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I.- Introducción  

 
 El presente informe presenta los resultados de la primera ronda de intercomparación de 

laboratorios de ensayos de electrodomésticos, realizada en Chile entre los meses de Enero y 

Mayo de 2010. Este ejercicio fue solicitado por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustible (SEC), y fue llevado adelante por el Laboratorio Custodio Patrón Nacional de 

Magnitudes Eléctricas (LCPN-ME). 

Los laboratorios participantes fueron ocho y el electrodoméstico escogido fue un horno 

de cocción por microondas con grill. Para efectos de manejar en forma eficiente los tiempos se 

dispuso de tres hornos microondas Thomas TH- 25DGM para el desarrollo de la actividad. 

 El ejercicio se desarrolló siguiendo un protocolo enviado a cada uno de los laboratorios 

de ensayo participantes, LCPNME.SEC.2009.2010 (v02). 

 La intercomparación contempló los ensayos de potencia y corriente eléctrica tanto para 

valor nominal del horno 230 V como para 220 V (voltaje de la red eléctrica), y considerando dos 

casos, horno microondas al 100% y Grill. 

 La evaluación de los resultados presentados por los laboratorios participantes se hizo 

usando el índice de error normalizado “En” en los casos que fue posible, y usando el índice z 

score en los casos que no fue posible; ya sea por que no se cumplió con informar las 

incertidumbres correspondientes o por que el cálculo evidenciaba una falta de conocimiento en 

el tema. Con esta información cada laboratorio participante puede evaluar su competencia 

técnica actual y tomar las acciones necesarias en vías de asegurar la calidad de sus 

mediciones y por ende de sus ensayos. 
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II.- Metodología de trabajo 
 

 Descripción de la Muestra Viajera 
Lo siguiente es la descripción detallada de la muestra viajera.  

Descripción  : Horno de cocción por microondas con grill 
Marca  : Thomas 
Modelo : TH-25DGM 
Número de Serie : U55090220026 - U55090220581 – U55090220580 
Voltaje operación  : 230 V 
Frecuencia  : 50 Hz 
Potencia Microondas : 1350 W 
Potencia Grill : 1000 W 
 
 
Ensayos a realizar y envío de muestras 
 

Los ensayos a realizar para la intercomparación se basaron en los ensayos de potencia 

eléctrica y corriente eléctrica  indicados en las normas  IEC 60335-1 e IEC 60335-2-25. 

Ensayo Procedimiento a Usar Tolerancia permitida 

Medición Potencia 
Indicado en Protocolo de 

Intercomparación Nacional 
+ 5 % o 20 W 

-10% 

Medición Corriente  
Indicado en Protocolo de 

Intercomparación Nacional 
- 

 

Las condiciones ambientales recomendadas para desarrollar el ensayo son: temperatura 

del laboratorio (23 ± 5) °C y humedad relativa (40 ± 20) %. 

Para el desarrollo de la ronda de intercomparación se consideraron 3 muestras del mismo 

modelo y marca. El LCPN-ME realizó los ensayos descritos anteriormente durante 8 días, para 

cada una de las muestras antes de ser enviadas a los laboratorios participantes. 

Una vez retornadas las muestras al LCPN ME, se hicieron nuevos ensayos a cada una de 

las muestras. 
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El envío de las muestras se realizó siguiendo el programa indicado a continuación:  

Nº Serie Muestra Laboratorio que envia Laboratorio que recibe  
LCPN-ME CESMEC Ltda 

CESMEC Ltda. Ingcer Ltda. 
Ingcer Ltda. SGS Chile Ltda. 

SGS Chile Ltda. Certigas/Certelec Ltda 

 
 

U55090220580 

Certigas/Certelec Ltda. LCPN-ME 
LCPN-ME Sical Chile S.A. 

Sical Chile S.A LCPN-ME 
LCPN-ME Sical Chile S.A 

Sical Chile S.A Sical Brasil 

 
 

U55090220026 

Sical Brasil LCPN-ME 
LCPN-ME Lenor Chile Ltda. 

Lenor Chile Ltda. IRAM Chile Ltda. 
 

U55090220581 
IRAM Chile Ltda. LCPN-ME 

 

Entrega de informes 
En el punto 6 del protocolo de intercomparación se solicitó para la presentación de los 

informes como contenido mínimo lo siguiente: 

• Nombre codificado del laboratorio  

• Descripción del procedimiento aplicado 

• Condiciones ambientales del ensayo 

• Fecha de la mediciones 

• Instrumentos utilizados en el ensayo 

• Evidencias de la trazabilidad de los instrumentos usados (puede ser la tapa del 

último certificado de calibración del o los instrumentos usados). 

• Descripción de las incertidumbres consideradas. 

• Cálculo lo más detallado posible de las incertidumbres y la incertidumbre final. 

 

Además se solicitó adjuntar un archivo en Excel con todas las lecturas y los cálculos para 

los resultados finales.  

 Para la presentación del informe se asignó un código a cada laboratorio, el cuál es 

usado en el presente informe, de modo que cada laboratorio puede identificar solamente sus 

resultados. 

El cumplimiento en la primera entrega de los informes fue el siguiente : 
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CONTENIDOS ELE001 ELE002 ELE003 ELE004 ELE005 ELE006 ELE007 ELE008 

Cumple con  
nombre codificado NO NO SI SI NO SI NO SI 

Cumple con  
descripción procedimiento SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con  
condiciones ambientales NO SI SI NO SI SI SI SI 

Cumple con 
fecha de las mediciones NO SI SI NO SI SI SI SI 

Cumple con 
instrumentos utilizados SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
trazabilidad NO SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
descripción incertidumbres NO INC SI INC SI INC SI INC 

Cumple con 
cálculo detallado NO NO SI INC SI INC SI NO 

 
INC : Incompleto 

 
Se solicitó un informe complementario a todos los laboratorios que no cumplieron con lo 

solicitado en el protocolo, para lo cuál se fijó una fecha. Si bien no todos cumplieron con la 

fecha propuesta enviando la información solicitada fuera de plazo, esta de todas maneras se 

incluyó en el presente informe. 

