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1 INTRODUCCIÓN 

Los procesos de soldadura constituyen una parte fundamental dentro de los procesos 
productivos en diversos sectores industriales (metal-mecánico, bienes de equipo, recipientes 
a presión, vehículos de transporte, grandes estructuras, grúas, puentes, equipos domésticos, 
etc.), y resultan críticos para garantizar la calidad de los productos y el comportamiento en 
servicio de los mismos. Estos procesos de soldadura representan una parte muy significativa 
del coste de producción y las técnicas que se emplean son muy variadas (arco, gas, plasma, 
resistencia, láser, etc.). 

El objetivo global de este proyecto es la realización práctica y puesta en marcha de 5 
procedimientos de calibración, que abarquen las distintas magnitudes críticas susceptibles de 
calibración (magnitudes eléctricas, velocidad de hilo, presión, caudal de gas y control 
dimensional), en función del tipo de proceso de soldadura y máquina utilizada. 

Actualmente, no existen laboratorios de calibración completa de máquinas de soldadura 
reconocidos por Entidades de Acreditación en España, ni siquiera en Europa, por lo que la 
realización de este proyecto va a permitir poner a disposición de las empresas un servicio de 
calibración integral de máquinas de soldadura, que les permita asegurar un adecuado control 
metrológico de los procesos de soldadura. 

 

2 OBJETIVOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo general del proyecto, como ya se ha indicado, es la realización práctica y puesta 
en marcha de 5 procedimientos de calibración de máquinas de soldadura: 

- Procedimiento de calibración de magnitudes eléctricas. 
- Procedimiento de calibración de velocidad de alimentación de hilo. 
- Procedimiento de calibración de la magnitud presión. 
- Procedimiento de calibración de la magnitud caudal de gas. 
- Procedimiento de calibración de magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

 

A continuación se detallan los objetivos específicos del proyecto, los cuales han sido 
alcanzados en su totalidad, tal y como se describirá en los apartados siguientes: 

 Disponer de los patrones de calibración necesarios para los 5 procedimientos de 
calibración propuestos. 

 Aseguramiento de los requisitos de calidad fundamentales establecidos en la norma 
UNE-EN 17025 de acreditación de laboratorios de calibración ENAC. 

 Validación global de toda la sistemática de calibración para los cinco procedimientos 
de calibración propuestos. 

 

3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

HITO 1: SELECCIÓN DE PATRONES DE CALIBRACIÓN 

Partiendo de los resultados del proyecto previo realizado 2016-2017 en el que se definieron 
los procesos de calibración para las distintas tipologías de máquinas de soldar y se hizo una 
evaluación teórica de los patrones necesarios para llevar a cabo esas calibraciones, el objetivo 
de este hito consiste en realizar la selección final de los patrones de calibración más 
adecuados. Los trabajos realizados se estructuraron según las tareas indicadas a 
continuación. 
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TAREA 1.1: DEFINICIÓN DE ALCANCES, SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS 
PATRONES DE CALIBRACIÓN NECESARIOS 

En esta tarea llevada a cabo en 2018, se analizaron los requisitos metrológicos, los alcances 
necesarios y las distintas posibilidades planteadas en cuanto a la adquisición de los patrones 
de calibración necesarios, y la selección y adquisición final de los patrones, para cada uno de 
los 5 procedimientos de calibración objeto del proyecto. 

Se resumen a continuación los trabajos realizados y los resultados más significativos para 
cada uno de los 5 procedimientos de calibración. 

1.1.1 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

Tras evaluar los métodos existentes para la calibración de magnitudes eléctricas, se optó por 
plantear un método de calibración basado en la utilización de cargas resistivas, que hacen 
la función de electrodo y permiten realizar las mediciones de manera sencilla y fiable. 

Se analizaron las fuentes de potencia más habituales de las máquinas de soldadura de los 
principales fabricantes (LINCOLN, MILLER, ESAB, etc.), y los amperímetros y voltímetros 
asociados a estas fuentes (tanto analógicos como digitales).  

Por otra parte, se analizaron los requisitos metrológicos establecidos para la calibración de 
las magnitudes eléctricas (intensidad de corriente alterna y continua –habitualmente entre 30 
y 1500 A- y voltaje en alterna y continua –habitualmente entre 7 y 44 V-). 

Se revisaron las normas NEMA que son las que toman como referencia los fabricantes, para 
conocer las principales características de los equipos existentes en el mercado. A modo de 
ejemplo, se muestra en la siguiente tabla los requisitos establecidos en la norma NEMA EW 
– 3 Semiautomatic Wire Feed Systems for ARC Welding- que especifica los requisitos para 
voltaje e intensidad para soldadura manual y semiautomática: 

VOLTAJE EN CIRCUITO ABIERTO EN FUENTES PARA SOLDADURA MANUAL Y 
SEMIAUTOMÁTICA 

 

RANGOS DE SALIDA DE CORRIENTE CONSTANTE (AC o CC) - NEMA CLASE I 
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RANGOS DE SALIDA DE CORRIENTE CONSTANTE (AC o CC) - NEMA CLASE II 

 

RANGOS DE SALIDA DE CORRIENTE CONSTANTE (AC o CC) - NEMA CLASE III 

 

RANGOS DE SALIDA DE TENSION CONSTANTE (AC o CC) - NEMA CLASE III 

 

Tomando como referencia los datos reflejados en estas normas, se han establecido los rangos 
de tensión (AC/DC) e intensidad (AC/DC) que deben de tener los patrones. 

Una vez analizada toda esta información, se han seleccionado y adquirido los siguientes 
patrones para calibración de magnitudes eléctricas: 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 
- CALIBRADOR RESISTIVO: CALIBRATOR 1000i AC/DC (1 unidad) 

 

TECARC – Modelo: CALIBRATOR 1000i AC 

Permite calibrar fuentes de potencia en AC / DC 

DESCRIPCION GENERAL.  

El CALIBRATOR 1000i AC/DC pesa solo 25 kg y no se necesita una fuente de alimentación externa. 

Se puede conectar a máquinas TIG con el HF funcionando. 

 El CALIBRATOR 1000i está diseñado alrededor de un banco de carga resistiva y utiliza un sistema de 
enfriamiento inteligente para eliminar el calor de manera eficiente al igual que modelos más pequeños. 

CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 Portátil a mano: pesa 25 kg. 

 No se necesita una fuente de alimentación externa. 

 0-999 amperios de lectura CA y CC (pico de 1100 amperios) con verdadero RMS. 

 0-99,9 voltios de lectura de CA y CC (pico de 120 V) con verdadero RMS. 

 Pantalla LED. 

 Permite la validación de BS EN50504; 2008 

 Lectura precisa y muy estable al 0.5% + / - 1 dígito. 

 8 cargas especialmente elegidas para dar más de 100 configuraciones de carga diferentes. 

 Control fino hasta 20 amperios. 

 El diseño seguro HF significa que no hay explosiones en TIG. 

 Robusta construcción de aluminio. 

 Controles frontales protegidos.  

 Se suministra completo con cables de soldadura de 2M. 
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- CALIBRADOR RESISTIVO: CALIBRATOR 500i AC/DC (1 unidad) 

 

 

TECARC – Modelo: CALIBRATOR 500i AC 

Permite calibrar fuentes de potencia en AC / DC 

DESCRIPCION GENERAL. 

El CALIBRATOR 500i AC/DC es extremadamente portátil, pesa solo 12.5kg y no necesita ninguna 
fuente de alimentación externa. Este diseño realmente acelera todo el proceso de configuración y 
validación de todos los tipos de máquinas, incluyendo MIG, MAG, MMA, TIG (también se pueden 
conectar a máquinas TIG con el HF en funcionamiento). El CALIBRATOR 500i se basa en un banco 
de carga resistiva (carga ficticia) con contadores digitales muy precisos incorporados, el exclusivo 
diseño de refrigeración permite una máquina muy compacta y ligera sin igual por ningún producto 
de la competencia.  

CARACTERISTICAS TECNICAS. 

 Portátil a mano: pesa solo 12,5 kg. 

 No se necesita una fuente de alimentación externa. 

 0-500 amperios AC y DC (600 amperes pico) con verdadero RMS. 

 0-99.9 voltios de lectura de CA y CC (pico de 120 V) con verdadero RMS. 

 Pantalla LED  

 Permite la validación de BS EN50504; 2008 

 Lectura precisa y muy estable al 0.5% + / - 1 dígito. 

