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ACTA DE LA REUNIÓN Nº 40 DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE 

CALIBRACIÓN Nº 3 - DIMENSIONES 

 

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

17  DE OCTUBRE  DE 2.017, 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, dando la bienvenida al nuevo integrante del 

Subcomité Jesús Izquierdo de CANAGROSA. 

 

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  

 

Se aprueba el acta anterior, indicando que en la página 5, en el apartado de calibración 

de sistemas ópticos también debe estar incluido José Enrique Garófano de SAICA como 

miembro del grupo de trabajo. 
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PUNTO 3.- RELACIÓN DE ASISTENTES. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

HECTOR GONZALEZ ENAC 

LEIRE IDARRAGA LABMETRO 

JOSE ANGEL CALLES LABMETRO 

TAMARA SANCHEZ ASSI 

FRANCISCO MORENO FREMAP 

DIANA AGUDO MCI 

JOSE ENRIQUE GARÓFANO SAICA 

TOMAS MARTINEZ APPLUS 

JAVIER DE ACHA AC6 

VERONICA FERNANDEZ CTME 

Mª ROSA BLASCO CTME 

JOSE MANUEL CABALLERO METAL TEST 

OSCAR MONTERO ENSA 

FELIPE PEREDA UNIMETRIK 

ANA GLORIA GOMEZ INTA 

JUAN JOSE MELERO INTA 

EVA MARTINEZ MACCORMACK 

ROBERTO VELILLA MACCORMACK 

FRANCISCO M. GONZALEZ CAM 

JESÚS IZQUIERDO CANAGROSA 

FRANCISCO JAVIER SANTOS LCD-UVA 

LUIS PIO LLARIA ENSATEC 

ALBERTO CARRIZO ACITURRI COMPOSITES 

JESUS DE VICENTE LMM-ETSII-UPM 

MARIA DEL MAR PEREZ CEM 

ANTONIO GUTIERREZ TEKNIKER 

 

DISCULPAN SU AUSENCIA 

NOMBRE ORGANIZACIÓN 

ALBERT GARCIA UPC 

JAVIER RODRIGUEZ LOMG 

BEGOÑA GARCIA CTME 

JAVIER MUÑOZ HEXAGON 
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PUNTO 4.- INFORMACIÓN POR PARTE DE ENAC. 

 

Informa Héctor González que no hay ningún asunto relevante salvo la revisión de la 

norma ISO 17025 que se comentará en asuntos varios. 

 

PUNTO 5.-ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ 

Este punto se centra en las actividades de intercomparacion.  

En primer lugar se procede a  una presentación de las realizadas y las previstas. 

A continuación se establece un debate sobre la dificultad por parte de los laboratorios 

para dar respuesta a las exigencias de la norma ISO 17025 en esta materia, presentando 

algunos laboratorios  sus necesidades con el objetivo de detectar necesidades comunes y 

proceder a organizar una serie de actividades de intercomparación que den repuesta a las 

mencionadas necesidades.  

 

INTERCOMPARACIONES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO PERIODO 

 

MESAS DE PLANITUD.- Jesús de Vicente y Antonio Gutiérrez presentan un primer 

borrador de resultados sobre la comparación de mesas de planitud concluyendo que a 

pesar de la complejidad de la comparación realizada, en general los datos son 

compatibles. 

 

LAMINAS PATRÓN DE ESPESOR.-Jesus de Vicente presenta los resultados de la 

comparación realizada  concluyendo que en general los resultados son satisfactorios 

pero que para este tipo de patrones es importante incluir en el certificado tanto la fuerza 

de palpado como la configuración de palpadores  (Planos, esféricos..), porque ambas 

cosas influyen de manera muy significativa en los resultados. 

 

EQUIPOS VARIOS.- Luis Pio LLaría presenta los resultados correspondientes a la 

comparación de equipos varios. 

Comenta aspectos generales de la intercomparación y particulares de algunos 

instrumentos. 
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Resalta la complejidad de realizar una intercomparación con un número elevado de 

instrumentos y de laboratorios participantes. 