El cumplimiento final después de la entrega de información complementaria de acuerdo 

a lo solicitado fue el siguiente: 

 
CONTENIDOS ELE001 ELE002 ELE003 ELE004 ELE005 ELE006 ELE007 ELE008 

Cumple con  
nombre codificado NO SI SI SI SI SI NO SI 

Cumple con  
descripción procedimiento SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con  
condiciones ambientales NO SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
fecha de las mediciones NO SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
instrumentos utilizados SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
Trazabilidad NO SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
descripción incertidumbres NO SI SI SI SI SI SI SI 

Cumple con 
cálculo detallado NO SI SI SI SI SI SI SI 
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III.- Resultados de los participantes 
 

Lo solicitado para el ejercicio de intercomparación e indicado en el protocolo fue : 

- Se deberá realizar el ensayo a 220V y 230V reales, y en lo posible con una variación 

de la tensión no más de un 1%. Se deberá medir la potencia y la corriente del microondas para 

la máxima capacidad de calentamiento (indicado como H en el display) para las dos tensiones 

indicadas. 

- Se deberá medir la potencia y la corriente del microondas para la función de grill 

(indicado como G en el display) para las dos tensiones indicadas. 

Para ambos casos H y G el tiempo total de la medición será de 3 minutos y la medición se 

deberá hacer después de los 2 minutos. 

- La medición se deberá repetir por lo menos tres veces o cuanto estime conveniente el 

laboratorio, se debe considerar que si bien la muestra estará una semana en cada laboratorio, 

habrán dos días de los cuales serán solo para el traslado quedando tres días para realizar el 

ensayo las veces que se estime conveniente. 

Por lo anterior se permitió que cada laboratorio dispusiera de a lo menos tres días para 

realizar el mismo ensayo repitiendo en cada uno de ellos la medición como mínimo tres veces, 

esto con la finalidad de poder evaluar tanto la repetibilidad como la reproducibilidad del 

ensayo. Ambos índices debieran estar evaluados por todos los laboratorios para los ensayos 

pedidos. Sin embargo los resultados presentados por los laboratorios participantes muestran en 

la mayoría de los casos que se realizó el ensayo sólo una vez; tomándose varias mediciones 

para obtener un solo resultado, es decir sólo repetibilidad. 

En lo que concierne al cálculo de incertidumbre, se solicitó lo siguiente “Es necesario 

que para cada uno de los ensayos se estime la incertidumbre de cómo se están llevando 

adelante”. Sin embargo en algunos laboratorios no se calculó la incertidumbre para la corriente 

medida. En la presentación de los resultados no hay concordancia (cifras significativas) entre 

los valores de potencia y corriente informados y sus respectivas incertidumbres. 

A continuación se presentan los resultados de los laboratorios de ensayo participantes, 

están separadas según el ensayo específico. Los resultados presentados están tal cual lo 

informó cada uno de los laboratorios de ensayo. Además se presentan los resultados del 

laboratorio piloto. 
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Resultado de los ensayos 
 
1.- Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y 100% Microondas (H) 
 

1350 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Potencia 
Eléctrica (W) 

Desviación  
% 

Incertidumbre 
Expandida 

ELE – 001 1 5 1255.9 -6.97% 1.98 
ELE – 002  1 3 1254 - 2.6253 W 
ELE – 003 1 20 1232 - 13 W 
ELE – 004 3 60 1237 - 1.616 
ELE – 005  3 1 1235.9 -8.45% 1.3 W 
ELE – 006  3 180 1202.44 - 3.134 
ELE – 007 3 3 1232.2 - 0.5% 
ELE – 008  1 6 1245.217 - 3.6 W 
LCPN-ME 24 10 1251 -7.34% 17 W 

 
2.- Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 230 V y 100% Microondas (H) 
 

1350 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones 
por ensayo 

Valor Potencia 
Eléctrica (W) 

Desviación  
% 

Incertidumbre 
Expandida 

ELE – 001 1 5 1311.0 -2.88% 1.98 
ELE – 002  1 3 1293 - 2.0556 W 
ELE – 003 1 20 1289 - 13 
ELE – 004 3 60 1280 - 1.616  
ELE – 005  3 1 1271.1 -5.03% 1.3 W 
ELE – 006  3 180 1276.96 - 3.134 
ELE – 007 3 3 1302.4 -3.5% 0.5% 
ELE – 008  1 6 1320.533 - 5.6 W 
LCPN-ME 24 10 1312 -2.82% 17 W 

 
3.- Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y Grill 
 

1000 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Potencia 
Eléctrica (W) 

Desviación  
% 

Incertidumbre 
Expandida 

ELE – 001 1 5 937.1 -6.3% - 
ELE – 002  1 3 936 - 0.81853 W 
ELE – 003 1 20 929 - 10 W 
ELE – 004  3 60 903 - 1.616  
ELE – 005  3 1 940.6 -6.16% 1.3 W 
ELE – 006  3 180 939.50 - 3.134 
ELE – 007 3 3 927.1 - 0.3% 
ELE – 008  1 6 931.733 - 0.3 W 
LCPN-ME 24 10 937 -6.3% 5.7 W 
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4.- Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 230 V Grill 
 

1000 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Potencia 
Eléctrica (W) 

Desviación 
% 

Incertidumbre 
Expandida  

ELE – 001 1 5 1023 2.3 % - 
ELE – 002  1 3 1025 - 1.24855 W 
ELE – 003 1 20 1020 - 10 W 
ELE – 004 3 60 1029 - 1.616 
ELE – 005  3 1 1028.3 3.13% 1.3 W 
ELE – 006  3 180 1027.78 - 3.134 
ELE – 007 3 3 1016.7 1.7% 0.3% 
ELE – 008  1 6 1017.717 - 0.6 W 
LCPN-ME 24 10 1022 2.22% 5.2 W 

