexión sería: el cable rojo en HI, el cable negro en LO, el cable azul en LO 

del sense y el cable café en HI del sense, el otro extremo de 2 vías se conecta a la entrada 

de tensión del OBP, el rojo en HI y el negro en LO. Si se requieren calibrar varios canales 

simultáneamente, se conectan las entradas de tensión en paralelo o de acuerdo con el 

manual de usuario del OBP, en la pantalla del calibrador en el “Output Menu” se muestran 

las señales disponibles, se activa el canal de tensión mediante el botón “Disabled/Enabled”, 

para calibrar tensión en corriente eléctrica alterna se elige la función “Sine”. 
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Figura 2.7.1.7 Output Menu. Fuente propia 

Para definir el valor de tensión a generar, se ingresa al “Waveform Menu”. 

 

 

Figura 2.7.1.8 Waveform Menu. Fuente propia 

 

Se establece la escala, de acuerdo con el punto de calibración, y en relación los 

puntos solicitados por el cliente, se establece el valor de tensión RMS, se toman de 5 a 10 
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repeticiones de cada punto de calibración, se repite el procedimiento para cada punto de 

calibración en tensión, en corriente eléctrica alterna. Para la calibración de nivel de tensión 

en corriente eléctrica directa; en la pantalla del calibrador en el “Output Menu” se muestran 

las señales disponibles, se activa el canal de tensión mediante el botón “Disabled/Enabled”. 

Para calibrar tensión en corriente eléctrica directa se elige la función “Harmonics”. 

 

 

Figura 2.7.1.9 Output Menu. Fuente propia 

 

Para definir el valor de tensión para generar, se ingresa al “Waveform Menu”; para 

calibraciones de tensión en corriente eléctrica directa, se establece la armónica 0, la cual 

representa el componente en corriente eléctrica directa, de acuerdo con los puntos 

solicitados por el cliente, se establece el valor de tensión en la amplitud, se toman de 5 a 

10 repeticiones de cada punto de calibración. Se repite el procedimiento para cada punto 

de calibración en tensión en corriente eléctrica directa. 
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Para la calibración de intensidad de corriente eléctrica alterna, se conecta el cable 

de corriente eléctrica a las salidas de corriente eléctrica del calibrador, según el punto para 

calibrar. Para corrientes menores a 20 A se utiliza las terminales de salida según figura 

2.7.1.10; para corrientes mayores a 21 A y hasta 80 A se utiliza las terminales de salida 

según figura 2.7.1.11. 

 

 

Figura 2.7.1.10 Terminal de salida de corriente hasta 20 A. Fuente propia 
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Figura 2.7.1.11 Terminal de salida de corriente hasta 80 A. Fuente propia 

 

Se debe asegurar de respetar la polaridad de la entrada y salida de corriente eléctrica 

del OBP, si se requieren calibrar varios canales simultáneamente se conectan las entradas 

de corriente eléctrica en serie o de acuerdo con el manual de usuario del OBP, en la pantalla 

del calibrador en el “Output Menu” se muestran las señales disponibles, se activa el canal 

de corriente eléctrica mediante el botón “Disabled/Enabled”. 

Para calibrar la corriente eléctrica alterna, se elige la función “Sine”, para definir el 

valor de corriente eléctrica por generar, se ingresa al “Waveform Menu”. 
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Figura 2.7.1.12 Waveform Menu. Fuente propia 

Se establece el rango, de acuerdo con el punto de calibración, para calibraciones de 

tensión con factor de potencia igual a uno, se establece la armónica 1, el 100% de la 

amplitud y 0 grados de desfase; de acuerdo con los puntos solicitados por el cliente, se 

establece el valor de corriente eléctrica RMS, se toman 5 a 10 repeticiones de cada punto 

de calibración, se repite el procedimiento para cada punto de calibración en corriente 

eléctrica alterna. 

En el momento de visualizar, procesar y anotar los datos generados por la 

calibración de equipos analizadores de energía en Variables Eléctricas. Se pueden presentar 

errores por la forma rudimentaria de hacerlo, ya sea porque se visualizó un número mal, se 

anotó un número incorrectamente o simple y sencillamente no se cambiaron los datos 

porque es una plantilla en Excel que se vuelve a reutilizar para otras calibraciones. 

Se propone disminuir todos estos errores con la automatización del proceso en donde 

adquiera los datos, los resuelva y genere el informe automáticamente con los resultados. 
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Se espera mejorar los tiempos en calibración de variables eléctricas y disminuir así, las no 

conformidades en auditorías internas o externas. 

2.7.2 Objeto Bajo Prueba (OBP) 

El objeto bajo prueba es el equipo o instrumento que va a ser calibrado por parte del 

metrólogo, donde se instala por un periodo de 48 horas como mínimo encendido, se deja 

ambientando dentro del laboratorio y se realiza una rutina de revisión del correcto 

funcionamiento según manual de operación. Estos equipos son capaces de medir de una 

forma muy precisa variables eléctricas en tensión, corriente, distorsión amónica, factor de 

potencia, energía, entre otros. Su rango de medición es muy grande pero solo son utilizados 

para ciertos puntos específicos según el área de trabajo. Muchas veces no utilizan su 

máxima capacidad debido a que solo los utilizan para poder apreciar la calidad de energía 

que alimenta los equipos utilizados para los procesos diarios de cada industria. 

2.7.2.1 Metrólogo (MT) 

Es el técnico o ingeniero encargado de realizar trabajos con la calibración y ajustes de 

instrumentos y equipos de medición de alta exactitud. Se encarga de la documentación y 

análisis de las calibraciones de variables eléctricas. 

2.7.3. Xitrón 2503 AH 

Es un equipo de análisis de variables eléctricas de 3 canales en donde ofrece análisis 

rápidas, profundas y precisas, así como una flexibilidad incomparable con una fácil 

interfaz de usuario. 

Características: 
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• Resolución real de analógico a digital de 18 bits 

• Frecuencia de muestreo de datos de 500 kHz 

• Precisión de 0,05% V & I 

• Dos procesadores de señal digital de 32MHz para cada canal 

• Análisis de armónicos y espectros de tensión y corriente. 

• Cumplimiento total e independiente de EN 61000-3-21 y EN 61000-3-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.3.1. Xitrón 2503AH. Fuente propia 

2.7.4.Yokogawa 

Es un equipo de alta precisión y ancho de banda amplio, se puede medir señales en corriente 

directa y continua de 0,5 Hz a 100 kHz con una precisión fundamental del 0,2% con una 

mayor precisión y rangos de entrada y frecuencia más amplios. 
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Características: 

• Entrada máxima con precisión asegurada: 26 A 

• Precisión básica: 0,1% 

• Medición de CC: rango de frecuencia de 0,5 Hz a 100 kHz 

• Diseño compacto (tamaño de medio rack) 

• Rango de 5 mA para mediciones de corriente muy baja (solo modelo WT210) 

• Función de filtro de línea 

• Actualización de datos de alta velocidad (tan rápido como 10 lecturas por segundo) 

• Función de medición de armónicos disponible 

• Capacidad de calibración del usuario 

• Capacidad de medición de gran corriente mediante entrada de sensor externo 

• Características básicas 

• Comparación con modelos anteriores 

Adquiera y administre fácilmente datos de medición de energía desde su PC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.4.1. Medidor de parámetros eléctricos Yokogawa . Fuente propia 
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2.7.5. Fluke 8808 A 

Es un multímetro de 5
1

2
 dígitos, presentan una interfaz de conexión RS-232. 

