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La decisión de acreditar el Laboratorio de 
Calibraciones (LC) de la Gerencia de Desarrollo de CNEA 
responde al propósito de alcanzar los requerimientos 
exigidos por distintos sectores de la institución. Llevando 
a cabo este objetivo se asegurará el grado adecuado de 
conflabilidad en sus resultados, sobre una base programada 
y sistemática. 

Si bien la actividad de la calibración no presenta 
una larga trayectoria en la institución, en los años que 
lleva desarrollándose, ha alcanzado una actividad 
significativa, la que debe ser continuada, y mejorada hasta 
lograr la acreditación. 

Un laboratorio con esta característica, cuya 
capacidad sea reconocida y documentada, garantiza 
resultados de alta calidad, presentando una ventaja 
competitiva frente a otros que no se encuentren en esa 
situación. 

Entre los servicios que brinda este Laboratorio se 
encuentran la supervisión y seguimiento de calibraciones en 
laboratorios nacionales, la participación junto con otros 
centros de calibración en ensayos interlaboratorios y el 
asesoramiento en temas de equipamiento de medición en lo 
que se refiere a calibración. 

Los documentos que se toman como base para lograr la 
calificación son: Guía ISO/IEC 2.5:1991 y su equivalente la 
Norma IRAM 301 (1992), "Requisitos generales relativos a la 
competencia de los laboratorios de calibración y ensayo". 
También se toma como referencias la norma europea WECC(89)1 
(WESTERN EUROPEAN CALIBRATION COOPERATION), "Requirements 
for the accreditation of calibration laboratories by 
national calibration services", el "Código sobre la 
Seguridad de las Centrales Nucleares, Garantía de Calidad", 
50-C-QA y sus Guías complementarias y los documentos 
aplicables de CNEA tales como 3.6.1. de CALIN, Programa de 
Garantía de la Calidad de Combustibles Nucleares (GACC-PGC-
Cn-pi) y Lincamientos de Garantía de Calidad de la Gerencia 
de Area Centrales Nucleares (LIN-DCN). 



El Laboratorio de Calibraciones de la Gerencia de 
Desarrollo dependiente del Grupo de Garantía de Calidad, 
administrará la documentación propia: Manual de Garantía de 
la Calidad y los procedimientos programáticos y técnicos, 
sellos y/o etiquetas de identificación y certificados de 
patrones e instrumental de calibración. 

Además cuenta con instrumentación y dispositivos 
adecuados, personal idóneo y materiales de referencia 
certificados. 

Para implementar el programa de la calidad se hizo un 
diagnóstico, después del cual se decidió diagramarlo de 
acuerdo a las siguientes etapas: 

1- Evaluar la capacidad pre-existente en personal, 
equipamiento y conocimientos técnicos. 

2- Organizar la estructura, definir las interfases y 
elaborar la documentación faltante, a saber: 

a) definir los métodos de calibración 
b) efectuar la validación 
c) elaborar los procedimientos de 

calibración de loe diferentes 
instrumentos, resistencias y baterías. 

3- Lograr Io6 permisos reglamentarios correspondientes 
para el uso de materiales de referencia 
certificados y patrones calibrados otorgados por el 
INTI. 

4- Mantener al día toda la documentación de la 
calidad, tratamiento de las disconformidades, 
calificación del personal, auditorías y 
mejoramiento continuo de la calidad. 

5- Intervenir en ensayos de aptitud interlaboratorios. 
6- Realizar la evaluación, calificación y acreditación 

del laboratorio. 

En la actualidad el laboratorio ha completado la 
primera etapa, y se encuentra completando puntos de la 
segunda. 

La acreditación se tramita ante el Comité de 
Calificación de Laboratorios de la CNEA. 

Existen, además, tratativas tendientes a integrarse a 
la red de laboratorios de calibraciones, conocida como 
S.A.C. (Servicio Argentino de Calibraciones). 

Una vez cumplidas las etapas mencionadas se habrá 
alcanzado el objetivo que proporcionará al laboratorio el 
requerido nivel de calidad, brindando confianza en las 
calibraciones realizadas e informadas. 