 
5.- Corriente Eléctrica medida para un voltaje aplicado de 220 V y 100% Microondas (H) 
 

1350 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Corriente 
Eléctrica (A) 

Incertidumbre 
Expandida 

ELE – 001 1 5 6.058 - 
ELE – 002  1 3 6.01 0.01247 A 
ELE – 003 1 20 6.0 0.1 A 
ELE – 004  3 60 5.91 0.06 
ELE – 005  3 1 5.805 - 
ELE – 006  3 180 5.719 0.082 
ELE – 007 3 3 5.96 0.5% 
ELE – 008  1 6 5.992 - 
LCPN-ME 24 10 6.08 0.16 A 

 
6.- Corriente Eléctrica medida para un voltaje aplicado de 230 V y 100% Microondas (H) 
 

1350 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Corriente 
Eléctrica (A) 

Incertidumbre 
Expandida 

ELE – 001 1 5 6.150 - 
ELE – 002  1 3 6.03 0.01247 A 
ELE – 003 1 20 6.1 0.1 A 
ELE – 004  3 60 5.76 0.06 
ELE – 005  3 1 5.882 - 
ELE – 006  3 180 5.946 0.082 
ELE – 007 3 3 6.10 0.5% 
ELE – 008  1 6 6.310 - 
LCPN-ME 24 10 6.17 0.16 A 
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7.- Corriente Eléctrica medida para un voltaje aplicado de 220 V y Grill 
 

1000 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Corriente 
Eléctrica (A) 

Incertidumbre 
Expandida  

ELE – 001 1 5 4.242 - 
ELE – 002  1 3 4.25 0.00611 A 
ELE – 003 1 20 4.2 0.1 A 
ELE – 004 3 60 4.25 - 
ELE – 005  3 1 4.254 - 
ELE – 006  3 180 4.259 0.082 
ELE – 007 3 3 4.22 0.2% 
ELE – 008  1 6 4.222 - 
LCPN-ME 24 10 4.25 0.02 A 

 
 
8.- Corriente Eléctrica medida para un voltaje aplicado de 230 V y Grill 
 

1000 W 
Laboratorio Nº Nº 

Ensayos 
 

Mediciones
por ensayo 

Valor Corriente 
Eléctrica (A) 

Incertidumbre 
Expandida  

ELE – 001 1 5 4.431 - 
ELE – 002  1 3 4.45 0.007717 A 
ELE – 003 1 20 4.4 0.1 A 
ELE – 004  3 60 4.43 0.03 
ELE – 005  3 1 4.446 - 
ELE – 006  3 180 4.464 0.082 
ELE – 007 3 3 4.42 0.2% 
ELE – 008  1 6 4.411 - 
LCPN-ME 24 10 4.44 0.02 A 

 
Notas :  

- Para todos los laboratorios que realizaron 3 ensayos se consideró el valor promedio 
de los valores informados. 
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Desviación vs tolerancia permitida 
La norma IEC 60335-1 establece para el caso de un horno de cocción por microondas 

ciclo combinado una tolerancia de -10% y 5%. A continuación se indica según los resultados 

entregados por cada laboratorio, los porcentajes de desviación respecto de 1350 W y 1000 W, 

para evaluar si el horno de cocción por microondas está dentro o fuera de los límites permitidos. 

 
1.- Ensayo de Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 230 V y 100% Microondas (H) 
     Usando la incertidumbre declarada por cada laboratorio. 

Potencia Horno 1350 W – Tolerancia permitida (-10%) 
Laboratorio Nº Potencia 

promedio (P) 
[W] 

Incertidumbre 
Expandida (U) 

[W] 
P + U 
[W] 

P – U 
[W] 

(P+U) 
%   

(P-U) 
%  

ELE – 001 1311 1.98 1313 1309 -2.7 -3.0 
ELE – 002  1293 2.06 1295 1291 -4.1 -4.4 
ELE – 003 1289 13.00 1302 1276 -3.6 -5.5 
ELE – 004 1280 1.62 1282 1279 -5.0 -5.3 
ELE – 005  1271 1.30 1272 1270 -5.8 -5.9 
ELE – 006  1277 3.13 1280 1274 -5.2 -5.6 
ELE – 007 1302 6.51 1309 1296 -3.0 -4.0 
ELE – 008  1321 5.60 1326 1315 -1.8 -2.6 
LCPN-ME 1312 17 1329 1295 -1.6 -4.1 

 

2.- Ensayo de Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 230 V y Grill 
     Usando la incertidumbre declarada por cada laboratorio. 

Potencia Horno 1000 W – Tolerancia permitida (5%) 
Laboratorio Nº Potencia 

promedio (P) 
[W] 

Incertidumbre 
Expandida (U) 

[W] 
P + U 
[W] 

P – U 
[W] 

(P+U) 
%   

(P-U) 
%  

ELE – 001 1023 1.98 1025 1021 2.5 2.1 
ELE – 002  1025 1.25 1026 1024 2.6 2.4 
ELE – 003 1020 10.00 1030 1010 3.0 1.0 
ELE – 004 1029 1.62 1031 1027 3.1 2.7 
ELE – 005  1028 1.30 1030 1027 3.0 2.7 
ELE – 006  1028 3.15 1031 1025 3.1 2.5 
ELE – 007 1017 3.05 1020 1014 2.0 1.4 
ELE – 008  1018 0.60 1018 1017 1.8 1.7 
LCPN-ME 1022 5.2 1027 1017 2.7 1.7 

 

Según las tolerancias establecidas por la norma, y tomando en cuenta los resultados de los 

laboratorios resumidos en las 2 tablas anteriores para un voltaje nominal de 230 V. Todos los 

laboratorios tendrían resultados que indicarían que el horno de cocción por microondas pasa el 

ensayo. De todas maneras esto no quita la importancia de hacer una buena estimación de la 

incertidumbre.
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 A continuación se presenta una tabla resumen con las incertidumbres consideradas por 

cada laboratorio. 