Características: 

• CA de verdadero valor eficaz 

• Resistencia de 2, 4 hilos o técnica de medición de resistencia de 2x4 hilos patentada 

• Rango de 200 mV a 1000 Vdc con sensibilidad de 1 μV 

• 200 mV a 750 Vca rms con sensibilidad de 1 μV 

• 200 Ω a 100 MΩ con sensibilidad de 1 mΩ 

• 200 μA a 10 Adc con sensibilidad de 1 nA 

• 20 mA a 10 Aac con sensibilidad de 100 nA 

• Medidas de frecuencia de 20 Hz a 1 MHz 

• Prueba de continuidad y diodos 

• Velocidades de medición de 2,5, 20 y 100 muestras / segundo (lento, medio y rápido, 

respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.5.1 Multímetro de parámetros eléctricos Fluke 8808 A. Fuente propia 
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2.7.6. Vaisala 

Es un equipo diseñado para el monitoreo de la temperatura, humedad relativa y presión 

atmosférica. Brinda una medición aplicable en una amplia gama de aplicaciones 

Características: 

- Opción de redundancia de presión: Dos sensores en una unidad 

- Dos clases de precisión para la medición de presión 

- Varias sondas para diferentes aplicaciones 

- Lectura de la tendencia de presión de 3 horas y lectura de tendencia disponible en 

medición de presión. 

- Se encuentran disponibles las cantidades de salida calculadas 

- Interfaz de la pantalla y el teclado fácil de usar (opcional) 

- Diferentes kits de montaje de sonda, opciones de protección del sensor y longitudes del 

cable de la sonda 

- Kits de montaje de transmisores para múltiples propósitos de instalación. 

- Purga química para aplicaciones en las que los químicos que interfieren en el ambiente 

de medición significan un riesgo 

- Sonda calentada y calentamiento de sensor para condiciones de humedad elevada 

(PTU307) 

- Soporte para el protocolo de comunicación de serie Modbus 

- Sensor de temperatura opcional para PTU307 

- Módulos opcionales: 
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- Alimentación de energía aislada 

- Módulo de suministro de energía para la alimentación de red eléctrica de CA 

- Módulo RS-422/485 

- Interfaces LAN y WLAN 

- Módulo registrador de datos con reloj en tiempo real 

- Módulo de salida  

 

 

Figura 2.7.6.1. Vaisala PTU300. Fuente propia 

 

2.7.8. Patrón Fluke 6105 A 

Calibrador monofásico de 6 dígitos, número de serie 252367256 es un generador de señales 

necesarias para que los procesos de calibración en donde se realizan con eficacia, rapidez 

y mediante operarios menos calificados. Y, lo que es más importante, garantiza que el 

proceso de validación se realice en su totalidad, de una manera precisa y con mediciones 

que cumplen con las normas nacionales e internacionales. Se diseñó para producir una serie 
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muy completa de señales de calidad de potencia eléctrica con una exactitud excepcional en 

una, dos, tres o cuatro fases de manera independiente y simultánea. 

Características: 

- Resolución de ajuste de amplitud de voltaje / corriente 6 dígitos 

- Rango de frecuencias fundamentales 16 Hz - 850 Hz 

- Bloqueo de frecuencia de línea 45 Hz - 65,9 Hz a discreción del usuario 

- Precisión de frecuencia ± 10 ppm 

- Resolución de ajuste de frecuencia 0,1 Hz 

-  Tiempo de calentamiento con precisión total 1 hora o el doble del tiempo 

transcurrido desde el último calentamiento 

- Tiempo de estabilización tras el cambio a la salida 0 a 10 segundos 

- Ángulo nominal entre fases de tensión 120 ° 

- Ángulo nominal entre tensión y corriente de una fase 0 ° 

- Ajuste del ángulo de fase ± 180 °, ± π radianes [1] 

- Resolución de ajuste del ángulo de fase 0,001 °, 0,00001 radianes [1] 

- Número máximo de armónicos de tensión 100, incluido el primero (frecuencia 

fundamental) 

- Número máximo de armónicos de corriente 100, incluido el primero (frecuencia 

fundamental). 

- Tiene una especificación de corriente alterna básica de 0,0046% 
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-  

-  

Figura 2.7.8.1. Patrón Fluke 6105 A. Fuente propia 

2.7.9. Fuente California Instrumets 

Posee una potencia de 10kVA dividida en dos módulos de 5kVA cada uno, lo cuales 

trabajan en conjunto mediante una conexión de simple aplicación, suministran voltajes de 

0 – 300V y corrientes de 0 – 120A. 

Características: 

- Modulación externa: 0 a 10% 
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- Entrada TTL aislada para control de frecuencia externo. Requiere 5V a 5 mA 

para lógica alta. 

- Salida de disparo: pulso de 400 ms para cambio de voltaje o frecuencia.  

- Salida aislada que requiere una resistencia pull-up, 22K W, a + 5 VCC. 

- Memoria no volátil 

- Almacenamiento:16 configuraciones completas de instrumentos y listas de 

transitorios, 100 eventos por lista. 

 

-  

Figura 2.7.9.1. Fuente California Instrumets. Fuente propia 

2.7.10. Análisis y Diseño de Experimentos 

Con la técnica del diseño de experimentos se busca la manipulación sistemática de las 

variables de entrada de un proceso para entender el efecto que estas pueden causar en la 

variable respuesta. 

Pulido, H. G., De la Vara Salazar, R., González, P. G., Martínez, C. T., & Pérez, (2012). 
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2.7.11. Guía para Estimar la Incertidumbre de la Medición. 

Es el resultado de la evaluación encaminada a caracterizar el intervalo dentro del cual 

estará el valor verdadero de una magnitud medida, se estima generalmente con una 

probabilidad dada. 

2.7.12. Exactitud. 

El VIM(Vocabulario Internacional de Metrología),  define la exactitud de la medida como 

la proximidad existente entre valor medido y el valor verdadero de un mensurado, la 

medición es más exacta cuanto más pequeño es el error de la medida, mientras que la 

precisión es la proximidad existente entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos 

en mediciones repetidas de un mismo objeto. 

Es un número que indica la cercanía de un valor medido al valor real, o a la capacidad de 

un instrumento para realizar mediciones con poca incertidumbre. 

2.7.13. Estudio de la Repetibilidad y Reproducibilidad. 

Con el método de repetibilidad se obtienen los resultados independientes con el mismo 

método, sobre elementos con el mismo método, sobre elementos de ensayo idénticos, en el 

mismo laboratorio, dentro de cortos intervalos de tiempo. 

Mientras que con la reproducibilidad se obtienen los resultados de calibración con el mismo 

método, sobre elementos de calibración idénticos de diferentes laboratorios o el mismo 

laboratorio, por diferentes metrólogos, usando diferentes equipos o iguales.  

Llamosa, L. E., Contreras, L. G. M., & Arbelaez, M. B. (2007).  

El Sesgo de los Instrumentos de Medición 
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El sesgo es la diferencia entre el valor esperado de los resultados y el valor de referencia 

aceptado. 

Gómez-Benito, J., Hidalgo, M. D., & Guilera, G. (2010).  

2.7.14. Validación del Método. 

Es la verificación mediante el examen y la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos particulares para una utilización específica prevista. 

Álvarez, P. (2010).  

2.7.15. Verificación del Método. 

Es la verificación mediante el examen y la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos particulares para una utilización específica prevista, donde asegura 

que los parámetros del método, previamente establecidos, puedan ser alcanzados por el 

laboratorio. Los parámetros que se verifican son la precisión y la veracidad del método. 

Álvarez, P. (2010).  

2.7.16. Calibración. 

Es el conjunto de operaciones realizadas de acuerdo con un procedimiento definido y 

documentado, que compara las mediciones realizadas por un instrumento con las realizadas 

por un instrumento estándar o más preciso, con el propósito de detectar y reportar errores 

del instrumento. 

Cada cierto tiempo programado por los metrólogos se realizan calibraciones a los 

equipos de medición debido a que las lecturas pueden estar fuera del rango especificado 

según el manual del fabricante, debido al uso, al envejecimiento y a los diferentes cambios 
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de temperatura que puede sufrir en su funcionamiento. Con la calibración se compara una 

magnitud bridada por una señal con una mejor incertidumbre y error, con el valor indicado 

en el instrumento de medición. Dicho patrón se calibra con otro patrón de menor 

incertidumbre y error en donde se forma una cadena de referencias que recibe el nombre 

de trazabilidad. 