 5 cargas especialmente elegidas para dar hasta 25 configuraciones. 

 Control fino hasta 20 amperios. 

 El diseño seguro HF significa que no hay explosiones en TIG. 

 Robusta construcción de aluminio. 

 Controles frontales protegidos  

 Se suministra con cables de soldadura. 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 
Con estos dos equipos, se puede calibrar la mayoría de las fuentes de potencia que existen 
en el mercado, cumpliendo los requisitos establecidos. 

- PINZA AMPERIMETRICA (1 unidad) 

Se utilizará para poder realizar medidas de control de tensión de red y de alimentación de 
equipos, así como para otras medidas que permitan asegurar la validez de las mediciones 
realizadas con los calibradores resistivos. 

Marca: FLUKE 

Modelo: 376 FC 

Especificaciones (ver tabla) 

 
 

Función Rango Resolución Exactitud Factor de cresta 

Corriente  CA por 

medio de mordaza 
999,9 A 0,1 A 2 % ± 5 dígitos 

(10 Hz a 100  Hz) 

3 a 500  A  

2,5 a 600  A 

1,42  a 1000 A  

Agregar un 2 % para C.F. >2 
Corriente  CA a 

través  de la sonda  
de corriente 

flexible 

2500 A 0,1 A  (≤ 999,9 A), 

1 A     (≤ 2500 A) 
3 % ± 5 dígitos 

(5 Hz a 500  Hz) 

3,0 a 1100 A 

2,5 a 1400 A 

1,42  a 2500 A  

Agregar un 2 % para  C.F. >2 Corriente  de CC FC: 999,9 A 0,1 A 2 % ±5  dígitos  

Tensión  de CA 1000 V 0,1 V    (≤600,0 V) 

1 V       (≤1000 V) 

1,5 % ±5  dígitos 

(20 Hz a 500  Hz) 

 

Tensión  de CC 1000 V 0,1 V    (≤600,0 V) 

1 V        (≤1000 V) 

1 % ±5  dígitos  

mV CC 500,0 mV 0,1 mV 1 % ±5  dígitos  

Frecuencia 
mediante la 

mordaza 

5,0 Hz a 500,0 Hz 0,1 Hz 0,5 % ±5  dígitos  
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Frecuencia a través  
de la sonda  de 

corriente flexible 

5,0 Hz a 500,0 Hz 0,1 Hz 0,5 % ±5  dígitos  

Resistencia 60 kΩ 0,1 Ω    (≤600 Ω),  

1 Ω     (≤6000 Ω), 

10 Ω   (≤60  kΩ) 

1 % ±5  dígitos  

Capacitancia 1.000 μF 0,1 μF     (≤100 μF), 

1 μ F      (≤1000 μF) 

1 % ±4  dígitos  

 

1.1.2 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE HILO 

Se han analizado los requisitos metrológicos para la calibración de esta magnitud, así como 
los distintos dispositivos de aporte de hilo presentes en las máquinas de soldadura de los 
principales fabricantes (alimentación de hilo a velocidad constante o a velocidad variable). 

Se han evaluado los diversos patrones disponibles en el mercado (regla y cronómetro, 
tacómetro), descartándose la combinación regla y cronómetro debido a que operativamente 
es más compleja y con una exactitud de resultados inferior a la que se puede conseguir 
utilizando un tacómetro, patrón finalmente seleccionado. 

-TACÓMETRO: Permite una metodología de calibración más exacta y fácil de utilizar en el 
proceso de calibración. 

Fundación IDONIAL ya disponía de un TACÓMETRO DIGITAL Marca TESTO, con los 
accesorios necesarios para medir velocidades lineales (ruedas de dos diámetros diferentes) 
con una exactitud de 0,2% 

Rueda de 0,1: permite medir velocidades  de 0.10 - 33,3 m/s 
Rueda de 6”: permite medir velocidades  de 0.10 - 26,4 m/s 
En 2018 se completó con la adquisición de un accesorio que permite guiar el alambre y 
asegurar el contacto con las ruedas de medición del mismo.  

 

  

 

Se trata de un accesorio para tacómetro de la marca Rotaro, modelo 3.0 TW, compatible con 
varios modelos de tacómetro, entre ellos, el modelo de tacómetro TESTO 470. Este accesorio 
permite realizar de manera más precisa la medición de la velocidad de rotación y la medición 
de la longitud del hilo de soldadura, no tensado, con diámetros comprendidos entre 0.8 y 3 
mm. 
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1.1.3 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE LA MAGNITUD PRESIÓN 

Puesto que Fundación IDONIAL ya dispone de un laboratorio de calibración en presión 
acreditado por ENAC, se han analizado las características metrológicas de los patrones de 
calibración disponibles y se ha determinado que son válidos para cumplir con los requisitos 
metrológicos establecidos para la calibración de esta magnitud en máquinas de soldadura, 
por lo que no ha sido necesario realizar nuevas inversiones. La relación de estos patrones es 
la siguiente: 

 

1.1.4 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE LA MAGNITUD CAUDAL DE GAS 

Se han analizado los requisitos metrológicos para la calibración de esta magnitud, las 
diferentes tipologías de gases de soldadura, así como las distintas tecnologías disponibles en 
el mercado en cuanto a patrones de calibración (patrones basados en la medida de presión 
diferencial, ultrasonidos, vortex, de desplazamiento positivo, caudalímetros de turbinas, etc.). 

Los gases de protección son básicamente tres: Argon (Ar), Helio (He) y Dióxido de carbono 
(CO2), aunque también puede utilizarse hidrógeno (H2), Oxígeno (O2) y Nitrógeno (N2). Las 
mezclas de gases empleados en la soldadura y corte por arco eléctrico más habituales se 
muestran en la siguiente tabla:  

 

EN 439 EN ISO 14175 

Gases inertes y mezclas de 
gases inertes 

I I Gases inertes y mezclas de gases 
inertes 

Mezclas de gases basadas en 
el Argón, oxidantes, que 
contienen oxigeno y/o dióxido 
de carbono 

M1, M2, 
M3 

M1, M2, M3 Mezclas oxidantes, que contienen 
oxígeno y/o dióxido de carbono 

Gases y mezclas de oxidación 
fuerte 

C C Gases y mezclas de oxidación fuerte 

Mezclas reductoras R R Mezclas reductoras 

Gases de reactividad baja o 
reductores 

F N Gases de reactividad baja o reductores 
con nitrógeno 

 --- O Oxigeno 

Gases que por su composición 
no caben en el listado y son 
designados como especiales, 
“S”. 

S Z Gases que por su composición no 
caben en el listado y son designados 
como especiales, (letra Z). 
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Se ha estudiado además la influencia de otros parámetros, como presión y temperatura y su 
influencia sobre la densidad de las mezclas de gases utilizadas. Las conclusiones más 
significativas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Debido a la gran variedad de mezclas de gases, y la influencia significativa que pueden tener 
otros parámetros como la presión y temperatura, a la hora de calibrar con exactitud el caudal 
del gas, se ha contactado con expertos técnicos nacionales e internacionales de laboratorios 
de referencia, como por ejemplo la Universidad de Lahti (Finlandia), Siemens AG, el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa (INTA), o el Centro Español de 
Metrología. 

La conclusión más relevante es que no existe una tipo de técnica claramente destinada a la 
calibración de caudal de gas en máquinas de soldadura. Si bien algunos expertos aconsejan 
utilizar medidores de caudal de tipo coriolis, se ha encontrado que este tipo de técnica, no es 
adecuada para el caso de mediciones de Helio a bajas presiones. Otros expertos se decantan 
por técnicas basadas en medidores de flujo másico, a los cuales es necesario aplicar factores 
de corrección en función de la densidad del gas. 

Partiendo de lo anterior, se ha realizado un exhaustivo análisis de las técnicas disponibles en 
el mercado: 

1. Caudalímetro másico térmico de tipo bypass (Thermal By-Pass) 
2. Caudalímetros másicos térmicos del tipo del tipo de temperatura constante 

anemométrica (Through-Flow Constant Temperature Anemometry). 
3. Caudalímetro Coriolis 
4. Caudalimetros de presión diferencial 
5. Caudalimetro Vortex 
6. Caudalimetro ultrasónico 
7. Caudalímetros Cono V 
8. Caudalimetros del tipo MEMS/CMOS (Micro Electro Mechanical System) 
9. Flotametros o rotámetros 
10. Caudalimetros de desplazamiento de pistón 
11. Caudalimetro de paletas (o turbina). 