 
Tabla de incertidumbres estándar consideradas por los laboratorios 

 
Incertidumbres estándar Laboratorio u(Esp Téc) u(Cal) u(res) u(repet) u(reprod) 

ELE-001      
ELE-002      
ELE-003      
ELE-004  (*)   (**)  
ELE-005      
ELE-006      
ELE-007      
ELE-008      
LCPN-ME      

 
(*) Se usó sólo para el caso de potencia 
(**) Se usó sólo para el caso de corriente 
 
u(Esp Téc)  : Incertidumbre obtenida de las especificaciones técnicas del instrumento  

               utilizado. 
 
u(Cal)   : Incertidumbre obtenida del certificado de calibración del instrumento. 
 
u(res)   : Incertidumbre obtenida de la resolución del instrumento. 
 
u(repet)  : Incertidumbre por repetibilidad, obtenida de una serie de “n” mediciones    

   realizadas en un ensayo en un intervalo corto de tiempo. 
 
u(reprod)  : Incertidumbre por reproducibilidad, obtenida de “n” ensayos independientes,    

  donde cambia el operador, el instrumento, el laboratorio, el intervalo de  
  tiempo (horas, días), etc. 

 

 

 De la tabla se puede apreciar claramente que ningún laboratorio utiliza las 

especificaciones técnicas del instrumento usado, cometiendo uno de los errores más típicos por 

tener un mal concepto de lo que significa la calibración de un instrumento, y de cómo debe ser 

usada esta información. Se aprecia también que la mayoría de los laboratorios no considera la 

reproducibilidad siendo esta la principal fuente de incertidumbre en este caso. 
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IV.- Evaluación de la competencia de los laboratorios participantes 
 

La evaluación de los resultados presentados por los laboratorios participantes se realizó 

usando dos índices indicados en la norma ISO 13528:2005 [3]. Siguiendo los criterios usados 

en esta norma y después de revisar los resultados informados se dan dos casos, para los 

cuales se aplicaron los índices de error normalizado “En” y z-score respectivamente. 

 

Primer caso, error normalizado “En” [2] [3] : 
Se aplicó cuando los laboratorios participantes informaron valores de incertidumbre 

comparables con el laboratorio de referencia (LCPN ME). Todos aquellos laboratorios 

participantes cuyos resultados no cumplieron con este requisito, no fueron incluidos en el 

cálculo del “En” esto básicamente porque la estimación de la incertidumbre no es la adecuada. 

Esto se demostró anteriormente en la tabla de incertidumbres considerada por los 

laboratorios. 

La formula para el cálculo del índice En es la siguiente : 

 

)(

(
22

)

refi

refi
n

UU

XX
E

+

−
=  

 
 Donde: 
 
 Xi= Valor del laboratorio participante 
 Xref= Valor de referencia LCPN ME 
 Ui = Incertidumbre expandida del laboratorio participante 
 Uref = Incertidumbre expandida del laboratorio de referencia LCPN ME 
 
 
 De acuerdo al valor obtenido se tienen dos casos : 
 
     1≤nE  = Satisfactorio 

     1>nE  = No satisfactorio 
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 Segundo caso, z-score [2] [3]: 
 

Para poder tener una evaluación de los resultados en forma alternativa al “En” se 

escogió el índice z-score el cuál aplica en estos casos. Este índice solo considera el valor 

promedio informado por los laboratorios participantes no así su incertidumbre. 

La formula para el cálculo del índice z-score es la siguiente : 

 

( )
σ

refi XX
z

−
=  

 

Xi= Valor del laboratorio participante 

Xref= Valor de referencia LCPN ME 

σ = Desviación estándar para evaluar la competencia 

 

 De acuerdo al valor obtenido se tienen los siguientes casos: 
 

2≤z  = Satisfactorio 

32 << z  = Cuestionable 

3≥z  = No satisfactorio 

 

Una valor no satisfactorio, o un valor cuestionable en dos rondas sucesivas es evidencia 

que está ocurriendo algo anormal que requiere investigación. 
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 Los valores de “En” obtenidos para los ensayos se presentan en las siguientes 

tablas : 

1.- Ensayo de Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y 230 V. 
 

Error normalizado En 
Laboratorio Nº 220 V 

100% Horno 
230 V  

100% Horno 
220 V 
Grill 

230 V 
Grill 

ELE – 001     
ELE – 002      
ELE – 003 0.89 (S) 1.07 (S) 0.70 (S) 0.18 (S) 
ELE – 004      
ELE – 005      
ELE – 006      
ELE – 007 1.04 (S) 0.53 (S) 1.56 (NS) 0.88 (S) 
ELE – 008      

 S    : Satisfactorio 
 NS : No Satisfactorio 
 
2.- Ensayo de Corriente Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y 230 V. 
 