Everett, WA., Fluke, J., Carlson, H. W., & Mutchler, C. (1994).  

2.7.17. Metrología. 

La metrología afecta a todos, está tan arraigada en la vida cotidiana, que es el centro de 

todo en donde ejecutan pruebas de medición. Un metrólogo puede realizar diversas 

funciones. El análisis estadístico, la creación de bases de datos y la escritura de programas 

de automatización. Se podría decir, metrología y la calibración se realizan en todas partes, 

pero el trabajo principal en metrología se realiza en laboratorio con los factores ambientales 

como temperatura, humedad, vibración y aislamiento de la electrónica. Las interferencias 

se supervisan estrechamente, y en lo posible se controlan como ocurre en la mayoría de las 

ciencias; sin embargo, la metrología tiene una jerarquía. La metrología tiene laboratorios 

separados para diferentes niveles de metrología y calibración. Existen 5 tipos de 

laboratorios de calibración y cada uno tiene una función metrológica diferente. Las 

empresas pueden tener uno o más de estos. Los primeros son los laboratorios primarios, es 

donde se enumera el nivel más alto de metrología, se realizan nuevas investigaciones sobre 

métodos de medición con mayor exactitud o precisión de patrones primarios y secundarios. 

Everett, WA., Fluke, J., Carlson, H. W., & Mutchler, C. (1994).  
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2.7.18. Trazabilidad. 

Es el proceso de realizar una medición, donde todos los datos relacionados con una unidad 

se registran, ya sea de forma manual o automática mediante una computadora de control. 

En este registro se respalda la trazabilidad de la prueba. La información debe incluir la 

fecha de calibración y caducidad del estándar de medición. La trazabilidad es una cadena 

ininterrumpida de comparaciones desde la medición que se realiza, hasta un estándar legal 

nacional reconocido. Con la trazabilidad se logra una calibración rastreable con cada 

instrumento y estándar en una jerarquía que se remonta al estándar nacional donde se indica 

que se calibró adecuadamente y los resultados se documentaron adecuadamente. La 

documentación proporciona la información necesaria para demostrar que todas las 

calibraciones se realizaron correctamente. 

Everett, WA., Fluke, J., Carlson, H. W., & Mutchler, C. (1994).  

2.7.19. Medición 

Conjunto de operaciones realizadas en un objeto o sistema físico de acuerdo con un 

procedimiento, con el propósito de determinar alguna propiedad física del objeto o sistema. 

Everett, WA., Fluke, J., Carlson, H. W., & Mutchler, C. (1994).  

2.7.20. Métodos de medición 

Conjunto de operaciones realizadas en un objeto o sistema físico de acuerdo con un 

procedimiento, con el propósito de determinar alguna propiedad física del objeto o sistema. 

Los procedimientos de medición están sujetos a diversas variables como lo son la longitud, 

masa, temperatura, frecuencia, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, entre otras. Sin 
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embargo, debido a que los métodos no son los mismos, se estableció una serie de métodos 

adecuados para cada variable en donde se dividen en 3 categorías: 

2.7.21. Método no normalizado:  

Son métodos utilizados cuando se requiere utilizar métodos que no están normalizados, y 

que deben ser validados adecuadamente antes de ser utilizados y están sujetos a la 

aprobación del usuario. 

2.7.22. Método normalizado:  

Son métodos validados por organizaciones de renombre, y se encuentran publicados en 

normas internacionales o nacionales. 

2.7.23. Métodos desarrollados por un laboratorio:  

Son métodos desarrollados por un laboratorio que no cuenta con métodos normalizados 

que cubran el servicio de medición. 

2.7.24. Laboratorio de Calibración. 

Es un espacio de trabajo, previsto de equipo de prueba, con un ambiente controlado y 

personal capacitado, con el propósito de mantener la operación adecuada y la precisión de 

los equipos de medición y prueba (Fluke, 2008). 

2.7.25. Error de Medición. 

Es la diferencia entre el valor medido y el valor real del objeto bajo prueba de una medición. 

El valor real da un error que nunca puede conocerse con exactitud, solo estimarse. El error 

que no es lo mismo que la incertidumbre, se ha considerado tradicionalmente como dos 
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tipos de error: error aleatorio y error sistemático. En general, aunque siempre existe el error, 

su magnitud no se puede conocer con exactitud (Fluke, 2008). 

 

2.7.26. Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Es un sistema coherente de unidades adoptado y utilizado por acuerdo internacional 

(Fluke, 2008). 

2.7.27. MSC (Measurement Science Conference). 

Es una organización que patrocina y organiza una conferencia técnica anual para temas 

relacionados con la metrología (Fluke, 2008). 

2.7.28. Especificación. 

Parámetros, incluida la precisión o la incertidumbre que describen la capacidad de un 

instrumento (Fluke, 2008). 

Es la descripción del comportamiento del equipo bajo diferentes variables en donde 

garantiza un rango establecido de funcionamiento (Fluke, 2008). 

2.7.29. Estándar de Medición. 

Es un objeto, artefacto, instrumento, sistema o experimento que almacena y proporciona 

una cantidad física que sirve como base para las mediciones de cantidad (Fluke, 2008). 

2.7.30. Estándar o Protocolo de Papel. 

Es un documento que describe las operaciones y procesos que se deben realizar para lograr 

un fin en particular (Fluke, 2008). 
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2.7.31. Laboratorio de Estándares. 

Es un espacio de trabajo previsto de equipos y estándares con un ambiente debidamente 

controlado y personal capacitado, establecido con el propósito de mantener la trazabilidad 

de los estándares y equipos de medición utilizados por la organización que apoya. Los 

laboratorios estándares suelen realizar menos mediciones, más especializadas y de mayor 

precisión (Fluke, 2008). 

2.7.32. Informe de calibración. 

Es un documento que describe una calibración, incluidos los resultados, lo que se hizo, 

quién lo hizo, en qué condiciones y con qué equipo y procedimiento se utilizaron (Fluke, 

2008). 

2.7.33. Tolerancia. 

Son los límites del rango de valores (la incertidumbre) que se aplican en un instrumento de 

medición que funciona correctamente (Fluke, 2008). 

2.7.34. Incertidumbre. 

Es una estimación del posible error en una medición. Más precisamente, es una estimación 

del rango de valores que contiene el valor real de una cantidad medida. La incertidumbre 

generalmente se informa en términos de la probabilidad de que el valor real se encuentre 

dentro de un rango de valores establecidos. Es un rango de valores, generalmente centrados 

en el valor medido, que contiene el valor verdadero con la probabilidad establecida (Fluke, 

2008). 
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2.7.35. Verificación. 

Es el conjunto de operaciones que asegura que se han cumplido los requisitos especificados 

o que lleva a la decisión de realizar ajustes, reparar, degradar el rendimiento o dejar de usar 

el objeto bajo prueba. 

Se determina por medio de diferentes pruebas aplicadas en los procesos ya sean cualitativas 

o cuantitativas, en diferentes equipos en donde indica si cumple con los lineamientos 

metrológicos establecidos por una especificación del fabricante (Fluke, 2008). 

2.7.36. ppm(Partes por Millón). 

Es una forma conveniente de expresar pequeñas fracciones y porcentajes. Es una unidad 

de medida de concentración que mide la cantidad de sustancia existente por cada millón de 

unidades donde es aplicable en elementos con muy pocas cantidades. 

Everett, WA., Fluke, J., Carlson, H. W., & Mutchler, C. (1994).  

2.7.37. Automatización de la Calibración. 

Con la automatización aplicada en la calibración se logra desarrollar tareas complejas de 

forma simple, rápida y eficaz. Se obtiene con la utilización de programas, elementos 

mecánicos, computarizados y sensores empleando diferentes buses de datos de 

comunicación, donde mejora el rendimiento de la empresa y aumenta la calidad del 

servicio, reduce costos y simplifica el mantenimiento.  

