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ACTA DE LA REUNIÓN Nº 42 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 

CALIBRACIÓN Nº 3 - DIMENSIONES 

 

LA REUNIÓN SE CELEBRA EN LOS LOCALES DE ENAC EN MADRID EL DÍA  

22  DE OCTUBRE  DE 2.019, A LAS 11 HORAS BAJO LA PRESIDENCIA DE Dña. 

MARIA DEL MAR PEREZ Y  CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Apertura de la reunión. 

2.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 

3.- Relación de asistentes. 

4.- Información por parte de ENAC. 

5.- Actividades del subcomité. 

6.- Asuntos varios. 

7.- Fecha próxima reunión. 

 

PUNTO 1.- APERTURA DE LA REUNIÓN 

Se procede a la introducción de la reunión por parte de la presidenta Mª del Mar Pérez 

Posteriormente se da la bienvenida a los nuevos integrantes del Subcomité: 

- José Prieto de ZEISS 

- Santiago Castro de TUV SUD AMT 

- Adrián Lorenzo de TECIMAN 

- Oliver Sánchez de TRESCAL Illecas 

- Eztizen Pelaz de TRESCAL Bilbao 

- Ramón Fernández de LABMETRO 

 

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  

 

Se aprueba el acta anterior sin ninguna modificación 
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PUNTO 3.- RELACIÓN DE ASISTENTES. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

ALBERT GARCIA UPC 

BEGOÑA GARCIA CTME 

VERONICA FERNANDEZ CTME 

JAVIER DE ACHA APPLUS-AC6 

TOMAS MARTINEZ APPLUS- LGAI 

ADRIAN LORENZO TECIMAN 

CARLOS GUILLEN SAICA 

OSCAR MONTERO ENSA 

ANA GLORIA GOMEZ INTA 

JUAN ANTONIO RUEDA MIPEL 

RODRIGO CABRERA SEMASA 

SANTIAGO CASTRO TUV SUD AMT 

JESUS DE VICENTE LMM-ETSII-UPM 

TAMARA SANCHEZ ASSI SISTEMAS 

SOFIA POTENTE  

ANA BELEN SIERRA TRESCAL ZARAGOZA 

JOSE MANUEL CABALLERO TRADELAB/METAL TEST 

OLIVER SANCHEZ TRESCAL ILLECAS 

DIANA AGUDO TRECAL ILLECAS 

ESTIZEN PELAZ TRESCAL BILBAO 

EVA MARTINEZ MACCORMACK 

JOSE ANGEL CALLES LABMETRO 

RAMON FERNANDEZ LABMETRO 

JOSE ANTONIO ARIZA SIMETRYCAL 

NOELIA DIEZ FREMAP 

FRANCISCO MORENO FREMAP 

MANUEL SAN JUAN LCD-UVA 

JESUS IZQUIERDO CANAGROSA 

JOSE PRIETO CARL ZEISS 

ALBERTO CARRIZO ACITURRI AEROESTRUCTURAS 

HECTOR GONZALEZ ENAC 

MARIA DEL MAR PEREZ CEM 

ANTONIO GUTIERREZ TEKNIKER 
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DISCULPAN SU AUSENCIA 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

JAVIER MUÑOZ HEXAGON METROLOGY 

JAVIER RODRIGUEZ LOMG 

FELIPE PEREDA UNIMETRIK 

 

PUNTO 4.- INFORMACIÓN POR PARTE DE ENAC. 

 

Informa Héctor González indicando que se continúa con la implementación de la NT-86 

y que aunque el grupo de trabajo sigue abordando el tema del análisis y recopilación de 

documentos técnicos, los laboratorios que han avanzado con el tema en general están 

basando sus procedimientos en los del CEM. 

Mª Del Mar Pérez indica que el área de longitud del CEM ha considerado dejar de 

publicar los procedimientos en su página web debido a que hay algunos que no han sido 

revisados ni actualizados.  

En este punto se establece un debate sobre cómo se podría abordar el tema para tratar de 

recopilar la máxima información posible (procedimientos CEM, procedimientos SCI, 

guías EURAMET…...) y que dicha información pudiera estar disponible para los 

laboratorios. 