 

 

 

Mezcla de gases

Qmin 

(litros/min)

Qmax 

(litros/min)

Presion 

min (bar)

Presion 

max (bar)

Temp min 

(ºC)

Temp max 

(ºC)

Densidad minima (kg/m3) 

(es decir presion 

minima=0,8bar y temp 

maxima= +85ºC)

Densidad maxima (kg/m3) (es decir 

presion maxima=8bar y temp minima= -

20ºC)

Argon 100% 0 25 0,8 8 -15 85 1,073 15,184

CO2 100% 0 25 0,8 8 -15 85 1,823 16,728

N2 100% 0 25 0,8 8 -15 85 0,752 10,647

He 100% 0 25 0,8 8 -15 85 0,108 1,521

Ar(90%)+He(10%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,977 13,817

Ar(70%)+He(30%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,784 11,085

Ar(50%)+He(50%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,59 8,352

Ar(30%)+He(70%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,397 5,62

Mezclas adicionales, menos usuales

Ar(98%)+CO2(2%) 0 25 0,8 8 -15 85 1,075 15,214

Ar(95%)+CO2(5%) 0 25 0,8 8 -15 85 1,079 15,261

Ar(85%)+CO2(15%) 0 25 0,8 8 -15 85 1,09 15,415

Ar(75%)+CO2(25%), 0 25 0,8 8 -15 85 1,1 15,57

Ar(98%)+O2(2%) 0 25 0,8 8 -15 85 1,069 15,123

Ar(90%)+H2(10%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,971 13,742

Ar(85%)+H2(15%) 0 25 0,8 8 -15 85 0,92 13,021

Air = N2(78%)+O2(21%)+Ar(1%) (if three gases not possible then, N2(78%)+O2(22%))0 25 0,8 8 -15 85 0,778 11,011

Mezclas mucho menos importantes

Ar(92%)+CO2(8%), 0 25 0,8 8 -15 85 1,082 15,307

,Ar(80%)+CO2(20%), 0 25 0,8 8 -15 85 1,095 15,492

Ar(95%)+O2(5%) 0 25 0,8 8 -15 85 1,079 15,261
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TÉCNICAS DISPONIBLES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Caudalímetro másico térmico 
de tipo bypass (Thermal By-
Pass) 

 

 Es adecuado para medir 
caudales bajos del orden de 
centenas del milímetro por 
minuto y hasta casi 8000 
litros/minuto 

 Son los más comúnmente 
utilizados a nivel mundial. 

 Son apropiados para 
aplicaciones a alta presión de 
hasta 700 bar, aunque es 
usual que trabajen del orden 
de 20 bar. 

 El rango de caudal de un 
instrumento está usualmente 
limitado a una relación 1:50 
entre mínimo y máximo. 

 Se calibran usualmente 
utilizando N2 o aire con lo que 
han de aplicársele factores de 
corrección cuando se 
pretenden medir otros gases 
que no sean estos. 

 Sensibles a su orientación 
física (vertical-horizontal) 
especialmente con gases de 
bajo peso moléculas tales 
como el Helio y el Hidrogeno; 

 Lentos requiriendo de una 
media hora para alcanzar un 
calentamiento y posterior 
equilibrio térmico y también 
son lentos (uno a dos 
segundos) en detectar las 
variaciones del caudal. 

Caudalímetros másicos 
térmicos del tipo del tipo de 
temperatura constante 
anemométrica (Through-
Flow Constant Temperature 
Anemometry). 

 Son robustos 

 El sistema permite medir 
cualquier gas. 

 El rango de caudal de un 
instrumento está usualmente 
limitado a una relación 1:50 
entre mínimo y máximo. 

 Necesitan factor de 
conversión porque se suelen 
calibrar con N2. 

 Tienen cierta lentitud en la 
respuesta y precisan de un 
calentamiento de unos 30 
minutos. 

Caudalímetro Coriolis 

 Gama más alta en precisión 
de todos los caudalímetros y 
específicamente de los 
caudalímetros másicos de los 
que forman parte 

 Utilizados en muchos bancos 
de ensayo en laboratorios 
como patrón de caudal 

 Precisión de un 0,1% de la 
lectura, pudiendo llegar a 
precisiones del  0,05% de la 
lectura.  

 El análisis de la 
documentación disponible, 
indica que para el caso del 
Helio el Coriolis no es válido 
por la poca masa que tiene 
este gas. 

 No son móviles ni portables. 

 No son válidos para mezclas 
con mucha proporción de 
Helio y a presiones bajas, al 
ser  difícil de detectar sus 
cambios de caudal.  

Caudalímetros de presión 
diferencial 

 Permiten cambiar el 
parámetro controlado y tener 
en display el flujo másico y 
pasar a tener el flujo 
volumétrico simplemente 
pulsando un botón. 

 Con respecto a los 
caudalímetros másicos son 
más veloces. 

 Requieren configuraciones 
especiales para medidas de 
caudal a presiones mayores 
de 20 bar. 

 No van bien con gases 
agresivos ni con suciedad. 
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 Son de rango más amplio (1: 
200) 

 Insensibles al 
posicionamiento, altitud; 
también son mejores en 
medida de flujos bajos. 

Caudalímetro Vortex. 
 No tienen partes móviles, por 

lo que no suelen requerir 
mantenimiento. 

 Coste elevado 

 Están pensados para su 
instalación fija en tubería. 

Caudalímetro ultrasónico 

 Permiten medir fluidos 
corrosivos 

 La medición es independiente 
de las propiedades físicas del 
fluido 

 La precisión está muy 
influenciada por el tipo de 
flujo, perfil de velocidades y 
por las turbulencias. 

 Están pensados para su 
instalación fija en tubería. 

Caudalímetros Cono V 

 La medición es independiente 
de las propiedades físicas del 
fluido 

 La precisión está muy 
influenciada por el tipo de 
flujo, perfil de velocidades y 
por las turbulencias. 

 Están pensados para su 
instalación fija en tubería. 

 Pequeñas deposiciones de 
impurezas provocan fallos del 
equipo. 

Caudalímetros del tipo 
MEMS/CMOS 

 Dispositivo de pequeño 
tamaño, apto para 
miniaturización. 

 Debe ser calibrado con el gas 
real para el que se vaya a 
utilizar. 

Flotámetros o rotámetros 

 Bajo coste  Usados para conocer el 
caudal con poca precisión. 

Caudalímetros de 
desplazamiento de pistón 

 Puede llegar a ser de tal 
calidad que se emplean como 
patrones de otros 
caudalímetros de menor 
calidad. 

  

 Pequeñas impurezas del 
fluido provocan fallos del 
equipo. 

 Llevan partes móviles que 
requieren mantenimiento. 

Caudalímetro de paletas (o 
turbina). 

 El rango de medida se ajusta 
a a los rangos de uso de las 
máquinas de soldar. 

 Permite medir múltiples 
mezclas de gases (9 por 
defecto, y se le pueden añadir 
más bajo petición). 

 Dispositivo portátil, robusto, 
intuitivo y fácil de utilizar por 
parte del usuario. 

 Múltiples opciones de 
conexionado para distintas 
máquinas (directamente a la 
salida de la pistola, tuberías, 
etc.). 

 La precisión y exactitud es 
inferior a otras técnicas, pero 
cumple los requisitos 
establecidos por normativa. 
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A la vista del análisis anterior, el caudalímetro de paletas o turbinas es la tecnología que 
resulta más apropiada para el objetivo del presente proyecto. Se trata de un rotor y turbina 
girando dentro de un tubo cilíndrico. El gas empuja las palas y el giro es convertido por un 
elemento de bobina de inducción o un magnético en una señal eléctrica que da la equivalencia 
al volumen total. 

Tras analizar varios  modelos de esta tecnología de los  fabricantes TVG (caudalímetro GFM2 
y  NFM2) y de  CW Computer Weld Technology (modelos GFM y GTFM IV), se seleccionó el 
patrón que se describe a continuación, del fabricante TVC, modelo GFM2: 

 

 

 

 

 

Las características metrológicas son las siguientes: Rango: desde 5 a 100 litros/minuto (en 
condiciones normales NTP). Precision (accuray:) +/- 5% RDG (Reading). Pemite medir 9 
mezclas por defecto y adicionalmente se le podrían añadir más mezclas bajo petición. Permite 
medir directamente a la salida de la máquina de soldar o a la salida de una línea de 
abastecimiento de gases. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 

 
 
1.1.5 PATRONES DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DIMENSIONALES DE ROBOTS 
DE SOLDADURA 

Se han analizado los requisitos metrológicos para la calibración de estas magnitudes, así 
como las distintas tecnologías en cuanto a patrones de calibración disponibles en el mercado 
(láser-tracker, brazo articulado de medición por coordenadas, escáneres y sistemas ópticos 
de digitalización). 