Todas las acciones en el proceso de calibración se pueden automatizar para mejorar la 

logística del proceso de calibración, la calidad de las calibraciones y la precisión.  El grado 

de automatización del proceso de calibración depende de la carga de trabajo, las 
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necesidades de calidad y el entorno de auditoría de cada usuario. Es importante señalar, 

que la calibración automatizada aún no implica en software que piensen por sí mismo. Para 

automatizar se deben evaluar las necesidades (Fluke, 2008). 

2.7.38. Distribución. 

Los valores de los datos de la población están distribuidos de alguna manera. La 

distribución en una comparación del valor con algún otro parámetro, como la frecuencia. 

La distribución de valores suele producirse en una de varias formas bien conocidas, como 

normal o gaussiana, sesgada, bimodal, Poisson, binomial o rectangular (Fluke, 2008). 

2.7.39. Histograma. 

Es un gráfico de barras que se usa comúnmente para representar una distribución de datos. 

Ayuda a un metrólogo a visualizar las relaciones de los elementos clave de distribución, su 

rango, media, mediana, desviación estándar y moda. Trazar un histograma mostrará 

inmediatamente problema como la bimodalidad u otras características indeseables en una 

distribución (Fluke, 2008). 

2.7.40. Rango. 

El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor más grande y más pequeño. 

En la práctica real, puede hacer entre la mayoría de los datos y los valores más altos y más 

bajos. Estos valores extremos se denominan “valores atípicos” y sus valores a menudo se 

excluyen de un análisis estadístico posterior cuando existen buenas razones para dudar de 

su validez. En este caso, el rango es la diferencia entre los valores restantes más altos y 

más bajos (Fluke, 2008). 
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2.7.41. Media, mediana, moda y desviación estándar. 

Las dos propiedades de la distribución más útiles para un metrólogo con la medida(el 

promedio aritmético) y la desviación estándar(una medida de la variabilidad de los 

elementos de la distribución). Otras propiedades incluyen la mediana (punto o valor por 

debajo del cual cae exactamente la mitad de la población) y la moda( el punto o valor para 

el cual la probabilidad es mayor) (Fluke, 2008). 

2.7.42. Intervalo de confianza. 

Es el rango de valores que corresponde a la incertidumbre declarada (Fluke, 2008). 

2.7.43. Nivel de confianza. 

Es la probabilidad asociada con un intervalo con un intervalo de confianza (Fluke, 2008). 

2.7.44. Incertidumbre Especificada. 

Es el rango de valores, generalmente centrado en el valor nominal, que contendrá el valor 

real medido o de salida, con la probabilidad establecida para cualquier instrumento 

seleccionado aleatoriamente de entre todos los instrumentos a los que se aplica la 

especificación. 

 

2.7.45. Análisis de datos 

Para la aplicación de la técnica de aseguramiento, comprobaciones funcionales del 

equipamiento de ensayo y medición, el LEE utiliza un instrumento calibrado de chequeo. 

Con el instrumento calibrado de chequeo se calibra el punto de 100 V y 1 A en corriente 

alterna, con el objetivo de verificar el funcionamiento del patrón 6105A, realizado de forma 

manual. 
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Figura 2.7.45.1. Valor de tensión aplicada. Fuente propia. 

 

 

 

Figura 2.7.45.2. Valor de temperatura. Fuente propia. 
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 Figura 2.7.45.3. Valor de humedad relativa. Fuente propia. 

 

Figura 2.7.45.4. Pruebas de error del certificado para la tensión de 120 V Fuente propia. 

 

Figura 2.7.45.5. Pruebas de error del certificado para la corriente 1 A AC. Fuente propia 
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2.8. Comunicación GPIB 

Es un protocolo estándar donde realiza la comunicación de la computadora con el patrón y 

los OBP, permite el control para su configuración y uso. Se estandarizó a través de la norma 

IEEE 488.2; en donde se delimitaron la definición de comandos, formatos y protocolos de 

la comunicación.  

 

 

Figura 2.8.1. Conexión GPIB. Fuente propia 

 

2.8.2. LabVIEW 

Por sus siglas en inglés Laboratory Virtual Instrumentation Enginneering Workbench, es 

un software gráfico basado en lenguaje G para el desarrollo de sistemas de prueba, control 
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y diseño mediante la programación. Mediante este programa se pueden adquirir datos, 

controlar, automatizar y diseñar sistemas de control; debido a esto, permite un desarrollo 

fácil de interfaces de usuarios. Los programas desarrollados desde esta plataforma, se 

llaman VI(Instrumentos Virtuales), de esta forma no requiere escribir, solo dibujar. El 

ambiente de programación se divide en el panel frontal y el diagrama de bloques. Se 

desarrolla la interfaz de usuario mediante el uso de indicadores y controles dándole 

funcionalidad en el diagrama de bloques. 
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Figura 2.8.2.1.  Panel Frontal. Fuente propia 

 

Figura 2.8.2.2. Diagrama de Bloques. Fuente propia 

 

 

 

Figura 2.8.2.3. LabVIEW 2020. Fuente propia 
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2.8.3. RS-232 

El nombre oficial del estándar es EIA/TIA-232-E y es un estándar completo, puesto que no 

solo especifica los niveles de voltaje y señal, sino que además especifica la configuración 

de pines de los conectores y una cantidad mínima de información de control entre equipos. 

También especifica la forma y características físicas de los conectores. Este estándar fue 

definido en 1962, antes de la lógica TTL, razón por la cual no utiliza los niveles lógicos de 

5 volts y tierra. Un nivel alto a la salida del transmisor está definido como un voltaje entre 

+5 y +15 volts, mientras que un nivel bajo está definido como un voltaje entre -5 y -15 

volts. La lógica del receptor fue diseñada para permitir un nivel de ruido de 2 volts. Así, 

un nivel alto para el receptor está definido en el rango +3 a +15 volts, mientras que un nivel 

bajo va desde los -3 a los -15 volts. Es importante notar, que un nivel alto está representado 

por un valor lógico ‘0’, históricamente llamado spacing (espacio), mientras que un nivel 

bajo representa un valor lógico ‘1’, históricamente referenciado como marking (marca). 

Saboya, N. (2012). Normas de Comunicación en Serie: RS-232, RS-422 y RS-485. Revista 
Ingenio Libre, 9(1), 86-94. 
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Figura 2.8.3. Cable utilizado para la comunicación RS-232. Fuente propia 

 

 

2.9. Hipótesis 

Con la elaboración del presente proyecto de graduación se introduce la automatización del 

proceso de calibración en el LEE, cumpliendo con la norma del sistema de gestión y de 

esta forma, se pretende entregar un código escalable, fácil para el usuario; en donde se 

pueda incrementar cada vez más para aplicarlo a más OBP de clientes externos al ICE. En 

la parte técnica mejora los tiempos, disminuye la posibilidad de error y en la parte 

económica contribuye con el ahorro de licencias de diferentes softwares, técnicos que 

brinden el servicio de programación y mantenimiento del sistema. 
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2.10. Limitaciones 

1. La limitación presente es cuando se va el flujo eléctrico, los equipos se apagan y es 

necesario ir al laboratorio para encender todos los equipos y es necesario dejarlos por 48 

horas ambientando de nuevo para estabilizarlos. 

2. Otra limitación es el pago de licencia de la utilización del software de Labview, debido 

a la recorta de presupuesto y limitaciones financieras que está atravesando la institución, 

no se sabe hasta cuándo se seguirá pagando, ya que es una decisión de gerencia. De 

momento se encuentra activa, pero se debe realizar un pago anual por concepto de 

capacitación y actualización del software.  

3. Si entregan un equipo nuevo, se debe realizar otra programación que se adecue a las 

especificaciones técnicas del manual de usuario y a las variables eléctricas que el cliente 

solicite.  