 

Error normalizado En 
Laboratorio Nº 220 V 

100% Horno 
230 V 

100% Horno 
220 V 
Grill 

230 V 
Grill 

ELE – 002      
ELE – 003 0.42 (S) 0.37 (S) 0.49 (S) 0.39 (S) 
ELE – 004      
ELE – 006      
ELE – 007 0.74 (S) 0.43 (S) 1.38 (NS) 0.91 (S) 

 
S   : Satisfactorio 
NS : No Satisfactorio 
 

Los laboratorios ELE–001, ELE–005 y ELE–008 no informaron incertidumbre en 

corriente. 
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Los valores de z-score obtenidos para los ensayos se presentan en las siguientes 

tablas: 

 

1.- Ensayo de Potencia Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y 230 V. 
 

z-score 
Laboratorio Nº 220 V 

100% Horno 
230 V  

100% Horno 
220 V 
Grill 

230 V 
Grill 

ELE – 001 0.26 (S) -0.05 (S) 0.03 (S) 0.24 (S) 
ELE – 002  0.16 (S) -1.00 (S) -0.25 (S) 0.73 (S) 
ELE – 003 -1.00 (S) -1.21 (S) -2.00 (S) -0.49 (S) 
ELE – 004  -0.72 (S) -1.67 (S) -8.58 (NS) 1.71 (S) 
ELE – 005  -0.79 (S) -2.15 (C) 0.89 (S) 1.54 (S) 
ELE – 006  -2.56 (C) -1.84 (S) 0.62 (S) 1.41 (S) 
ELE – 007 -0.99 (S) -0.51 (S) -2.47 (C) -1.29 (S) 
ELE – 008  -0.30 (S) 0.45 (S) -1.32 (S) -1.04 (S) 

 
 
2.- Ensayo de Corriente Eléctrica para un voltaje aplicado de 220 V y 230 V. 
 

z-score 
Laboratorio Nº 220 V 

100% Horno 
230 V  

100% Horno 
220 V 
Grill 

230 V 
Grill 

ELE – 001 -0.20 (S) -0.17 (S) -0.40 (S) -0.45 (S) 
ELE – 002  -0.64 (S) -1.17 (S) 0.00 (S) 0.50 (S) 
ELE – 003 -0.73 (S) -0.58 (S) -2.50 (C) -2.00 (S) 
ELE – 004  -1.58 (S) -3.42 (NS) 0.00 (S) -0.50 (S) 
ELE – 005  -2.50 (C) -2.40 (C) 0.20 (S) 0.32 (S) 
ELE – 006  -3.28 (NS) -1.87 (S) 0.45 (S) 1.18 (S) 
ELE – 007 -1.09 (S) -0.58 (S) -1.50 (S) -1.00 (S) 
ELE – 008  -0.80 (S) 1.17 (S) -1.40 (S) -1.45 (S) 

 
S   : Satisfactorio 
C   : Cuestionable 
NS : No Satisfactorio 

  
 

Para la mayoría de los resultados se obtuvo un z-score “satisfactorio”, esto indica que 

por lo menos el valor promedio medido por los laboratorios de ensayo está dentro de lo 

esperado tomando en cuenta el valor de referencia y desviación estándar considerada para la 

evaluación.  
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Evaluación para cada laboratorio. 
 
 La evaluación para cada laboratorio es la siguiente :  

 

Laboratorio ELE-001: El laboratorio no presentó ningún detalle de las fuentes de incertidumbre 

consideradas ni de cómo hizo el cálculo. Además presentó este cálculo solo para potencia 1350 

W. Para potencia con grill y corriente no hay ningún cálculo. 

Al usar el índice z-score los resultados indican que el valor promedio informado está 

dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir su resultado 

es “satisfactorio”. 

 

Laboratorio ELE-002: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, hace un cálculo para cada caso, sin embargo las incertidumbres informadas 

están por debajo del valor de referencia, debido principalmente a no considerar las 

especificaciones técnicas del instrumento ni la reproducibilidad como fuentes de incertidumbre, 

además de tener como resultado un bajo valor por repetibilidad de las mediciones realizadas (3 

mediciones). 

 Al usar el índice z-score los resultados indican que el valor promedio informado está 

dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir su resultado 

es “satisfactorio”. 

 

Laboratorio ELE-003: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, hace un cálculo para cada caso, las incertidumbres informadas están dentro del 

valor comparable al laboratorio de referencia, a pesar de no considerar especificaciones 

técnicas ni reproducibilidad, debido a que si consideró un número apropiado de mediciones (20 

mediciones) resultando en un valor de repetibilidad acorde a lo esperado. 

 Al usar el índice z-score, 7 de los 8 resultados indican que el valor promedio informado 

está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir 

“satisfactorio”. Sin embargo para el ensayo de corriente en 220 V y Grill, presenta un valor 

“cuestionable”, por lo que el laboratorio debe evaluar cuales fueron las posibles causas. 
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Laboratorio ELE-004: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, pero consideró un solo cálculo para todos los casos, en consideración que este 

valor cambia por depender de la repetibilidad. Las incertidumbres informadas están por debajo 

del valor de referencia debido principalmente a que no considera las especificaciones técnicas 

del instrumento usado, ni la reproducibilidad de las mediciones. La repetibilidad de las 

mediciones es usada sólo para el caso de corriente, no así para el caso de potencia a pesar de 

contar con los datos. 

Al usar el índice z-score, 6 de los 8 resultados indican que el valor promedio informado 

está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir 

“satisfactorio”. Sin embargo presenta 2 valores “no satisfactorio” para los ensayos de potencia a 

220 V y Grill, y corriente a 230 V y Horno al 100%, por lo que el laboratorio debe evaluar cuales 

fueron las posibles causas. 

 

Laboratorio ELE-005: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, hace un solo cálculo para todos los casos. Las incertidumbres informadas están 

por debajo del valor de referencia debido principalmente a que no considera las 

especificaciones técnicas del instrumento usado, ni la reproducibilidad de las mediciones. No 

presenta cálculo de incertidumbre en corriente. 

 Al usar el índice z-score, 5 de los 8 resultados indican que el valor promedio 

informado está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es 

decir “satisfactorio”. Sin embargo presenta 3 valores “cuestionable” para los ensayos de 

potencia a 230 V y 100% Horno, corriente a 220 V y Horno 100% y corriente a 230 V y Horno 

100%, por lo que el laboratorio debe evaluar cuales fueron las posibles causas. 