Del análisis realizado se concluyó que tanto la tecnología de láser tracker como algunos tipos 
de brazos articulados de medición por coordenadas resultan adecuados para utilizar como 
patrones de calibracion. En Fundación IDONIAL se disponía de equipos de ambos tipos, 
siendo finalmente el seleccionado por sus características de alcance y precisión el siguiente: 

LÁSER-TRACKER: Leica Absolute Tracker AT-901 LR con T-Probe, con las siguientes 
características: 

 Volumen de medición: hasta 160 m; horizontal: 360º y vertical ± 45º. 

 Precisión de distancia del interferómetro: ± 0,5 µm/m. 

 Precisión angular en el rango completo: ± 15 µm + 6 µm/m. 

 Precisión angular (en volumen 2,5 x 5 x 10 m): ± 10 µm + 5 µm/m. 

 Repetibilidad angular: ± 7,5 µm + 3 µm/m. 

 Compensación automática de temperatura (entre 0 y 40 ºC). 
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TAREA 1.2: DEFINICIÓN DE PLAN DE CALIBRACIÓN Y DIAGRAMA DE NIVELES DE 
PATRONES DE CALIBRACIÓN 

En la anualidad 2018 se ejecutó prácticamente en su totalidad esta tarea, en la que a partir 
de la selección de patrones realizada, se han procedimentado los planes de calibración de 
estos patrones, en los siguientes documentos: 

- PC/ITMA/101: Plan de calibración de magnitudes eléctricas: fuentes de potencia. 

- PC/ITMA/102: Plan de calibración de alimentador de hilo de equipos de soldadura. 

- PC/ITMA/24: Plan de calibración área presión. 

- PC/ITMA/100: Plan de calibración de caudal de gas en máquinas de soldar. 

- PC/ITMA/104: Plan de calibración de magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

Para ello, se ha tenido en cuenta lo establecido en la norma de referencia UNE-EN 17025 
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, se 
han contemplado, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Diagrama de niveles de calidad metrológica. 

 Rango de calibración de los patrones. 

 Periodicidad de la calibración de los patrones. 

 Criterios de aceptación y rechazo (CAR) de las calibraciones de los patrones. 
 

Se muestran a continuación un resumen del trabajo realizado en cada uno de estos 5 nuevos 
procedimientos:  

1.2.1 PC/ITMA/101: Plan de calibración de magnitudes eléctricas: fuentes de potencia 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/101, en el que se documenta el Plan de 
calibración de magnitudes eléctricas: fuentes de potencia. 

Los principales aspectos recogidos en este nuevo procedimiento se indican a continuación: 

a) Diagrama de niveles de calidad metrológica 

En el apdo. 5.2 de este procedimiento se desarrolla el diagrama de niveles, en el que se 
clasifican los equipos en niveles y grupos.  

El nivel de referencia es el nivel más elevado del diagrama, formado por los grupos de 
patrones e instrumentos que son calibrados por laboratorios u organismos externos de 
categoría metrológica superior, y de ellos se obtiene la trazabilidad a patrones nacionales 
e internacionales. 

Los niveles inferiores incluyen a los patrones de trabajo que pueden ser calibrados por 
el nivel superior o bien por laboratorios u organismos externos de categoría metrológica 
superior.  

El diagrama de niveles establecido en el plan de calibración de magnitudes eléctricas, es 
el que se muestra a continuación: 

 

CALIBRATOR 500i SOLD-01  CALIBRATOR 1000i SOLD-02  
 

  

EXTERNA   EXTERNA    

 NIVEL 0: PATRONES DE REFERENCIA 
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En este caso, todos los patrones se engloban en patrones de referencia y su calibración 
se realiza en laboratorios externos. 

b) Rango de calibración de los patrones, periodicidad y criterios de aceptación y 
rechazo (CAR) 

En el citado procedimiento se han establecido los rangos de calibración, para las 
diferentes magnitudes (tensión AC/DC e intensidad AC/DC), periodicidad y criterios de 
aceptación y rechazo de las calibraciones (CAR). 

A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla los parámetros establecidos:  

Equipo Fabricante Modelo Rango 
Periodo  Cal 

(Meses) 

CALIBRATOR 1000i TECARC 1000i 
0 – 1000A  ( AC/DC) 

0 – 100V  ( AC/DC) 
12 

CALIBRATOR 500i TECARC 500i 
0 – 500A  ( AC/DC) 

0 – 100V  ( AC/DC) 
12 

 

1.2.2 PC/ITMA/102: Plan de calibración de alimentador de hilo de equipos de soldadura 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/102, en el que se documenta el Plan de 
calibración de alimentador de hilo de equipos de soldadura. 

Los principales aspectos recogidos en este nuevo procedimiento se indican a continuación: 

a) Diagrama de niveles de calidad metrológica 

El diagrama de niveles establecido en el plan de calibración de alimentador de hilo de 
equipos de soldadura, es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

En este caso, todos los patrones se engloban en patrones de referencia y su calibración 
se realiza en laboratorios externos. 

b) Rango de calibración de los patrones, periodicidad y criterios de aceptación y 
rechazo (CAR) 

En el citado procedimiento se han establecido los rangos de calibración, para las 
diferentes magnitudes (rpm y velocidad de alimentación de hilo), periodicidad y 
criterios de aceptación y rechazo de las calibraciones (CAR). 

A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla los parámetros establecidos:  

Equipo Fabricante Modelo Rango 
Periodo  Cal 

(Meses) 

TACOMETRO 
DIGITAL 

TESTO 470 
0,1 rpm  -  19999 rpm 

0,10 - 33,3 m/s 
36 

 

TACÓMETRO 
DIGITAL   

SOLD-03       

EXTERNA 
 

   

NIVEL 0: PATRONES DE REFERENCIA 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 
1.2.3 PC/ITMA/24: Plan de calibración área presión 

Se ha revisado el procedimiento PC/ITMA/24, en el que se documenta el Plan de calibración 
del área de presión, encontrándose adecuado para los patrones utilizados en la calibración 
de máquinas de soldadura. 

Los principales aspectos recogidos en este procedimiento se indican a continuación: 

a) Diagrama de niveles de calidad metrológica 

El diagrama de niveles establecido en el plan de calibración presión es el que se muestra 
a continuación: 

 

b) Rango de calibración de los patrones y periodos de calibración 

En el citado procedimiento se han establecido los rangos de calibración, para las 
diferentes magnitudes de cada patrón, periodicidad y criterios de aceptación y rechazo 
de las calibraciones (CAR). 

 

1.2.4 PC/ITMA/100: Plan de calibración de caudal de gas en máquinas de soldar 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/100, en el que se documenta el Plan de 
calibración de caudal de gas en máquinas de soldar. 

 

Los principales aspectos recogidos en este nuevo procedimiento se indican a continuación: 

a) Diagrama de niveles de calidad metrológica 

El diagrama de niveles establecido en el plan de calibración de caudal de gas en máquinas 
de soldar, es el que se muestra a continuación: 
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b) Rango de calibración de los patrones, periodicidad y criterios de aceptación y 
rechazo (CAR) 

A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla los parámetros establecidos:  

Denominación Marca Modelo Nº Serie Rango de 
calibración 

Periodicidad 
calibración 
(meses) 

Caudalímetro 
patron 

TVC GFM2 152647 * Q: De 5 a 100 
litros/min. 

36 

Flujómetro de 
control 

No 
tiene 

No tiene No tiene * Q: De 5 a 25 
litros/min. 

60 

Termohigrómet
ro (L10551) 

EBRO EBI-2TH-
611 

306022 * T: De 15 a 30 
ºC. 

* HR: De 25 a 
75%. 

24 

Termohigrómet
ro (L10234) (en 
ausencia del 
anterior) 

EBRO EBI-2TH-
611 

1022275
7 

* T: De 15 a 23 
ºC. 

* HR: De 25 a 
50%. 