Del análisis  de los datos  destaca como conclusión que para equipos básicos en general 

no se deben dar incertidumbre por debajo de la división de escala, 

 

INTERCOMPARACIONES  EN CURSO O A REALIZAR 

 

PATRON ANGULAR.-Antonio Gutiérrez informa que está en marcha una 

intercomapración de patrón angular (medida de ángulo y diámetro) en la que participan 

AC6 – ENSA – LMM – LOMG  -METAL TEST -  TEKNIKER y UNIMETRIK 

 

RUGOSIDA Rz.-Jesús de Vicente informa que va a poner en marcha el reglamento para 

una intercomparación del parámetro Rz de rugosidad 

 

EQUIPOS VARIOS.-Leire Idarraga presenta las necesidades de su laboratorio con el 

objetivo de detectar necesidades comunes en otros laboratorios y tratar de establecer  un 

plan de intercomparación que cubran en lo posible dichas necesidades. 

En este punto se establece un debate sobre la dificultad de cubrir las familias que tienen 

definidas los distintos laboratorios y la necesidad de que los propios laboratorios 

dinamicen el tema. 

Durante la reunión se presentan dispuestos a organizar comparaciones tres laboratorios, 

para cubrir unas primeras necesidades 

 

o ENSA: tiene previsto realizar comparaciones de varios instrumentos y 

patrones durante el año 2018 

o INTA: Podría organizar algunas comparaciones a realizar in situ,  y 

tendrían disponibilidad  de poner equipos a disposición de los distintos 

laboratorios participantes 

 

o LABMETRO: organizaría otras no cubiertas por las comparaciones de 

ENSA ni de  INTA, intentando cubrir otras necesidades de laboratorios, 

que también son necesidades de Labmetro, 

 

Las comparaciones que  inicialmente considera organizar cada laboratorio se recogen a 

continuación: 
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LABOROTARIO EQUIPO 

FECHA 

PREVISTA DE 

INICIO 

LABMETRO 

Micrómetro de interiores de 2C en Medidora 

horizontal 

FIN 2017 Pie de Rey 

Calibre de alturas 

Rugosímetro 

INTA 
Proyector de perfiles 

2018 
Banco de calibración de comparadores 

ENSA 

Regla rígida de trazos 

2018 

Patrones de diámetro de alta calidad 

Anillo/tampón roscas 

Bloque patrón 

Reloj comparador 

Micrómetro de Interiores de 3 contactos 

Nivel de medida 

Escuadra 

Goniómetro 

 

 

 

Además durante el debate se hacen las siguientes indicaciones: 

 
 

- Todo el análisis de resultados de las comparaciones de ENSA y LABMETRO 

estaría previsto realizarlo a través de una empresa externa, se ha barajado la 

opción de Avanza Global (Sofia Potente) que ya lo ha realizado en anteriores 

ocasiones. 

 

- En el caso de que no se disponga de equipos para poder hacer la comparación, se 

propone la opción de adquirir nuevos. 

 

- Los costes que se generen, principalmente de contratación de empresa externa 

para el análisis de resultados, así como de adquisición de equipos, sería repartido 

entre los laboratorios participantes. 

 

- Para que las comparaciones no se alarguen demasiado en el tiempo y pueda estar 

finalizada en un plazo lógico, se aconseja no organizar comparaciones muy 

grandes ni muy largas en el tiempo. Será mejor repartir los equipos en 

comparaciones distintas, o en años distintos, realizando un plan de cubrir dichos 

equipos, de manera que se puedan tener resultados en un plazo adecuado y poder 

obtener conclusiones. 
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- A la hora de definir los protocolos, es importante matizar todos los aspectos a tener en 

cuenta en la calibración, proceso, patrones, puntos de calibración, repeticiones, 

posicionamientos, etc. es decir, cualquier aspecto que pueda variar los resultados 

obtenidos entre distintos laboratorios y que hagan que estos resultados no sean 

comparables. 
 

 

PUNTO 6.-ASUNTOS VARIOS 

Hector Gonzalez informa de la nueva revisión de la norma ISO 17025 mencionando 

alguno de los cambios más significativos que se resumen a continuación: 

- En los temas referentes a la gestión y a los proceso básicamente los  requisitos 

que introduce son similares a los de la norma ISO 9001 

- También se abunda en los temas de imparcialidad y confidencialidad  

- Introduce el análisis de riesgos 

- En lo referente a la declaración de conformidad indica que hay que especificar de 

manera clara en base a que se da conformidad y hay que aplicar los criterios de 

la norma ISO 14253. 

 

PUNTO 7.-PROXIMA REUNIÓN 

 

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

16 de Octubre de 2018 a las 11 horas. 

Fdo. Antonio Gutiérrez 

Secretario del Subcomité 

 

 