 

Laboratorio ELE-006: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, pero consideró un solo cálculo para todos los casos, en consideración que este 

valor cambia por depender de la repetibilidad. Las incertidumbres informadas están por debajo 

del valor de referencia debido principalmente a que no considera las especificaciones técnicas 

del instrumento usado, la repetibilidad y tampoco la reproducibilidad de las mediciones La 

repetibilidad no es usada a pesar de contar con los datos. 
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Al usar el índice z-score, 6 de los 8 resultados indican que el valor promedio informado 

está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir 

“satisfactorio”. Sin embargo presenta 1 valor “cuestionable” para el ensayo de potencia a 220 V 

y 100% Horno, y 1 valor “no satisfactorio” para el ensayo de corriente a 220 V y 100% Horno, 

por lo que el laboratorio debe evaluar cuales fueron las posibles causas 

 

Laboratorio ELE-007: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, hace un cálculo para cada caso, las incertidumbres informadas están dentro de 

valores comparables a pesar de no considerar especificaciones técnicas del instrumento usado. 

Es el único laboratorio que considera reproducibilidad de las mediciones y cuyo cálculo de 

incertidumbre hecho según lo indicado por la GUM [5], se destaca por sobre el resto de los 

laboratorios. 

 Al usar el índice z-score, 7 de los 8 resultados indican que el valor promedio informado 

está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir 

“satisfactorio”. Sin embargo presenta un valor “cuestionable” para el ensayo de potencia a 220 

V y Grill, por lo que el laboratorio debe evaluar cuales fueron las posibles causas. 

 

Laboratorio ELE-008: El laboratorio presenta detalle de como hacer el cálculo de 

incertidumbre, hace un cálculo para cada caso, sin embargo las incertidumbres informadas 

están por debajo del valor de referencia, debido principalmente a no considerar las 

especificaciones técnicas del instrumento usado, ni la reproducibilidad como fuentes de 

incertidumbre. No presenta cálculo de incertidumbre en corriente.  

 Al usar el índice z-score todos los resultados indican que el valor promedio informado 

está dentro de la desviación estándar considerada para esta intercomparación, es decir 

“satisfactorio”. 

 

En la mayoría de los casos no fue posible aplicar el índice de error normalizado, 

básicamente por los bajos valores de incertidumbre informados por los laboratorios respecto del 

laboratorio de referencia. Es deseable después de las observaciones hechas en el presente 

informe que cada laboratorio revise el cálculo de incertidumbre que está haciendo actualmente.  
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V.- Gráficos  
 A continuación se presentan 4 gráficos para 230 V, con los valores promedio e 

incertidumbre de todos los laboratorios de ensayo participantes. 

 

Potencia ( H 100%, 230 V, 1350 W )

LCPN-ME
(Febrero)

ELE-001

ELE-002

ELE-003
ELE-004

ELE-005

ELE-006

ELE-007

ELE-008

LCPN ME
(Junio)

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

W
A

TT

 
 
 

Potencia (Grill, 230 V, 1000 W)

LCPN-ME
(Febrero)

ELE-001

ELE-002

ELE-003

ELE-004

ELE-005

ELE-006

ELE-007

ELE-008

LCPN-ME
(Junio)

1005

1010

1015

1020

1025

1030

1035

W
AT

T
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Corriente (H 100%, 230 V, 1350 W)

LCPN-ME
(Febrero)

ELE-002 ELE-003

ELE-004

ELE-006

ELE-007

LCPN-ME
(Junio)

5.60

5.70

5.80

5.90

6.00

6.10

6.20

6.30

6.40

Am
pe

re
s

 
 
 

Corriente (Grill, 230 V, 1000 W)

LCPN-ME
(Febrero)

ELE-002

ELE-003

ELE-004 ELE-006
ELE-007

LCPN-ME
(Junio)

4.25

4.30

4.35

4.40

4.45

4.50

4.55

4.60

Am
pe

re
s
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VI.- Conclusiones y evaluación final de la intercomparación 
 
6.1. Conclusiones  
 
 En la elaboración de los informes por parte de los laboratorios queda en evidencia que 

no todos los laboratorios tenían claridad respecto a lo que se pidió en el protocolo así como 

tampoco entendieron las instrucciones, pese a lo anterior ningún laboratorio se contactó con el 

laboratorio piloto LCPN-ME cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, siendo de esta manera la 

falta de resultados en los informes responsabilidad de cada laboratorio participante. 

 Uno de los puntos a evaluar en esta ronda de intercomparación, era ver si los 

laboratorios hacen alguna estimación de la repetibilidad y la reproducibilidad de las mediciones. 

Esto obedece a que en el área de ensayos la mayor contribución a la incertidumbre del ensayo 

proviene de estas fuentes, básicamente el resultado de la repetibilidad esta asociado a la toma 

de muestras, mediciones, lecturas bajo iguales condiciones o bien sucesivas  en cambio el 

resultado de la reproducibilidad es aquel que está asociado a la toma de muestras, mediciones, 

lecturas en distintas condiciones de medición. Por lo anterior queda claro en los resultados 

presentados que en el caso de la repetibilidad la mayoría de los laboratorios saben como 

evaluarla, pero en el caso de la reproducibilidad la mayoría de los laboratorios no lo hace o 

simplemente lo desconoce. 

En la revisión de las mediciones e incertidumbres informadas queda en evidencia que 

falta trabajo por efectuar en lo que se refiere al desarrollo del ensayo y en el cálculo de 

incertidumbre para la mayoría de los laboratorios de ensayo. Si bien el cálculo por lo general no 

es informado en los informes de ensayo, es un requisito exigido por la norma ISO/IEC 17025[1], 

por lo que los laboratorios de ensayo acreditados bajo esta norma debieran saber estimar en 

forma correcta la incertidumbre, sin embargo no están identificando en forma clara las 

principales fuentes de incertidumbre, lo que conlleva a cometer errores en el cálculo. 