4. Los clientes externos al LEE poseen OBP de diferentes especificaciones, conexiones y 

comunicación, por lo tanto, se debe realizar un VI diferente para cada uno.   

2.11. Alcances 

1. Automatizar la calibración para utilizarla en: 

- Yokogawa 

- Xitrón 

- Vaisala 

- Fluke 6105 A 

- Fluke 8808 A 



59  
 

 

 

Con la calibración automatizada, sería el principal logro del proyecto ya que genera de 

forma automática los reportes de la calibración de los equipos de medición; a través de 

estos resultados, se logra comprobar si el equipo está funcionando correctamente o debe 

recibir un ajuste si así lo permite, de lo contrario, ya quedaría obsoleto, estos reportes son 

importantes, ya que permiten el ahorro de dinero por parte del LEE, ya que no es necesario 

adquirir nuevos software, si no, que se utiliza con lo que ya se cuenta. El LEE paga una 

licencia de LabVIEW para la adquisición de datos en otros ensayos que fueron 

programados por los instaladores de los equipos coordinados por la empresa CAPRIS. Con 

esto se garantiza el correcto funcionamiento de la programación con un grado de 

escalabilidad muy práctico. 

2. Evitar los errores humanos dados por la utilización de la forma manual de la calibración. 

3. Utilizar de una forma eficiente los equipos del laboratorio para calibrarlos en un menor 

tiempo. 

4. Ahorrar el gasto de $4 000.00 a $ 7000.00 por la compra de otros softwares que son 

cotizados con la empresa proveedora de los equipos. 

5. Ganar la credibilidad del cliente con resultados correctos. 

6. Brindar un servicio de calibración eficaz y de calidad. 

7. Brindar mejores informes de aseguramiento de los equipos internos del LEE. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Desarrollo 
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3.1. Investigación. 

Para dar inicio con el proyecto propuesto, se desarrolla una investigación para todos 

los equipos utilizados en el proceso de calibración, donde se extrae toda la información 

posible para entender su modo de operación y su funcionamiento aplicado al proyecto por 

medio de los manuales de usuario brindados por el fabricante. También, se considera el 

comportamiento para conocer las medidas de seguridad que se deben tomar para no sufrir 

daño por el uso inadecuado de alguno de ellos y para no dañar los equipos o los 

componentes internos utilizados en la calibración. 

3.2. Utilización y comprobación del funcionamiento de los equipos 

Se pone en práctica el estudio efectuado; para cada equipo se realizó su conexión y 

se tomaron pruebas en el caso de los patrones con respecto de sus respectivas mediciones 

de salida en el Fluke 8808 A. Se verifica el método y se utiliza el criterio del error 

normalizado donde: 

𝐸𝑛 ≤ 1 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

𝐸𝑛 > 1 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑜𝑡𝑟𝑖𝑜 

 

Seguidamente, se procedió a conectar todos los equipos con la mesa de trabajo donde se le 

estableció la señal de referencia que será enviada por el patrón. Los equipos analizadores 

de energía reciben la señal y se envía al archivo en Excel. Después de 2 minutos, se 

establece de 5 a 10 valores. La verificación de la programación da como resultado, que el 

sistema está orientado a demostrar que tiene la capacidad necesaria para realizar de forma 



62  
 

 

 

automática las calibraciones requeridas en variables eléctricas, donde se controlan y se 

establecen dentro de la tolerancia establecida. La ejecución de la automatización se realiza 

en un cuarto acondicionado, donde registra en una hoja de Excel adecuada para dicho 

proceso y todo el sistema se encuentra alimentado establemente por la fuente eléctrica 

programable. 

La siguiente investigación tiene como objetivo documentar los resultados y análisis de las 

actividades de aseguramiento de la calidad de los resultados. 

Los datos para el presente análisis se obtienen de la calibración del multímetro  

Fluke 8808 A (equipo de valor conocido), utilizando el calibrador monofásico Fluke 

6105A. Dicho multímetro está calibrado por un laboratorio de mayor precisión. 

El método estadístico de “En” o “Error normalizado”, relaciona los resultados reportados 

con respecto del valor conocido dado por el certificado de calibración del multímetro 

 Fluke 8808 A. Un valor de En insatisfactorio genera una señal de acción, mientras que En 

satisfactorio no genera señal. Los resultados de calibración y la incertidumbre estimada del 

LEE, se emiten de forma manual según figura 3.2.1. 

Los datos de la figura 3.2.2 del certificado de calibración del multímetro Fluke 8808 A, se 

muestran de forma satisfactoria, esto implica que existe una mejor medición en la forma 

automatizada del proceso, donde también se reporta el análisis del Error normalizado (En) 

y su resultado final. 
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Figura 3.2.1. Análisis de aseguramiento de forma manual. Fuente propia 

 

 

Figura 3.2.1. Análisis de aseguramiento de forma automática. Fuente propia 
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Como se observa en la tabla anterior, en todos los resultados de error normalizado, se 

obtuvieron valores menores o iguales que 1, por lo que los resultados son satisfactorios.  

3.4. Instalación de LabVIEW. 

Se procede a solicitar la instalación del programa gráfico llamado LabVIEW a la parte de 

Innovación del ICE, que son los encargados de brindar las capacitaciones y son los 

intermediarios del LEE con National Instruments. 

La preparación en LabVIEW se desarrolló tomando como guía la información 

proporcionada por la página de National Instruments, además, de que se les dio 

seguimiento a los ejemplos para una mejor comprensión y manejo de la información. 

Se descargan los drivers aplicables para cada equipo, se deja en la paleta de diseño y se 

utiliza en los diferentes VI desarrollados. Cada driver funciona como soporte para ir 

desarrollando la programación adecuada para la calibración. 

En la figura 3.4.1 se puede apreciar un cluster de controles de voltaje con los 3 equipos 

requeridos para la calibración, esta figura corresponde a la interfase desarrollada para la 

calibración. 

 

 

Figura 3.4.1. Cluster de controles de voltaje tipo String. Fuente propia 
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Figura 3.4.2 Cluster utilizados. Fuente propia 

En la imagen 3.4.3 se reflejan las condiciones ambientales de temperatura y humedad 

relativa del equipo Vaisala cuando se está calibrando, estos datos son arrojados a la hoja 

de Excel figura 3.4.4. En ese documento se extrae el error y la incertidumbre de la 

temperatura y la humedad relativa. De esta forma se pueden ver y registrar los datos a 

tiempo real. 

 

 

Figura 3.4.3. Cluster de controles de condiciones ambientales. Fuente propia 
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Para el desarrollo del VI de condiciones ambientales fue diferente a la de las 

comunicaciones GPIB, ya que se debían unir datos hexadecimales y convertirlos a punto 

flotante porque es una comunicación Modbus; de acuerdo con la fórmula de la figura 

3.4.3.1 se debían unir dos datos de 16 bits a 32 bits para registrar la temperatura y la 

humedad relativa según figura 3.4.3.2 

 

 

Figura 3.4.3.1 Datos Punto flotante. Fuente propia 
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Figura 3.4.3.2 SubVI para convertir a punto flotante. Fuente propia 

Los datos se extraen en una tabla junto con un gráfico para ser visualizados de forma 

independiente por si aparece un error de rango establecido y se debe detener la 

calibración. 

 

 

 

 



68  
 

 

 

 

 

Figura 3.4.3.3 Tabla de datos T y RH. Fuente propia 

 

 

 

Figura 3.4.3.4 Gráfico de datos T y RH. Fuente propia 
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Se puede apreciar el comportamiento de la temperatura y la humedad relativa durante el 

proceso de calibración de cada OBP.  