24 

  

1.2.5 PC/ITMA/104: Plan de calibración para magnitudes dimensionales de robots de 
soldadura 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/104, en el que se documenta el Plan de 
calibración para magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

Los principales aspectos recogidos en este nuevo procedimiento se indican a continuación: 

a) Diagrama de niveles de calidad metrológica 

El diagrama de niveles establecido en el plan de calibración de magnitudes dimensionales 
de robots de soldadura, es el que se muestra a continuación: 

 

 

 

En este caso, todos los patrones se engloban en patrones de referencia y su calibración 
se realiza en laboratorios externos. 

Caudalímetro 
patrón GFM2 

Caudalímetro 
patrón GFM2 

 

Flujómetro de 
control 

 

NIVEL 0 PATRONES DE REFERENCIA 

NIVEL 1 PATRONES DE TRABAJO 

Leica Absolute 
Tracker AT-901 NIVEL 0 PATRONES DE REFERENCIA 
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b) Rango de calibración de los patrones, periodicidad y criterios de aceptación y 

rechazo (CAR) 

En el citado procedimiento se han establecido los rangos de calibración, para las 
diferentes magnitudes de cada patrón, periodicidad y criterios de aceptación y rechazo 
de las calibraciones (CAR).  

A modo de resumen, se indican en la siguiente tabla los parámetros establecidos:  

Denominación Marca Modelo Nº Serie Rango de 
calibración 

Periodicidad 
calibración 
(meses) 

Láser Tracker Leica AT-901 57630 / 
4091 

Rango completo de 
trabajo 

 

12 

Termohigrómetro 
(L10551) 

EBRO EBI-2TH-
611 

306022 * T: De 15 a 30 ºC. 

* HR: De 25 a 75%. 

24 

Termohigrómetro 
(L10234) (en 
ausencia del 
anterior) 

EBRO EBI-2TH-
611 

10222757 * T: De 15 a 23 ºC. 

* HR: De 25 a 50%. 

24 

 

En 2019, por tratarse este de un apartado crítico, ya que el plan de calibración y diagrama de 
niveles afecta directamente al control de los equipos y patrones de trabajo utilizados para dar 
trazabilidad a las medidas, se ha revisado su conformidad respecto a las dos versiones de la 
norma en vigor: 

 UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 

 UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 (ENAC ha establecido un periodo transitorio de 
aplicación, pasando a ser de obligado cumplimiento a partir del año 2020).  

La versión 17025:2005 contempla estos requisitos dentro de un entorno de requisitos técnicos, 
entre los que se cita especialmente, los relativos a equipos y trazabilidad de las medidas. La 
versión 17025:2017 los contempla dentro de un entorno de requisitos relativos a los recursos 
del laboratorio, pero sigue indicando específicamente, los relativos a equipamiento y 
trazabilidad metrológica. Se han revisado estos apartados en ambas versiones de la norma y 
se han contrastado con los contenidos de los 5 procedimientos desarrollados en esta tarea.  

A modo de resumen, los principales cambios en la nueva versión de la norma, tienen que ver 
con cierta reducción de requisitos prescriptivos y su sustitución por requisitos basados en el 
desempeño de la actividad del laboratorio, y una mayor flexibilidad respecto a los requisitos 
de procesos, procedimientos, información documentada y responsabilidades 
organizacionales. Si bien, algunos aspectos se tratan de forma diferente, en los requisitos 
relativos al plan de calibración y clasificación de equipos y patrones no se han encontrado 
diferencias significativas de calado entre ambas versiones de la norma. La nueva versión de 
la norma hace, en general, un planteamiento más abierto aunque sin menoscabo de la 
cuestiones más relevantes relativas al plan de calibración de los equipos, periodicidad, 
establecimiento de criterios de aceptación/rechazo de las calibraciones y trazabilidad 
metrológica.  

Por ello, como resultado de esta revisión de requisitos en ambas versiones de la norma, se 
concluye que los procedimientos elaborados cumplen con los requerimientos establecidos en 
ambas versiones de la norma 17025. 
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HITO 2: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS CALIBRACIONES 

Para cada uno de los procedimientos de calibración, se plantea la realización de un estudio 
pormenorizado de aspectos y parámetros relacionados con la calidad de los trabajos de 
calibracion a realizar, de tal manera que un laboratorio pueda asegurar en todo momento la 
calidad declarada y el mantenimiento de la competencia técnica para la realización de las 
calibraciones. 

Este hito se estructura en 3 tareas, tal y como se describe a continuación: 

- Tarea 2.1: Determinación de la capacidad de medida y calibración (CMC). 
- Tarea 2.2: Elaboración de los procedimientos de evaluación de la calidad de las 

calibraciones (aseguramiento de la calidad de los resultados de calibración). 
- Tarea 2.3: Elaboración y validación de programas de cálculo para las calibraciones. 

En la anualidad 2018 se justificó la realización íntegra de estas tres tareas, en relación con 
los procedimientos: 

- Caudal de gas. 
- Presión. 

En la anualidad 2019, se completó la realización íntegra de este hito 2, y se llevaron a cabo 
estas tres tareas para el resto de procedimientos: 

- Magnitudes eléctricas. 
- Velocidad de alimentación de hilo. 
- Magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

Se resumen a continuación los trabajos realizados en la anualidad 2018, y se detallan los 
trabajos realizados en la anualidad 2019.  

 

TAREA 2.1: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN (CMC) 

La capacidad de medida y calibración (CMC) está relacionada con la capacidad metrológica 
del laboratorio, y se define como la incertidumbre de calibración mínima que el laboratorio es 
capaz de proporcionar.  

2.1.1: DETERMINACIÓN DE LA CMC PARA PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE 
CAUDAL DE GAS (resultados 2018) 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/105 para la determinación de la capacidad de 
medida y calibración (CMC) para el procedimiento de calibración de caudal de gas. 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida de caudal de gas a calibrar, se ha realizado un análisis de las 
componentes más significativas de contribución a la incertidumbre (incertidumbre de los 
patrones, repetibilidad, deriva, resolución, etc.).  

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía EA-4/02 “Evaluación de la incertidumbre 
de medida en las calibraciones”, se ha realizado un análisis matemático de todas estas 
contribuciones. Como conclusión de este análisis, se decide segmentar la CMC de la siguiente 
manera: 

5 litros/min ≤ Q < 10 litros/min 0,20·Q litros/min 

10 litros/min ≤ Q < 30 litros/min 0,10·Q litros/min 

30 litros/min ≤ Q ≤ 100 litros/min 0,06·Q litros/min 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la capacidad de medida y calibración (CMC) 
para la calibración de instrumentos de medida de caudal de gas en máquinas de soldar, 
quedará expresada de la siguiente manera: 

 

CAMPO DE MEDIDA 

Range 

 

INCERTIDUMBRE (*) 

Uncertainty (*) 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

Standard/Procedure 

 

INSTRUMENTOS 
A CALIBRAR 

Instruments 

 

 

CÓDIGO 

Code 

 

CAUDAL EN GASES 

Flowrate 

5 L/min ≤ Q < 10 L/min 0,20·Q L/min 

Procedimiento interno 
PC/ITMA/105 

Rotámetros A,I 10 L/min ≤ Q < 30 L/min 0,10·Q L/min 

30 L/min ≤ Q ≤ 100 L/min 0,06·Q L/min 

 

L/min: litros/minuto 

Q es el caudal medido 

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, 
expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 
95%. 

2.1.2: JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN  PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LA MAGNITUD PRESIÓN (resultados 2018) 

Se ha revisado el procedimiento PC/ITMA/22, en el que se documenta la determinación de la 
capacidad de medida y calibración (CMC) en el área de presión. 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida de presión de las máquinas de soldadura a calibrar, se ha revisado 
el análisis de componentes principales de contribución a la incertidumbre tenidas en cuenta 
en el procedimiento PC/ITMA/22 (incertidumbre de calibración del patrón, estabilidad del 
patrón (deriva), resolución, histéresis, etc.), en los diferentes rangos de trabajo de presión, 
encontrándose adecuadas. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la guía EA-4/02 “Evaluación de la incertidumbre 
de medida en las calibraciones”, se ha revisado el análisis matemático de todas estas 
contribuciones, encontrándose también adecuado para la calibración de la magnitud presión 
en máquinas de soldadura.  

Teniendo en cuenta todo este análisis, la capacidad de medida y calibración (CMC) para la 
calibración de instrumentos de medida de la magnitud presión en máquinas de soldar, 
quedará expresada de la siguiente manera: 
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(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, 
expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 
95%. 