Una vez recolectados y analizados los datos se utilizaron dos índices para poder 

comparar el desempeño de los laboratorios, esto básicamente buscando utilizar la mayor 

cantidad de datos disponibles, a su vez fue el único camino para comparar laboratorios cuya 

información fue deficiente. 
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Si bien los resultados obtenidos por todos los laboratorios indicaron que los valores de 

potencia medidos están dentro de los límites que permite la norma de +5% y -10%. Puede 

darse el caso que algún laboratorio obtenga como resultado un valor de potencia justo en el 

límite permitido, y a raíz de una estimación errónea de la incertidumbre, esté aprobando un 

producto siendo que no lo está, de ahí la importancia de conocer y manejar bien este valor. 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el hecho de tener experiencia 

en el área de ensayos no implica directamente que siempre se tengan buenos resultados. A su 

vez la falta de entendimiento del protocolo y falta de rigurosidad en la entrega de los resultados 

demuestra la nula participación de algunos laboratorios en rondas de intercomparación. 

 Por otra parte el hecho de que los resultados hayan sido satisfactorios en una única 

ronda de intercomparación, esto no significa un soporte para futuros ensayos. Un laboratorio 

que opera bajo un sistema de calidad y que tiene una historia de resultados satisfactorios en 

una cantidad importante de rondas de intercomparación, recién está en condiciones de usar 

esta información como soporte de que sus resultados son confiables. 

 Se espera para futuras rondas de intercomparación tener una mejor comunicación por 

parte de los laboratorios participantes con el laboratorio piloto con el fin de aclarar cualquier 

duda. Queda la impresión que esta intercomparación se tomó sólo como una exigencia a 

cumplir con la SEC o bien como requisito para cumplir con la norma Nch/ISO 17025. Además 

de lo anterior no se vio una buena disposición de parte de algunos laboratorios con el 

laboratorio piloto en cuanto al envío de información ya sea esta referente a los resultados o bien 

procedimientos usados, una intercomparación es precisamente para eso, comparar 

procedimientos técnicos, resultados, visiones, instrumental, forma de trabajo, etc. El laboratorio 

piloto es el responsable de la documentación que recibe, la cuál es confidencial y es usada con 

la única intensión de ayudar a que los laboratorios involucrados en la intercomparación mejoren 

en el tiempo. 

 Como primera experiencia, los errores cometidos y las falencias quedan como base para 

mejorar a futuro. En esta oportunidad se diseñó la ronda de forma tal que los laboratorios 

participantes realizaran los ensayos según lo hacen normalmente, para futuras rondas se pedirá 

en forma específica por ejemplo el número de ensayos necesario así como el número de 

mediciones por cada ensayo, de modo tal que la evaluación sea sobre una base consistente. 
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 Esperamos que la información recolectada y las conclusiones de esta primera ronda 

ayuden a mejorar el desempeño de los laboratorios de ensayo, lo anterior ayudaría en un futuro 

a tener información comparable que podría ser usada para definir incertidumbres base para 

cada ensayo que requiera su cálculo. 
 

6.2   Evaluación final de la intercomparación. 
 
 Con toda la evidencia presentada en el presente informe de la primera intercomparación 

nacional, queda al descubierto que casi todos los laboratorios están haciendo una mala 

estimación de la incertidumbre, a pesar de estar acreditados, siendo que la norma ISO 17025 

se está aplicando desde aprox. 10 años, y que en su párrafo 5.4.6.2 exige como requisito para 

los laboratorios de ensayo lo siguiente :  

5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben disponer y aplicar procedimientos para estimar la 

incertidumbre de medida. En ciertos casos, la naturaleza del método de ensayo no permite 

realizar un cálculo riguroso, metrológica y estadísticamente válido, de la incertidumbre de 

medida. En tales casos, el laboratorio debe, al menos tratar de identificar todos los 

componentes de la incertidumbre y realizar una estimación razonable, y debe asegurar que la 

forma de presentar el resultado no de una impresión errónea de la incertidumbre. Una 

estimación razonable debe basarse en el conocimiento de las características del método y en el 

ámbito de la medida y debe tener en cuenta, por ejemplo, la experiencia y los datos de 

validación previos. 

Es decir todos los laboratorios han tenido el tiempo suficiente para hacer algo al 

respecto, sin embargo queda al descubierto la poca dedicación en este tema. Además han 

tenido auditorías de acreditación y de seguimiento que deberían haber detectado el problema y 

en aquellos que se detectó la solución fue deficiente. 

 Esto es materia grave, debido a que esto implica que se está haciendo un mal cálculo de 

los resultados de los ensayos, pudiendo perfectamente afectar el resultado de un ensayo en 

aquellos casos en que el producto bajo ensayo se encuentra justo en los límites de tolerancia 

permitidos por la norma, es decir, aprobar un producto equivocadamente, por usar un valor de 

incertidumbre muy por debajo del valor verdadero; este último como resultado de una buena 

estimación. 



 
Informe Final 
Categoría : Rev : Número : Date : Página : 

Intercomparación Nacional A IF001-LCPN-ME-2010 22-06-2010 25 de 29 
Correcciones : Copia : 
 
 

SEC 

 

 

 Respecto al calculo del valor promedio de cada ensayo en sí, es decir la obtención de la 

potencia promedio y la corriente promedio, según los resultados presentados por todos los 

laboratorios para efectos de la intercomparación, estos toman varias mediciones para cada 

ensayo, que es lo deseable, es decir, cada laboratorio debería evaluar la repetibilidad en cada 

ensayo siempre, ahora esto no nos asegura que en el desarrollo de estos ensayos realizados 

bajo condiciones normales operen de la misma forma que para la intercomparación. 