 

 

Figura 3.4.3.5 Conexión del Vaisala para comunicarlo. Fuente propia 

 

 

 

Figura 3.4.3.6 CModbus VI Fuente Context help 

Para la comunicación Modbus se ingresan los datos que solicita el VI, por medio de 

controles e indicadores dentro de una case structure. Se ingresan los gráficos y la 
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información pasa a otra case structure para ser convertido a punto flotante según figura 

3.4.3.2; seguidamente, sigue otra case structure con el VI de salida, según figura 3.4.3.7 

 

 

Figura 3.4.3.7 VI de salida. Fuente propia 

 

 

Figura 3.4.4. Plantilla de Excel de las condiciones ambientales. Fuente propia 
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Los datos del patrón y los datos del OBP son leídos y escritos en la plantilla de Excel 

diseñada para dicho proceso, ver figura 3.7.1. Son respaldados en una hoja tipo texto, 

almacenados en una carpeta del disco duro de la computadora, que luego son respaldados 

en la nube de Onedrive. Con este respaldo de la información no hay posibilidad alguna de 

perderla. 

 

 

Figura 3.4.5. Plantilla de Excel para el respaldo de datos de calibración. Fuente propia 

En el “Project Items” se vincula la data y plantilla destinada para el almacenamiento de la 

información. De esta forma, cuando se organiza y se realiza el ejecutable, ya queda 

organizado en el proyecto. 
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Figura 3.4.6. Find Instrument driver. Fuente propia 

En el cuadro de buscar los drivers, se ubica en la comunidad unos VI ya realizados, 

donde se realizan unos cambios y ya quedan funcionando. Dichos VI fueron necesarios 

para comunicar el patrón, el Fluke 8808 A y el Yokogawa. 

 

Figura 3.4.7. VI Visa. Fuente propia 
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Por medio de Visa se realiza la comunicación del patrón, se necesita un cleaner para 

borrar los buffer de salida y entrada, seguidamente en una case structure se le brinda 

lectura y escritura según figura 3.4.8 

 

 

Figura 3.4.8. VI Visa lectura y escritura. Fuente propia 

 

 

Figura 3.4.9. Tree of examples drivers. Fuente LabVIEW 
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Por último, se termina de controlar el equipo por medio de VI que vienen en los drivers 

descargados de la comunidad de LabVIEW, se acomodan y adecuan para la configuración 

y el funcionamiento de la transmisión de señales del patrón al OBP. 

La figura 3.4.9 refleja el VI diseñado para el almacenamiento y reporte de los datos de los 

diferentes equipos. Este se encuentra ubicado en un Event structure con un Timeout, salir, 

Consultar y Reporte en Excel.(ver figura 3.4.11) 

 

Figura 3.4.10. TVI almacenamiento de datos Fuente LabVIEW 

 

 

Figura 3.4.11. Event Structure Fuente LabVIEW 
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3.5. Diagramas de Flujo 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto presenta la automatización del patrón 

calibrador marca Fluke modelo 6105 A en todas las variables eléctricas como los son 

tensión AC/DC, corriente AC/DC, potencia, energía, factor de potencia y armónicos en 

tensión y corriente. Cada calibración de cada variable se ingresó a un VI principal llamado 

“Menú” donde se puede escoger el tipo de variable por calibrar. 

Se utilizan drivers de un instrumento diseñados por LabVIEW, en donde permiten leer y 

escribir datos enviados de un instrumento con conexión GPIB o RS-232. Cada driver está 

formado de un panel frontal y su propio diagrama de bloques. 

Seguidamente, se comunica el Xitron y el Yokogawa en donde se utilizan los mismos VI 

de la figura 3.4.8. 

 

Figura 3.5.1.Menú Principal. Fuente Propia 
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3.6. Interfaz de usuario “Menú Principal” 

En la interfaz de usuario permite seleccionar el nombre del usuario, el OBP que se desea 

calibrar y la variable deseada para calibrar(solicitada por el cliente). Cada usuario en una 

reunión previa celebrada cada inicio de año, actualiza la información de solicitud, donde 

definió el punto deseado para calibrar(ver figura 3.6.2) y de acuerdo con esta definición ya 

se programa la calibración y se le da ejecutar. También se puede apreciar en tiempo real 

por medio de una gráfica, los valores registrados y almacenados en la hoja de Excel 

definida por el programador para luego ser procesados los datos y enviarlos a la hoja de 

informe. Tiene la opción de error para identificar si se presenta uno, el botón de pausar y 

el de detener. Para acceder a cada variable eléctrica se selecciona el botón con el nombre 

de cada uno, se selecciona el equipo y se pone a registrar todos, así sucesivamente con cada 

OBP, luego le da generar reporte y los datos caen en la hoja de Excel donde son procesados 

y brindan el error y la incertidumbre listos para reportarlos en el informe. 

Cada rango de medición ya está contemplado, cada especificación técnica ya fue 

considerada y cada valor ya fue tomando en cuenta para cada OBP. Para correr el sistema, 

nada más se necesita incluir el usuario y el OBP. 
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Figura 3.6.1.Gráficos. Fuente propia. 

 

Figura 3.5.1. Solicitud de Cliente. Fuente Propia 
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3.7. Hoja de cálculo en Excel 

La hoja de cálculo recibe los 5 datos, ya establecidas las cantidades en el “estudio de 

verificación del método de calibración de variables eléctricas”, documento donde se define 

la cantidad apropiada y no está disponible para las personas fuera del laboratorio.  

A los 5 datos se les realiza un estudio donde de saca el promedio y la desviación estándar, 

para luego aplicarles el modelo matemático, donde: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (%) =
𝐿 −  𝑃1

𝑃1
∗ 100 

L: Valor del OBP 

𝑃1:Valor del patrón corregido según su certificado de calibración. 

 

Seguidamente, se utilizan las componentes (Resolución del OBP, valor medido del OBP, 

calibración del patrón y especificación del patrón) de la incertidumbre estándar para sacar 

el aporte de cada uno, los aportes son de resolución del OPB, valor medido del OBP, 

calibración del matrón y la especificación del patrón; y por último, el valor de la 

incertidumbre expandida con su respectivo error. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.1.Hoja de Excel. Fuente propia 

17/02/2021  

Activo ICE

0
Error del 

Patrón en %

ppm de la salida mV ppm ppm 0

CANAL A  

 

0   

  

Escala Resolución (V) FLUKE 252367256

0,000 V Valor generado (P1) 0,000 V  auto Certificado

No de Medida
P L

% error sin 

correción Valor medido (L) #¡DIV/0!  n = 5 --- ---
Escala (V) 0 V Tensión en DC (V) 0 V

1 0,000 V #¡DIV/0!

Componente Argumento Valor estimado
Distribución de 

Probabilidad

Coeficiente de 

sensibilidad 

(para Incert est 

en %)

Grados de 

libertad
Resolución (V)

2 0,000 V #¡DIV/0! Resolucion OBP Resolución de escala --- Rectangular #¡DIV/0! % #¡DIV/0! #¡DIV/0! % 200 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 0,000 V #¡DIV/0! Valor medido OBP Repetibilidad #¡DIV/0! Normal #¡DIV/0! % #¡DIV/0! #¡DIV/0! % 4 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 0,000 V #¡DIV/0! Calibración del patrón Calibracion --- Normal 0,0000000 % #¡DIV/0! #¡DIV/0! % 200 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5 0,000 V #¡DIV/0! Especif icaciones del patrón Especif icaciones --- Normal #¡DIV/0! % #¡DIV/0! #¡DIV/0! % 200 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Promedio 0,000 V #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Desviacion estandar 0,000 V #¡DIV/0! #¡DIV/0!

n 5 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! Peso total

Temperatura ambiental (°C) #¡DIV/0!  

Humedad relativa (%) #¡DIV/0!   

#¡DIV/0!  

