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SOLICITUD (1): 
 

Espacio para el Laboratorio donde se registra el número asignado al ingreso y la fecha en la cual se recepciona la solicitud. 
 
DATOS DEL CLIENTE (2):  
 

En este campo se debe colocar todos los datos de la empresa, firma contratista o persona natural quien solicita la calibración de los 
respectivos  transformadores. 
 
DATOS DEL TRANSFORMADOR (3): 
 

En este campo se coloca las características de los transformadores a los cuales se realizarán los ensayos y sus respectivas series. 
 
En algunos  transformadores la norma de fabricación se encuentra en la placa de características, en otros casos se encuentra la clase de 
precisión en base a este dato se coloca la respectiva norma. Ejemplo  t.c. clases 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 0,2S; 0,5S; 3 y  5 NTC2205(IEC 60044-1) 
; t.t. clases 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 0,2S; 0,5S; 3  NTC2207(IEC 60044-2); t.t. y t.c. clases 0,3; 0,6 y 1,2 ANSI/IEEE C57.13 etc...). 
 
MÉTODO DE CALIBRACIÓN (4): 
 

En este campo se relaciona el método utilizado por el Laboratorio para el ensayo de exactitud (calibración)., el valor de la frecuencia utilizada 
para los ensayos y/o calibraciones y la regla de decisión para la evaluación de la conformidad en los ensayos de exactitud y verificación de la 
constante. 
 
DECLARACIÓN DE COFORMIDAD (5): 
 

En este campo se relaciona la regla de decisión para la evaluación de la conformidad en el ensayo de exactitud (calibración). 
 
OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS ESPECIALES (6) 
 

En este campo, se deben incluir Las observaciones o requerimientos especiales que el cliente necesite e incluye el tiempo de respuesta 
requerido. 
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OBSERVACIONES DEL LABORATORIO (7) 
 

Espacio para aclaraciones por parte del Laboratorio referente a los ensayos o requisitos del cliente  
 
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO (8): 
 

En este campo se registra la fecha en la cual el Laboratorio realiza el análisis para establecer el tiempo de respuesta para prestar el 
servicio. 
 
TIEMPO DE ENTREGA PARA ESTE SERVICIO  (9): 
 

En este se registra el tiempo en días el cual fue determinado en el análisis de la capacidad del Laboratorio. 
 
SOLICITUD APROBADA POR EL LABORATORIO (10) 
 

Espacio para el Laboratorio que de acuerdo a los requerimientos del cliente y al alcance y disponibilidad del Laboratorio aprueba o 
rechaza la solicitud. 
 
FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE (11) 
 

Nombre y firma de la persona autorizada para la entrega de los equipos. 
 
FIRMA AUTORIZADA DEL LABORATORIO (12) 
 

Firma y registro del funcionario que revisa y aprueba la solicitud.   
 

 