2.1.3: JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN  PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS (FUENTES DE 
POTENCIA DE EQUIPOS DE SOLDADURA) 

En la anualidad 2019, se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/89 para la determinación 
de la capacidad de medida y calibración (CMC) para el procedimiento de calibración de 
magnitudes eléctricas (fuentes de potencia de equipos de soldadura). 

Las magnitudes eléctricas a considerar para la determinación de la CMC, son: 

- Intensidad (alterna y continua). 
- Tensión (alterna y continua). 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida y fuentes de potencia a calibrar, se ha realizado un análisis de las 
componentes más significativas de contribución a la incertidumbre (incertidumbre de los 
patrones, repetibilidad, deriva, resolución, etc.). 

Se han tenido en cuenta además las recomendaciones de la guía EA-4/02 “Evaluación de la 
incertidumbre de medida en las calibraciones”, y se ha realizado un análisis matemático de 
todas estas contribuciones.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la capacidad de medida y calibración (CMC) 
para la calibración de magnitudes eléctricas en fuentes de potencia de equipos de soldadura, 
quedará expresada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 
CAMPO DE MEDIDA 

Range 

INCERTIDUMBRE(*) 

Uncertainty(*) 

INSTRUMENTOS A CALIBRAR 

Instruments 

CÓDIGO 

Code 

TENSIÓN C.C. 
D.C. Voltage 

   0  V  <   U   ≤   100  V 0,52 V 
Fuentes de potencia de soldadura que 
disponen de controles (mandos) de tensión 
escalados en unidades absolutas (voltios) 

A, I 

TENSIÓN C.A. 
A.C. Voltage 

   0  V  <   U   ≤   100  V 0,52 V 
Fuentes de potencia de soldadura que 
disponen de controles (mandos) de tensión 
escalados en unidades absolutas (voltios) 

A, I 

INTENSIDAD C.C 
D.C. Current 

     0  A  <   I    ≤   500  A 

  500  A  < I   ≤   1000  A 

2,61 A 

5,22 A 

Fuentes de potencia de soldadura que 
disponen de controles (mandos) de 
intensidad escalados en unidades 
absolutas (amperios) 

A, I 

INTENSIDAD C.A. 
A.C. Current 

     0  A  <   I    ≤   500  A 

  500  A  < I   ≤   1000  A 

2,61 A 

5,22 A 

Fuentes de potencia de soldadura que 
disponen de controles (mandos) de 
intensidad escalados en unidades 
absolutas (amperios) 

A, I 

 (*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, 
expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 
95%. 

 

2.1.4: JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN  PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE ALIMENTADORES DE HILO DE EQUIPOS DE 
SOLDADURA 

En la anualidad 2019, se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/90 para la determinación 
de la capacidad de medida y calibración (CMC) para el procedimiento de calibración de 
alimentadores de hilo de equipos de soldadura. 

Las magnitudes a considerar para la determinación de la CMC, es la velocidad de alimentación 
de hilo. 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida a calibrar, se ha realizado un análisis de las componentes más 
significativas de contribución a la incertidumbre (incertidumbre de los patrones, repetibilidad, 
deriva, resolución, etc.). 

 

Se han tenido en cuenta además las recomendaciones de la guía EA-4/02 “Evaluación de la 
incertidumbre de medida en las calibraciones”, y se ha realizado un análisis matemático de 
todas estas contribuciones.  
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la capacidad de medida y calibración (CMC) 
para la calibración la velocidad de alimentación de hilo, quedará expresada de la siguiente 
manera: 

CAMPO DE MEDIDA 

Range 

INCERTIDUMBRE(
*) 

Uncertainty(*) 

INSTRUMENTOS A CALIBRAR 

Instruments 

CÓDIGO 

Code 

VELOCIDAD  
Speed 

       0  <   V   ≤   26,4 m/s 

   26,4  <   V   ≤  30 m/s 

0,05 m/s  

0,07 m/s 

Alimentadores de hilo de equipos de 
soldadura 

A, I 

(*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, 
expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 
95%. 

 

2.1.5: JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN  PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DIMENSIONALES DE ROBOTS 
DE SOLDADURA 

En la anualidad 2019, se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/91 para la determinación 
de la capacidad de medida y calibración (CMC) para el procedimiento de calibración de 
magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

Las magnitudes a considerar para la determinación de la CMC, son las magnitudes 
dimensionales en términos del posicionamiento espacial en coordenadas cartesianas (X,Y,Z). 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida a calibrar, se ha realizado un análisis de las componentes más 
significativas de contribución a la incertidumbre (incertidumbre de los patrones, repetibilidad, 
deriva, resolución o división de escala, temperatura, etc.), sobre datos de calibración de un 
robot de soldadura. 

Se han tenido en cuenta además las recomendaciones de la guía EA-4/02 “Evaluación de la 
incertidumbre de medida en las calibraciones”, y se ha realizado un análisis matemático de 
todas estas contribuciones.  

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la capacidad de medida y calibración (CMC) 
para la calibración la velocidad de alimentación de hilo, quedará expresada de la siguiente 
manera: 

 

CAMPO DE MEDIDA 

Range 

 

INCERTIDUMBRE (*) 

Uncertainty (*) 

 

NORMA/PROCEDIMIENTO 

Standard/Procedure 

 

INSTRUMENTOS A 
CALIBRAR 

Instruments 

 

 

CÓDIGO 

Code 

 

MAGNITUDES DIMENSIONALES DE ROBOTS DE SOLDADURA 

Dimensional parameters of welding machines 

 

0 metros ≤ L < 3 metros 

 

6 mm 

Procedimiento interno 
PC/ITMA/84 

Robots de soldadura A,I 
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TAREA 2.2: ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LAS CALIBRACIONES (ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN) 

Los procedimientos de evaluación de la calidad de las calibraciones, tienen como objetivo 
asegurar que el laboratorio de calibración realiza acciones encaminadas a comprobar la 
calidad de los resultados de las calibraciones efectuadas, con independencia del método de 
calibración empleado o del operador que realiza los trabajos. 

Este aseguramiento se realiza fundamentalmente a través de dos tipos de acciones: 

- Autocontroles: son acciones internas que se realizan para asegurar un adecuado 
control del método de calibración. 

- Intercomparaciones: son acciones externas en las que se participa con otros 
laboratorios, para realizar calibraciones sobre un mismo instrumento (cada laboratorio 
aplicando su método propio), y después comparar los resultados obtenidos por los 
distintos laboratorios para evaluar el grado o índice de compatibilidad. 

 

2.2.1: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
CALIBRACIONES PARA LA CALIBRACIÓN DE CAUDAL DE GAS (resultados 2018) 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/106 para la evaluación de la calidad de las 
calibraciones para la calibración de caudal de gas. 

Respecto a la participación en Intercomparaciones, se establece que se definirá un plan de 
Intercomparaciones a cuatro años. Se enumera en orden de prioridad las posibilidades de 
participación en Intercomparaciones que se tendrán en cuenta a la hora de elegir el programa: 

- Intercomparaciones organizadas por proveedores independientes: en este caso, se 
establece que atendiendo a los criterios establecidos en la ISO 17043, se elegirán, a 
ser posible, aquellos que estén acreditados bajo esta norma. 

- Intercomparaciones en las que participa un número estadísticamente adecuado de 
laboratorios (en este caso, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la guía 
G-ENAC-14. 

El Plan de Intercomparaciones definido para el procedimiento de calibración de caudal de gas 
en máquinas de soldadura, establece la participación en al menos, 1 ejercicio de 
intercomparación, en los próximos 4 años, que consistirá en la calibración de un instrumento 
de medida de caudal de gas incorporado en una máquina de soldadura. 

Respecto al Control del método (autocontroles), se establece en el procedimiento que 
consistirá en la comparación entre dos calibraciones realizadas mediante dos patrones de los 
de calibración externa (patrón A y patrón B). Se realizan sobre el mismo instrumento, en la 
misma fecha, pero llevadas a cabo por personal distinto. Se realizaran con carácter anual, 
haciéndolos coincidir con la fecha de calibración del instrumento utilizado para tal fin. 

Para conocer la compatibilidad entre los operarios, se calculará el índice de compatibilidad (fA-

B) según la siguiente ecuación: 

 

𝑓𝐴−𝐵 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2
 

 

El autocontrol se considerará ACEPTABLE si el valor del índice de compatibilidad es inferior 
a uno (no obstante sí es mayor de 0,7 habrán de investigarse las causas). En caso contrario 
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se investigará la causa de la anomalía y sus posibles repercusiones sobre las calibraciones 
efectuadas desde el último control.  