Jesús De Vicente indica que podría ser interesante realizar un listado actualizado de los 

documentos y tener un repositorio de dichos documentos que pudiera ser distribuido 

entre los laboratorios. 

Se considera que sería interesante abordar el tema por parte del grupo de trabajo al 

finalizar la reunión general. 

El resumen de lo tratado en la reunión del grupo de trabajo de la NT-86 se recoge en el 

anexo 1. 
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PUNTO 5.-ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ 

Este punto se centra en las actividades de intercomparación y se exponen los siguientes 

temas: 

Francisco Moreno de FREMAP propone una de calibres de límites roscados y otra de 

bloques angulares. 

FREMAP realiza un primer borrador de reglamento y lo envía al secretario que lo hará 

circular a los miembros de subcomité para que los laboratorios que tengan interés 

confirmen su participación. 

Ana Gloria Gómez del INTA indica que han realizado una de proyector de perfiles y 

está en curso una de calibrador de comparadores. 

Tienen previsto poner en marcha otra de plantillas de radios y los laboratorios 

interesados pueden ponerse en contacto directamente con Ana Gloria  

gomezsag@inta.es 

Albert Garcia de UPC comunica que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 

última intercomaparación de bloques patrón hasta 100 mm podría ser interesante poner 

en marcha otra de estos patrones. 

Los patrones a utilizar serían BPL de acero: 0,5 mm - 1 mm - 10 mm - 100 mm y BPL de 

cerámica: 50 mm 

UPC sería el laboratorio coordinador y el CEM sería el laboratorio de referencia. 

Los laboratorios interesados deben confirmar su participación directamente a Albert 

Garcia  albert.garcia-benadi@upc.edu  

Por parte de Ana Gloria Gómez del INTA se propone realizar una de bloques patrón 

largos y Mª Del Mar Pérez del CEM indica que trata el tema en el CEM para confirmar 

la posibilidad de ser los coordinadores. 

José Prieto de ZEISS presenta una propuesta de intercomparación de una medidora de 

tres coordenadas cuyo resumen se recoge en el anexo 2 del acta. 

Se debate la complejidad de esta intercomparación indicando que hay que definir un 

protocolo con el máximo detalle posible. 

Se propone que Sofia Potente lidere la preparación de protocolo y coordine el análisis 

de datos. 

De los laboratorios asistentes muestran interés en participar los siguientes: 

- APPLUS LGAI 

mailto:gomezsag@inta.es
mailto:albert.garcia-benadi@upc.edu
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- LABMETRO 

- TECIMAN 

- TEKNIKER 

- LMM-ETSII 

Considerando que algunos laboratorios que podrían estar potencialmente intestados no 

estaban presentes en la reunión se indica que el secretario haga llegar la información a 

los siguientes laboratorios: 

- UNIMETRIK 

- TRESCAL ZARAGOZA 

- HEXAGON METROLOGY 

- LOMG 

- TRADELAB 

 

PUNTO 6.-ASUNTOS VARIOS 

Mª Del Mar Pérez presenta el proceso para calibración de LASER TRACKER que ha 

puesto en marcha en el CEM cuyo resumen se incluye en el anexo 3. 

 

PUNTO 7.-PROXIMA REUNIÓN 

Se acuerda que la próxima reunión se celebre en las instalaciones de ENAC, el martes 

20 de Octubre de 2020 a las 11 horas. 

Fdo. Antonio Gutiérrez 

Secretario del Subcomité 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO NT-86 

 

 
 



 
 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS EN LAREUNIÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO NT-86  

 
 

- La finalidad del grupo no es definir cómo se puede justificar el “basado en….” 
ya que cada laboratorio realizará su metodología 
 

- La finalidad del grupo es dar a conocer las “normas” que existen y para ello se 
acordó que se trabajará con el documento que inicialmente realizó Juan Antonio 
Rueda (En adelante el documento). 
 

- Jesús de Vicente actualizará los documentos SCI que disponga en formato digital 
en el documento. El resto de miembros tratará de completar el documento con los 
que dispongan y no hayan sido incluidos por Jesús de Vicente. 
 

- Mª Del Mar Pérez incluirá los procedimientos CEM del ámbito dimensional que 
disponga en formato digital. 
 