 Respecto específicamente a como están estimando la incertidumbre cada uno de los 

laboratorios se presenta la siguiente tabla. El orden de los laboratorios se presenta de peor a 

mejor, es decir comenzando por el laboratorio que está en más malas condiciones en la 

estimación de incertidumbre hasta el laboratorio que está haciendo mejor esta estimación : 

 
Laboratorio Estimación de la incertidumbre Resultado 

SGS – ELE 
001 

El único dato que tenemos es el resultado del 
cálculo en potencia 1.98 W. 
Este valor está muy por debajo del valor 
obtenido por el laboratorio de referencia. 
Como no tenemos ninguna información de 
cómo se realizo el cálculo, se asume que 
está mal hecho. 

No debe seguir usando este 
valor, debe revisar su 
procedimiento y mejorar la 
estimación de incertidumbre. 
 

SICAL CHILE 
ELE – 006 

No considera ninguna de las principales 
fuentes como son la reproducibilidad y 
repetibilidad, en este último caso a pesar de 
tener la información no hace uso de ella. Lo 
que indica una mala base para la estimación 
de la incertidumbre. Además de no 
considerar las especificaciones de exactitud 
del instrumento usado. 
Realizó los 3 ensayos pero no usó la 
información disponible. 
Por lo que el cálculo esta mal hecho, y falta 
bastante trabajo por desarrollar. 
 

No debe seguir usando los 
valores presentados en esta 
intercomparación nacional. 
Debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. 
Puede usar la historia de 
ensayos anteriores para 
estimar un valor de 
reproducibilidad, y debe usar 
la información para calcular la 
repetibilidad de las 
mediciones. 
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Laboratorio Estimación de la incertidumbre Resultado 

SICAL BRASIL 
ELE – 004 

No considera ninguna de las principales 
fuentes como son la reproducibilidad y 
repetibilidad, en ambos casos a pesar de 
tener la información no hace uso de ella. Lo 
que indica una mala base para la estimación 
de la incertidumbre. Además de no 
considerar las especificaciones de exactitud 
del instrumento usado. 
Sin embargo para la incertidumbre en 
corriente si considera repetibilidad, pero no 
así la calibración del instrumento. No hay 
claridad respecto a las fuentes a considerar. 
Por lo que el cálculo esta mal hecho, y falta 
bastante trabajo por desarrollar. 
 

No debe seguir usando los 
valores presentados en esta 
intercomparación nacional. 
Debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. 
Puede usar la historia de 
ensayos anteriores para 
estimar un valor de 
reproducibilidad, y debe usar 
la información para calcular la 
repetibilidad de las 
mediciones. 

CESMEC 
Ltda. 
ELE - 008 

No considera una de las principales fuentes 
como es la reproducibilidad, además de no 
considerar las especificaciones de exactitud 
del instrumento usado. 
Revisando  el cálculo de incertidumbre a 
mano presenta errores conceptuales, además 
en el caso de sumar incertidumbres, hay que 
pasarlas primero a valores relativos para 
después poder combinarlas. 
Si bien manejan el concepto de repetibilidad, 
el cálculo de la incertidumbre combinada 
demuestra falta de claridad en el cálculo. 
Por lo que el cálculo está mal hecho y falta 
bastante que mejorar. 
 

No debe seguir usando los 
valores presentados en esta 
intercomparación nacional, 
debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. Puede usar la 
historia de ensayos anteriores 
para estimar un valor de 
reproducibilidad. 
 

INGCER Ltda.  
ELE - 002 

No considera una de las principales fuentes 
como es la reproducibilidad, además de no 
considerar las especificaciones de exactitud 
del instrumento usado. 
Los valores obtenidos están muy por debajo 
del valor obtenido por el laboratorio de 
referencia. 
Por lo que el cálculo esta mal hecho y falta 
bastante que mejorar. 

No debe seguir usando los 
valores presentados en esta 
intercomparación nacional. 
Debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. 
Puede usar la historia de 
ensayos anteriores para 
estimar un valor de 
reproducibilidad. 
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Laboratorio Estimación de la incertidumbre Resultado 

Certelec Ltda 
ELE - 003 

Los valores presentados son del orden de los 
valores obtenidos por el laboratorio de 
referencia, sin embargo la estimación de la 
incertidumbre no considera una de las 
principales fuentes como es la 
reproducibilidad, además de no considerar 
las especificaciones de exactitud del 
instrumento usado. 
Por lo que el cálculo no está bien hecho y le 
falta aún trabajo por desarrollar. 

Debe mejorar en los valores 
presentados en esta 
intercomparación nacional. 
Debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. 
Puede usar la historia de 
ensayos anteriores para 
estimar un valor de 
reproducibilidad. 
 

LENOR 
ELE – 005 

No considera una de las principales fuentes 
como es la reproducibilidad, además de no 
considerar las especificaciones de exactitud 
del instrumento usado. Sin embargo sí 
considera repetibilidad pero el valor obtenido 
es bajo y no incide mayormente en el cálculo. 
Sin embargo realizó los 3 ensayos, pero no 
evaluó los resultados obtenidos, que por ej. 
para 230 V y Horno al 100% la desviación 
estándar es de 9.77 W. Resultado de lo 
anterior es que los valores obtenidos están  
por debajo del valor obtenido por el 
laboratorio de referencia. 
Por lo que el cálculo no está bien hecho y le 
falta aún trabajo por desarrollar. 
 

Debe mejorar en los valores 
presentados en esta 
intercomparación nacional, 
debe revisar su procedimiento 
y mejorar la estimación de 
incertidumbre. 
Puede usar la historia de 
ensayos anteriores para 
estimar un valor de 
reproducibilidad. 

IRAM CHILE 
ELE – 007 

Es el único laboratorio que si considera 
reproducibilidad, y repetibilidad, el único 
detalle es no considerar la exactitud del 
instrumento usado. 
El cálculo de incertidumbre está bien hecho. 

Puede mejorar evaluando 
considerar la exactitud del 
instrumento de medición 
indicada en el manual del 
instrumento. Caso contrario 
es recomendable considerar 
la deriva. 
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