Respecto a los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las medidas, se aplicará 
el criterio de Chauvenet, que establece básicamente el rechazo de una medida de acuerdo a 
la probabilidad de su aparición. 

2.2.2: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
CALIBRACIONES PARA LA CALIBRACIÓN DE LA MAGNITUD PRESIÓN (resultados 
2018) 

Se ha revisado el procedimiento PC/ITMA/23, en el que se documenta la evaluación de la 
calidad de las calibraciones en el área de presión. 

Teniendo en cuenta las características metrológicas de los patrones utilizados, y la tipología 
de instrumentos de medida de presión de las máquinas de soldadura a calibrar, se encuentra 
adecuado el contenido del PC/ITMA/23. 

Respecto a la participación en Intercomparaciones, se establece que se definirá un plan de 
Intercomparaciones a cuatro años. Se enumera en orden de prioridad las posibilidades de 
participación en Intercomparaciones que se tendrán en cuenta a la hora de elegir el programa: 

- Intercomparaciones organizadas por proveedores independientes: en este caso, se 
establece que atendiendo a los criterios establecidos en la ISO 17043, se elegirán, a 
ser posible, aquellos que estén acreditados bajo esta norma. 

- Intercomparaciones en las que participa un número estadísticamente adecuado de 
laboratorios (en este caso, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la guía 
G-ENAC-14. 

Se indica a continuación el Plan de Intercomparaciones definido para el área de calibración 
en presión de instrumentos instalados en máquinas de soldadura: 

PRESIÓN  
     

  FAMILIAS 2019 2020 2021 2022 2023 

2013 

PC/ITMA/06: Neumática, presión       X   

PC/ITMA/06: Neumática, vacío       X   

PC/ITMA/06: Hidráulica       X   

Respecto al Control del método (autocontroles), se establece en el procedimiento que 
consistirá en la comparación entre dos calibraciones realizadas sobre el mismo instrumento, 
en el mismo día llevadas a cabo por personal distinto, cubriendo las distintas familias objeto 
de calibración. 

En el caso de calibración de instrumentos de medida de presión en máquinas de soldadura, 
se emplearán como patrones los sensores de presión (no las balanzas de pesos muertos), 
por lo que el procedimiento de autocontrol se efectuará únicamente con este patrón. Para 
conocer la compatibilidad entre operarios, se calculará el índice de compatibilidad (fA-B) según 
la siguiente ecuación: 

𝑓𝐴−𝐵 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2
 

El autocontrol se considerará ACEPTABLE si el valor del índice de compatibilidad es inferior 
a uno (no obstante sí es mayor de 0,7 habrán de investigarse las causas). En caso contrario 
se investigará la causa de la anomalía y sus posibles repercusiones sobre las calibraciones 
efectuadas desde el último control.  
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Respecto a los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las medidas, se aplicará 
el criterio de Chauvenet, que establece básicamente el rechazo de una medida de acuerdo a 
la probabilidad de su aparición. 

2.2.3: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
CALIBRACIONES PARA LA CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS DE 
EQUIPOS DE SOLDADURA (FUENTES DE POTENCIA) 

En la anualidad 2019, se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/92 para la evaluación de la 
calidad de las calibraciones para la calibración de magnitudes eléctricas de equipos de 
soldadura (fuentes de potencia). 

Respecto a la participación en Intercomparaciones, se establece que se definirá un plan de 
Intercomparaciones a cuatro años. Se enumera en orden de prioridad las posibilidades de 
participación en Intercomparaciones que se tendrán en cuenta a la hora de elegir el programa: 

- Intercomparaciones organizadas por proveedores independientes: en este caso, se 
establece que atendiendo a los criterios establecidos en la ISO 17043, se elegirán, a 
ser posible, aquellos que estén acreditados bajo esta norma. 

- Intercomparaciones en las que participa un número estadísticamente adecuado de 
laboratorios (en este caso, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la guía 
G-ENAC-14. 

El Plan de Intercomparaciones, establece la participación en al menos, 1 ejercicio de 
intercomparación, en los próximos 4 años, que consistirá en la calibración de una fuente de 
potencia incorporada en una máquina de soldadura. 

Respecto al Control del método (autocontroles), se establece en el procedimiento que 
consistirá en la comparación entre dos medidas realizadas sobre el mismo instrumento y 
llevadas a cabo por personal distinto en la misma fecha. Se realizaran con carácter anual. 

Para conocer la compatibilidad entre los valores, se calculará el índice de compatibilidad (fA-

B) según la siguiente ecuación: 

 

𝑓𝐴−𝐵 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2
 

 

El autocontrol se considerará ACEPTABLE si el valor del índice de compatibilidad es inferior 
a uno (no obstante sí es mayor de 0,7 habrán de investigarse las causas). En caso contrario 
se investigará la causa de la anomalía y sus posibles repercusiones sobre las calibraciones 
efectuadas desde el último control.  

Respecto a los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las medidas, se aplicará 
el criterio de Chauvenet, que establece básicamente el rechazo de una medida de acuerdo a 
la probabilidad de su aparición. 

 

2.2.4: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
CALIBRACIONES PARA LA CALIBRACIÓN DE ALIMENTADOR DE HILO DE EQUIPOS 
DE SOLDADURA 

En la anualidad 2019 se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/93 para la evaluación de la 
calidad de las calibraciones para la calibración de la velocidad de alimentación de hilo de 
equipos de soldadura. 
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Respecto a la participación en Intercomparaciones, se establece que se definirá un plan de 
Intercomparaciones a cuatro años. Se enumera en orden de prioridad las posibilidades de 
participación en Intercomparaciones que se tendrán en cuenta a la hora de elegir el programa: 

- Intercomparaciones organizadas por proveedores independientes: en este caso, se 
establece que atendiendo a los criterios establecidos en la ISO 17043, se elegirán, a 
ser posible, aquellos que estén acreditados bajo esta norma. 

- Intercomparaciones en las que participa un número estadísticamente adecuado de 
laboratorios (en este caso, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la guía 
G-ENAC-14. 

El Plan de Intercomparaciones, establece la participación en al menos, 1 ejercicio de 
intercomparación, en los próximos 4 años, que consistirá en la calibración de una fuente de 
potencia incorporada en una máquina de soldadura. 

Respecto al Control del método (autocontroles), se establece en el procedimiento que 
consistirá en la comparación entre dos medidas realizadas sobre el mismo instrumento y 
llevadas a cabo por personal distinto en la misma fecha. Se realizaran con carácter anual. 

Para conocer la compatibilidad entre los valores, se calculará el índice de compatibilidad (fA-

B) según la siguiente ecuación: 

 

𝑓𝐴−𝐵 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2
 

 

El autocontrol se considerará ACEPTABLE si el valor del índice de compatibilidad es inferior 
a uno (no obstante sí es mayor de 0,7 habrán de investigarse las causas). En caso contrario 
se investigará la causa de la anomalía y sus posibles repercusiones sobre las calibraciones 
efectuadas desde el último control.  

Respecto a los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las medidas, se aplicará 
el criterio de Chauvenet, que establece básicamente el rechazo de una medida de acuerdo a 
la probabilidad de su aparición. 

2.2.5: ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
CALIBRACIONES PARA LA CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DIMENSIONALES DE 
ROBOTS DE SOLDADURA 

Se ha elaborado el procedimiento PC/ITMA/103 para la evaluación de la calidad de las 
calibraciones para la calibración de magnitudes dimensionales de robots de soldadura. 

Respecto a la participación en Intercomparaciones, se establece que se definirá un plan de 
Intercomparaciones a cuatro años, siguiendo las directrices establecidas en el procedimiento 
general interno PGM/ITMA/07. 

El Plan de Intercomparaciones, establece la participación en al menos, 1 ejercicio de 
intercomparación, en los próximos 4 años, que consistirá en la calibración de un robot de 
soldadura.  

Respecto al Control del método (autocontroles), se establece en el procedimiento que 
consistirá en la comparación entre dos medidas realizadas sobre el mismo instrumento y 
llevadas a cabo por personal distinto en la misma fecha. Se realizara con carácter anual. 

Para conocer la compatibilidad entre los valores, se calculará el índice de compatibilidad (fA-

B) según la siguiente ecuación: 
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𝑓𝐴−𝐵 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√𝑈𝐴
2 + 𝑈𝐵

2
 

El autocontrol se considerará ACEPTABLE si el valor del índice de compatibilidad es inferior 
a uno (no obstante sí es mayor de 0,7 habrán de investigarse las causas). En caso contrario 
se investigará la causa de la anomalía y sus posibles repercusiones sobre las calibraciones 
efectuadas desde el último control.  