- Se incluirán en el documento los documentos EA y EURAMET 
 

- Juan Antonio Rueda creará un lugar “en la nube” donde se alojarán los 
documentos 
 

- Una vez finalizada la tarea de recopilación y con el acuerdo de todos los miembros 
del grupo de trabajo se enviará un correo electrónico a los miembros del subcomité 
para dispongan de los documentos recopilados. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
PROPUESTA DE ZEISS PARA LA 

INTERCOMPARACIÓN DE UN MMC 

 



Carl Zeiss Meditec Iberia / Carl Zeiss Iberia 

 

Referencia Título Versión Departamento Página 
MMC-
2019_Ficha 

Ficha de Intercomparacion MMC ISO 
10360-2:2010 

0.0 Laboratorios 1 / 4 

    

 

Objeto y alcance   

Definir condiciones de intercomparación y ficha de inscripción  
 
 

 

 
1. ORGANIZADOR DE LA INTERCOMPARACIÓN  
 

Carl Zeiss Iberia S.L.  
Calle Ronda de Poniente, 5 28760 Tres Cantos (Madrid) 
 

Coordinadores: Daniel Flores, Jose Prieto 
Emails:  daniel.flores@zeiss.com ; jose.prieto@zeiss.com 
 

 
2. EQUIPO DE INTERCOMPARACIÓN 
 
 

 
 

CMM   Contura 2014 número de serie 
731806531926 

 Campo de medida X,Y,Z in mm   700/ 1000 / 600  
 Software   Calypso 6.6 
 Probe head   XXT TL3 Nº Ser:  0027KY1Z 
 P FTU, MPE    1.7 μm  
 E 0, MPE   (1.7 + L/ 350) μm L in mm  
 E150, MPE   (1.7 + L/ 350) μm L in mm  
R MPE  --- 
 Condiciones Ambientales   20 °C ± 1 °C  
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3. CARACTERISTICAS DE LA INTERCOMPARACION 
 
El item a calibrar objeto de la intercomparación estárá ubicado en las instalaciones de 
Zeiss de Abrera, situadas en:  
 
Nave 32 12-14, Carrer Francesc Layret, 08630 Abrera, Barcelona 
 
Persona de Contacto: Jose Prieto/ Victor Daniel Flores 
 
Procedimiento de medida: ISO 10360-2:2010 + Determinación del Error de Palpado 
con esfera de referencia 
 
Los patrones a utilizar por cada laboratorio participante serán elegidos en función a 
sus procedimientos y alcance acreditado, pudiendo ser: 
 
Reglas de paso 500 mm o 700 mm. 
 

 
 
En caso de que el laboratorio participante emplee un patrón tipo Koba el laboratorio 
coordinador prestará base de sujección para todos los participantes.  
 
Los palpadores que dispondrá la MMC serán:  
 
Probe extensión M3, , L=40 

 
Probe  M3,  

 
  
 
Los patrones deberan ser enviados, de preferencia, a la instalacion con 48 hrs. de 
anticipación antes de su turno para que se estabilice a la temperatura de la sala. O en 
su defecto de acuerdo a su procedimiento. 
 
Para la elección de puntos, cada laboratorio participante deberá enviar junto con la 
solicitud. 
 
Cada laboratorio dispondrá de un día para la realización de las medidas. 
 
4. NÚMERO DE PARTICIPANTES  
 

Número de participantes esperado: >5  
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5. PROTOCOLO DE LA INTERCOMPARACIÓN y PLANIFICACION 
  

Antes de la participación se remitirá a todos los participantes inscritos el Protocolo de 
la intercomparación para que puedan realizar los comentarios a su contenido que 
estimen oportunas.  
 
El protocolo definitivo se remitirá antes del inicio de la ronda de medidas. Está previsto 
que cada uno de los participantes tenga un tiempo aproximado de 1 días hábiles para 
la realización de las medidas.  
 
El periodo de duración de las medidas previsto, el cual será fijado en función de los 
participantes sería Noviembre-primera quincena diciembre. 
 