#¡DIV/0! % ± #¡DIV/0! %

TOMA DE DATOS, ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE PARA CALIBRACIÓN 

DE VARIABLES ELÉCTRICAS

Código ICE-LEE-P04-1-F02

Versión: 01 Pagina 1/1

Rige a partir de: 2019-08-29

Valor de Exactitud Para Cumplimiento (%)

Actualizado:

Solicitud: 0 Especificaciones del Patrón

Calibración del Patrón

(Incertidumbre Expandida)

Error del Patrón

OBP 0 Tabla 1-23 Manual

Metrólogo ---

Frecuencia de calibración

Variable a calibrar Tensión en DC

Incertidumbre combinada

Fecha de calibracion 00/01/1900 OBP Patrón

 6105A

Valor del Patrón P EVL645396

Incertidumbre 

estandar (%)

Aporte de la 

incertidumbre

Peso de cada 

aporte.

grados efectivos de libertad

valor k (95%)

Incertidumbre expandida U%

 Valor a reportar = Aceptar
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Figura 3.7.2. Valor “L” anotado con la corrida del programa Fuente propia 

 

 

Figura 3.7.3. Las incertidumbres estándar de las componentes ajustados con las fórmulas 

de la Hoja de Excel 
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Figura 3.7.4. Valor de error e incertidumbre Final. Fuente propia 

 

3.8. Estudio del Análisis económico con retorno de la inversión 

El LEE posee un total de 10 equipos de medición de variables eléctricas, los cuales tienen 

un tiempo entre calibraciones de aproximadamente 1 año. Por lo cual, el LEE debe calibrar 

cada año, cada equipo por un costo aproximado de ₡1.629.835,08 .  

En años anteriores, las calibraciones se han venido llevando a cabo por medio del 

laboratorio metrológico nacional de variables eléctricas (LMVE), sin embargo, a partir del 

2012, el LMVE no está dispuesto a llevar a cabo calibraciones a los todos los equipos del 

LEE, por lo cual, hacer las calibraciones fuera del país es más costoso y los equipos 

permanecen fuera de las instalaciones del LEE por más tiempo, aumentando también el 

riesgo de daños en el equipo durante el transporte. Debido a esta situación, se consideró 

seguir calibrando los equipos en el mismo LEE, pero de una forma manual, ya que es muy 

resiente y se necesita otros servicios para mejorar el laboratorio, uno de ellos es la 

automatización, pero el costo anual de una licencia es de aproximadamente $ 7000, 

mientras que el costo por desarrollar el software es gratuito, debido a que se ha creado en 
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horas fuera de horario laboral en algunos casos y el salario de programador ya está 

contemplado en otros proyectos. 

En la figura 2.12.1 se puede apreciar el costo de calibración anual con automatización y en 

la figura 2.12.2, el costo anual con la automatización, se obtiene una diferencia de 

₡859.435,08 anualmente, lo que podemos sumar con el costo que no se paga por la licencia 

que no se necesitó adquirir, debido a este estudio se puede notar que el costo beneficio es 

grande con el paso del tiempo. Con la automatización se elimina la causa error humano en 

donde son las no conformidades que han salido en los 2 últimos años, por ende, en la figura 

2.12.2 no aparece los costos por la revisión de las mismas. 

 

 
 

 Figura 3.8.1. Datos económicos sin la automatización. Fuente propia 
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Figura 3.8.2. Datos económicos sin la automatización. Fuente propia 

3.9. Hipótesis 

Es necesario determinar la cantidad requerida de lecturas del OBP para considerarlas en la 

automatización; se requiere saber cuántos datos se deben adquirir para obtener una 

desviación estándar adecuada para el análisis de calibración automatizado; para dicho 

proceso, se realiza un análisis estadístico para saber si su atribución es significativa o no 

para contemplar los valores; ya que con el tiempo se obtienen muchas lecturas del OPB, de 

esta forma se puede contemplar o desestimar su aporte. El estudio realizado sería con el 

número de tomas de datos. Se necesita identificar si el sistema automatizado requiere 5 

datos o más para obtener una desviación estándar adecuada para la calibración, con 

respecto de la incertidumbre. 
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• Se calibran valores de tensión eléctrica alterna en el punto de 120 V a una frecuencia 

de 57 Hz. Se toman 5 datos y luego se toman 10 datos. 

• Se calibran valores de potencia activa 120 W a una frecuencia de 57 Hz. Se toman 

5 datos y luego se toman 10 datos. 

3.9.1. Hipótesis nula 

Hipótesis nula (H0): desviación estándar 10 datos = desviación estándar 5 datos 

Hipótesis alternativa (H1): desviación estándar 10 datos ≠ desviación estándar 5 datos 

3.9.2. Criterio 

Prueba de Levene 

P > α 

α = 0,05 

No existe diferencia entre las desviaciones estándar, se acepta 

la hipótesis nula 

P < α 

α = 0,05 

Existe diferencia entre las desviaciones estándar, se rechaza la 

hipótesis nula 

 

 Tabla 3.9.2.1. Prueba de Levene. Fuente propia 

Por lo cual se requiere comprobar, que ambas desviaciones estándar son lo suficientemente 

similares para que el aporte por repetibilidad sea el mismo, si se toman 5 datos o 10 datos.  

3.9.3. Resultado 

Mediante el uso del programa MINITAB® se realiza el análisis de ambas desviaciones 

estándar para los datos de tensión eléctrica. 
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Figura 3.9.3.1. Prueba desviación estándar tensión eléctrica. Fuente propia 

 

Mediante el uso del programa MINITAB® se realiza, el análisis de ambas desviaciones 

estándar para los datos de potencia activa. 
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Figura 3.9.3.2. Prueba desviación estándar potencia actica. Fuente propia 

3.9.4. Conclusión 

Valor de P = 1,000 el cual es mayor que alfa (α = 0,05), por lo que se comprueba que ambas 

desviaciones estándar no son significativamente diferentes y se acepta la hipótesis nula. 

Por lo tanto, se decide establecer una adquisición por punto de calibración de 5 datos para 

obtener una desviación estándar adecuada, los cuales se visualizan en la imagen 3.9.3.3 y 

luego se ingresan a la hoja en Excel. 

 
Figura 3.9.3.3. Cuadro de datos tiempos real. Fuente propia 
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Con el proyecto implementado y ejecutado se procede a realizar una validación que 

permita comprobar si este se cumplió, para ello es necesario repasar los objetivos que nos 

guían hacia esta comprobación. 

El análisis de los objetivos se ejecutará por etapas, donde se demostrará la base de los 

indicadores del cumplimiento de los mismos; se analizarán primero los objetivos 

específicos, para guiarnos hasta la comprobación del objetivo general. 

 

5.1.Objetivo específico 1:  

El sistema implementado cumple con las funciones requeridas de acuerdo con las 

especificaciones solicitadas de cada OBP y además cumple de acuerdo con los requisitos 

del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma INTE ISO/IEC 17025, que garantiza 

el debido procesamiento de los datos, brindando una incertidumbre y un error de cada 

variable solicitada para el proceso de calibración con suma precisión, tanto en la 

manipulación como adquisición de los datos brindados por los equipos. Se automatiza la 

calibración de los OBP y el patrón Fluke 6105 A para los diferentes puntos de calibración 

solicitados por el cliente, de acuerdo con alcance del LEE. Algo muy importante para 

lograrlo, fue entender la calibración manual de los equipos y de esa forma poder trasladar 

la adquisición de datos en un VI, y se evita realizarlo manual de una forma rudimentaria, 

se comprende la utilización de LabVIEW como una herramienta fácil de utilizar y ejecutar; 

no obstante, antes de realizar el proyecto, se llevó la capacitación de los cursos de Core 1, 
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2 y 3 impartidos por National Instruments (NI), donde se aplicaron conceptos sumamente 

importantes para lograr el objetivo. Se logra mantener una adquisición de datos por medio 

de los diagramas de bloques donde contempló la investigación documental de cada equipo, 

la comunicación de cada uno, el bus de GPIB y serial RS-232. Se aplicaron conocimientos 

académicos de la carrera de ingeniería electrónica que ponen en práctica las aplicaciones 

en el laboratorio. Con este proyecto se entiende la importancia de las mediciones y brindar 

buenos resultados, ya que de lo contrario, dificultaría muchas mediciones dando así un 

error que puede llevar a resultados incorrectos y pérdida de credibilidad de los laboratorios 

y sus usuarios. Al realizar la calibración de forma automática, disminuye el tiempo en que 

se realiza, evita errores en la configuración de los equipos, crea el informe de forma 

automática reduciendo su tiempo de generación y evita errores humanos a la hora del 

traslado de los datos.  