 
6. COSTE DE PARTICIPACIÓN  
 
 
No hay coste de participación de cada Laboratorio, salvo lo derivado de las 
medidas y logistica propia de cada laboraorio y cualquier reparación asociada a las 
medidas, en los que cada laboratorio se debe compromete a hacerse cargo de los 
costes de reparación o sustitución del equipo o parte del mismo, en el caso de ser 
responsable de fallo del mismo o avería por negligencia en su uso. 
 
 
 
7. EVALUACIÓN  
 
Se realizará la evaluación del Rendimiento de cada participante mediante el parámetro 
En, de acuerdo a la norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in Proficiency 
Testing by Interlaboratory Comparisons, utilizando valores de consenso de los 
participantes. 
 
La evaluación la realizará personal externo a ZEISS con la colaboración de 
 
Los certificados de calibración han de enviarse a ZEISS y a: [personal externo] 
 
8. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ZEISS 

 
La relación existente entre los participantes y los resultados enviados por estos, se 
mantendrá de forma confidencial. 
 
Zeiss garantiza el mantenimiento de la Confidencialidad de todos los datos relativos a 
la identidad de los participantes y de los resultados habidos en esta Intercomparación.  
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9. FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 
Datos de la empresa 
 
Nombre/Razón Social: 
Domicilio 
 
 
 
NIF 
 
Persona de contacto 
Teléfono 
Fax 
e-mail 
 
 
 

 
 
 
 

Fdo.:____________________________ 
En _____________________ a _____ de ________________ de 201__ 

 
 

 
Importante: 
 
Enviar junto solicitud el certificado del patrón que se va a utilizar. 
 
Condiciones de la participación 
 
 
El laboratorio se compromete a hacerse cargo de los costes de reparación o sustitución del 
equipo o parte del mismo, en el caso de ser responsable de fallo del mismo o avería por 
negligencia en su uso. 
 
Cada laboratorio participante asumirá los costes propios derivados de su participación. El coste 
de la organización del ejercicio de ensayo de aptitud  correspondiente a la planificación, 
equipos, instalaciones, coordinación, análisis de datos y emisión de informes, en esta ocasión 
es asumida por el coordinador y laboratorio que presta sus equipos Carl Zeiss Iberia. 
 
La identidad de los participantes en el programa de ensayos de aptitud es confidencial y 
conocido por las personas coordinadoras. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

CALIBRACIÓN DE LASER TRACKER 



Verificación de sistemas 
Laser Tracker

Aelio Arce Criado, Mª del Mar Pérez

Madrid, 22 de octubre de 2019



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

El procedimiento de verificación consta de cuatro partes:

• Determinación de errores de posición (test de dos caras)

• Determinación de errores de longitud

• Calibración de longitud de onda para Laser Tracker con IFM (Opcional)

• Calibración de sensores ambientales: temperatura y presión (Opcional)

Basado en las normas :

• ISO-10360-10 (Draft 2019) : Geometrical product specifications (GPS) - Acceptance and reverification 
tests for coordinate measuring systems (CMS) - Part 10: Laser trackers for measuring point-to-point 
distances

• ASME B.89.4.19 : Performance Evaluation of Laser-Based Spherical Coordinate Measurement Systems



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

Errores de posición (Test de dos caras):

• Se mide el mismo punto con las dos caras del Laser 
Tracker

• 21 posiciones de medida (Distintas alturas, posiciones 
angulares y alturas de los puntos medidos)



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

Errores de longitud: Patrones de referencia

Barra patrón BRUNSON KinAiry

• 2300 mm
• Alta rigidez
• Bajo coef. Dilatación
• Alojadores para retrorreflectores de 38,1 mm (1,5 pulgadas)

Banco interferométrico

• 25 metros de longitud



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

Errores de longitud: Distancias punto a punto

• 40 posiciones de medida: distintas orientaciones de la barra, posiciones angulares del Laser Tracker y distancias 
de observación 



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

Resultados



Verificación de sistemas Laser Tracker Aelio Arce, Mar Pérez

Procedimiento de verificación

Servicios opcionales

Calibración de longitud de onda en el vacío

• Laser Tracker con IFM
• Batido de frecuencias

Calibración de sensores ambientales

• Temperatura
• Presión



¡Gracias por vuestra atención!

Datos de Contacto:

Aelio Arce Criado 

aaarce@cem.es

91 807 4801 – 91 807 4794