 

5.2.Objetivo específico 2: 

Se identifican mejoraras en relación con el tiempo de calibración de cada equipo, 

una mejor eficiencia en la obtención de los datos y una mayor precisión para la adquisición 

de ellos. 

 

5.3.Objetivo específico 3:  

Se desarrolla una interfaz fácil de utilización para el usuario donde se obtienen los datos a 

tiempo real por medio de tablas y gráficos en un panel de control organizado, mediante una 

arquitectura de aplicación personalizada con una interfaz de usuario amigable, donde 
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administre y registre los datos mediante código modular, escalable, mantenible, legible y 

de alto nivel, con almacenamiento en una data de formato Word o Excel, listo para firmar 

y entregar al cliente, y se da una ligera revisada al informe, ya que el diseño de la 

automatización es confiable, y ahorra tiempo y eficiencia del proceso.  

5.4.Objetivo específico 4:  

Se ejecuta el instalador creado en LabVIEW con todos los complementes necesarios 

para realizar las calibraciones de los equipos del LEE en la computadora de escritorio 

localizada en el cuarto de calibración de variables eléctricas, en donde solo se requiere que 

se realice manualmente la conexión del cableado y remotamente por medio de una Virtual 

Private Network (VPN) se puede ejecutar, visualizar y corregir si fuera necesario, los datos 

generados por la calibración de los equipos desde una computadora externa al laboratorio 

o Tablet. Nada más lo que se requiere es una conexión a internet y dicho proceso se puede 

realizar desde cualquier lugar. Con este objetivo se logra realizar teletrabajo, dejar el 

equipo corriendo por más tiempo después de horas ordinarias hasta que la calibración 

acabe, y se puede establecer en un lugar más adecuado, ya que en el cuarto de calibración 

hay mucho ruido generado por la fuente eléctrica y es frío según lo expuesto por algunos 

usuarios. La conexión es estable y brinda confianza en los procesos de calibración. En 

tiempos de pandemia es muy aprovechada esta conexión para mantener un bajo aforo en el 

LEE. 
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6.1 Conclusiones. 

 

1. Se cumple con el objetivo planteado que consistía en elaborar en el LEE un sistema 

automatizado para la calibración de los OBP del laboratorio mediante una interfaz 

de usuario fácil de entender y de generar los reportes de error e incertidumbre de 

acuerdo con la Norma NTC-ISO-IEC-17025, por medio de una aplicación en 

LabVIEW donde el laboratorio establece competitividad, confianza y calidad del 

servicio. 

2. Con la elaboración de este programa se aprovecha en gran parte los recursos del 

equipo disponible en el laboratorio, se aprovecha el tiempo y se tiene una mayor 

confianza en los resultados finales, ya que no es necesario revisar detenidamente. 

Con una simple revisión es suficiente. 

3. Para cada uno de los OBP se diseñó un VI especial con las variables eléctricas 

solicitadas por cada cliente, se contemplan todas las especificaciones de calibración 

y del manual de usuario para su fácil uso y no tener que buscarlas cada vez que se 

calibra.  

4.  Se adquieren los datos automáticamente cada 2 horas, de temperatura y humedad 

relativa para utilizarlos en el informe final. 

5.  Se pueden calibrar varios equipos a la misma vez, mejorando los tiempos de 

calibración y disminuyendo los posibles errores que se pueden presentar por utilizar 

más de un equipo a la vez. 
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6. Para logara la comunicación GPIB y serial RS-232 fue necesario buscar en 

LabVIEW unos drivers específicos de cada OBP. 

 

7. Con las calibraciones ejecutadas con la aplicación, se demuestran que el programa 

trabaja de manera eficiente y es capaz de realizar todas las mediciones en las 

variables eléctricas mencionadas anteriormente. 

 

8. Las calibraciones realizadas por comparación directa utilizando el calibrador 

monofásico Fluke 6105 A, muestran un desempeño correcto en las pruebas 

realizadas, y revelan resultados satisfactorios en el análisis de Error Normalizado, 

lo cual comprueba la veracidad del método de calibración aplicado. 

9. De la revisión de los resultados obtenidos no surgen inconvenientes, ya que todo se 

encuentra dentro de los parámetros de desempeño establecidos. 

10. Debido al convenio de confidencialidad entre el Instituto Costarricense de 

Electricidad y el funcionario Juan David Jiménez Salazar CON-014-2019-LEE, se 

rige por lo dispuesto en el numeral 35 de la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660 

de Control Interno, Ley No. 8422; me reservo cierta información sensible, que no 

se puede adjuntar al Trabajo Final de Graduación. 
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6.Recomendaciones. 

1. Es importante revisar en el manual de usuario, a la hora de adquirir un nuevo 

equipo, o brindar un servicio nuevo a un cliente fuera del laboratorio, los protocolos 

de comunicación de cada OBP, ya que no todos se comunican de la misma forma, 

o utilizan otros procedimientos distintos al del bus de GPIB; debido a esto, no se 

podrán comunicar y se debe adquirir un cable adicional y una programación 

adicional adecuada para la programación de dicho OBP. 

2.  Es recomendable realizar una corrida de prueba o monitorear los gráficos de datos, 

para asegurarse que la conexión de los equipos está bien y los datos se están 

registrando, ya que puede ser que alguna conexión esté mal y no se puede hacer el 

corrido de la calibración.  

3.   La computadora utilizada para la calibración se debe utilizar solo para la corrida 

del sistema, ya que cuando se realiza la calibración, el sistema utiliza mucho el 

procesador y se puede interrumpir la calibración si fuera a suceder un fallo por 

sobre carga en operación del sistema. 

4.  Es importante verificar los canales de USB con el programa, para que puedan 

correr bien y detecten el equipo de inmediato; si fuera posible, se deben dejar los 

cables de comunicación donde se encuentran ubicados en el puerto USB asignado 

para evitar errores de comunicación y si presenta errores, se debe refrescar el puerto 

y automáticamente el sistema lo detecta. 
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A.1 Información de la empresa. 

El LEE fue organizado por un grupo profesionales, con el propósito de proveer al país de 

capacidad de medición en eficiencia energética y poder implementar un sistema de 

información de los equipos comercializados en el país, mediante el programa denominado 

“Plaqueo”, que la Ley No 7447 (Ley de Uso Racional de la Energía). 

Dentro de este programa se estableció como obligatorio, que todos los importadores y 

distribuidores de equipos, consignen en forma clara y visible mediante una placa o ficha 

especial, el anuncio del consumo energético y las características que influyen en él. El 

hecho de que en el país exista capacidad de medición en eficiencia energética, facilita que 

los importadores y distribuidores que no obtengan la información de consumo energético 

por parte de los fabricantes, puedan seleccionar una muestra representativa del equipo para 

ser enviada a un laboratorio debidamente acreditado, para que realice los ensayos 

pertinentes y conozcan los datos de eficiencia energética para ser colocados en la placa o 

ficha especial en cada una de las unidades.  

La Ley 7447 le permite al ente encargado de su administración, fiscalizar la información 

del consumo que se declara en las placas o fichas, y compararla con los datos obtenidos de 

los ensayos. 

Con esta Ley nacen los ensayos en refrigeración para demostrar si lo que dicen las placas 

energéticas es verdad. Se adquieren instrumentos requeridos para la medición, equipos 

mecánicos y las cámaras para conseguir las condiciones ambientales específicas. 
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Figura A1 Etiqueta energética. Fuente propia 

 

 