Respecto a los criterios de aceptación y rechazo de los resultados de las medidas, se aplicará 
el criterio de Chauvenet, que establece básicamente el rechazo de una medida de acuerdo a 
la probabilidad de su aparición. 

 

TAREA 2.3: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES 

Estos programas de cálculo, son la herramienta que se va a utilizar para realizar la toma de 
datos de las calibraciones que se efectúen sobre las máquinas de soldadura, y para la 
generación de los correspondientes certificados de calibración.  

2.3.1: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES DE CAUDAL DE GAS EN MÁQUINAS DE SOLDADURA (resultados 
2018) 

Se ha elaborado el programa de cálculo para la calibración de caudal de gas en máquinas de 
soldadura. Consiste en una hoja de cálculo en formato Excel, en la que se recoge toda la 
información necesaria para efectuar la calibración: 

- Datos del instrumento a calibrar. 
- Información metrológica sobre los patrones utilizados. 
- Resultados numéricos de la calibración (lecturas sobre instrumento y patrón y cálculos 

de corrección e incertidumbre). 
- Formato de certificado de calibración a emitir. 

Se muestra a continuación una imagen de la primera hoja del formato de certificado a emitir, 
que se genera de manera automática en la misma hoja de cálculo: 
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2.3.2: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES DE LA MAGNITUD PRESIÓN EN MÁQUINAS DE SOLDADURA 
(resultados 2018) 

Se ha revisado el programa de cálculo utilizado en la calibración de instrumentos en el área 
de presión, encontrándose adecuado para efectuar las calibraciones de instrumentos de 
medida de presión incorporados en máquinas de soldadura. 

Consiste en una hoja de cálculo en formato Excel, en la que se recoge toda la información 
necesaria para efectuar la calibración: 

- Datos del instrumento a calibrar. 
- Información metrológica sobre los patrones utilizados. 
- Resultados numéricos de la calibración (lecturas sobre instrumento y patrón y cálculos 

de corrección e incertidumbre). 
- Formato de certificado de calibración a emitir. 

Se muestra a continuación una imagen de la primera hoja del formato de certificado a emitir, 
que se genera de manera automática en la misma hoja de cálculo: 
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2.3.3: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS (FUENTES DE POTENCIA) EN 
MÁQUINAS DE SOLDADURA 

En la anualidad 2019 se ha elaborado el programa de cálculo para la calibración de 
magnitudes eléctricas (fuentes de potencia) en máquinas de soldadura. Consiste en una hoja 
de cálculo en formato Excel, en la que se recoge toda la información necesaria para efectuar 
la calibración: 

- Datos del instrumento a calibrar. 
- Información metrológica sobre los patrones utilizados. 
- Resultados numéricos de la calibración (lecturas sobre instrumento y patrón y cálculos 

de corrección e incertidumbre). 
- Formato de certificado de calibración a emitir. 

Se muestra a continuación una imagen de la primera hoja del formato de certificado a emitir, 
que se genera de manera automática en la misma hoja de cálculo: 
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2.3.4: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE HILO EN MÁQUINAS DE 
SOLDADURA 

En 2019 se ha elaborado el programa de cálculo para la calibración de velocidad de 
alimentación de hilo en máquinas de soldadura. Consiste en una hoja de cálculo en formato 
Excel, en la que se recoge toda la información necesaria para efectuar la calibración: 

- Datos del instrumento a calibrar. 
- Información metrológica sobre los patrones utilizados. 
- Resultados numéricos de la calibración (lecturas sobre instrumento y patrón y cálculos 

de corrección e incertidumbre). 
- Formato de certificado de calibración a emitir. 

 

Se muestra a continuación una imagen de la primera hoja del formato de certificado a emitir, 
que se genera de manera automática en la misma hoja de cálculo: 
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2.3.5: ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁLCULO PARA LAS 
CALIBRACIONES DE MAGNITUDES DIMENSIONALES DE ROBOTS DE SOLDADURA 

En 2019 se ha elaborado el programa de cálculo para la calibración de magnitudes 
dimensionales de robots de soldadura. Consiste en una hoja de cálculo en formato Excel, en 
la que se recoge toda la información necesaria para efectuar la calibración: 

- Datos del instrumento a calibrar. 
- Información metrológica sobre los patrones utilizados. 
- Resultados numéricos de la calibración (lecturas sobre instrumento y patrón y cálculos 

de corrección e incertidumbre). 
- Formato de certificado de calibración a emitir. 

Se muestra a continuación una imagen de la primera hoja del formato de certificado a emitir, 
que se genera de manera automática en la misma hoja de cálculo: 
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HITO 3: VALIDACIÓN FINAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIBRACIÓN 

Este hito se ha ejecutado íntegramente en la anualidad 2019, con el objetivo de la validación 
final de los procedimientos de calibración descritos en apartados anteriores. Se estructura en 
2 tareas, tal y como se describe a continuación: 

- Tarea 3.1: Pruebas de calibración final. 
- Tarea 3.2: Contrastación de resultados de calibración obtenidos. 

TAREA 3.1: PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL 

Se han realizado pruebas de calibración sobre diversas tipologías de máquinas y robots de 
soldadura, aplicando los procedimientos elaborados en el presente proyecto. Para la selección 
de las máquinas más apropiadas para realizar estas pruebas de calibración final, se ha tenido 
en cuenta que se pudieran ensayar todos los parámetros susceptibles de calibración descritos 
en los procedimientos, ya que por ejemplo, no todos los modelos de máquinas utilizan gases 
de soldadura y/o aporte automático de hilo de soldadura. También se ha tenido en cuenta que 
los rangos de trabajo para las distintas magnitudes fueran lo más amplios posible.  

El objetivo de estas pruebas, es comprobar que la metodología de calibración descrita en los 
procedimientos es aplicable a diversos modelos de máquinas, así como la obtención de 
resultados de calibración para realizar la tarea 3.2. 

A continuación se describen los trabajos realizados. 
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3.1.1 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS (FUENTES 
DE POTENCIA) 

Para la realización de estas pruebas, se han seleccionado los siguientes modelos de 
máquinas de soldadura: 

- Miller XMT 350 
- Lincoln Electric Power Wave AC/DC 1000 SD. 
- Fronius Magic Wave 3000 

Se han utilizado como patrones los dos calibradores resistivos (Calibrator 1000 i AC/DC y 
Calibrator 500 i AC/DC) y la pinza amperimétrica Fluke 376 FC como equipo auxiliar. 

Las pruebas se han diseñado teniendo en cuenta las principales magnitudes a calibrar 
(intensidad y tensión) y los rangos de medida de las máquinas de soldadura y patrones. 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en las pruebas de calibración se muestran en 
las siguientes tablas. 

Tabla 3.1.1.1 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i AC/DC 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(A) (A) (A) (A) 

50,0 47,5 2,5 3,1 

150,0 147,5 2,5 3,1 

250,0 247,5 2,5 3,1 

350,0 336,4 13,6 3,1 

425,0 412,0 13,0 3,1 

 

Tabla 3.1.1.2 Resultados de pruebas de calibración sobre LINCOLN ELECTRIC POWER 
WAVE AC/DC 1000 SD de la magnitud Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia 
principal el Calibrator 1000 i AC/DC 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(A) (A) (A) (A) 

200,0 208,9 -8,9 6,0 

400,0 409,8 -9,8 6,0 

600,0 613,2 -13,2 6,0 

800,0 826,2 -26,2 6,0 

950,0 986,6 -36,6 6,1 
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Tabla 3.1.1.3 Resultados de pruebas de calibración sobre FRONIUS MAGIC WAVE 3000 de 
la magnitud Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i 
AC/DC 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(A) (A) (A) (A) 

100,0 100,3 -0,3 3,1 

150,0 151,6 -1,6 3,1 

200,0 203,7 -3,7 3,1 

250,0 255,5 -5,5 3,1 

300,0 304,6 -4,6 3,1 

 

Tabla 3.1.1.4 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
Voltaje CC (Tensión CC), utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i 
AC/DC 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(V) (V) (V) (V) 

15,00 15,33 -0,33 0,5 

20,01 20,22 -0,21 0,5 

25,01 25,53 -0,52 0,5 

30,02 30,74 -0,72 0,5 

35,02 35,68 -0,66 0,5 

 

A raíz de los resultados de estas pruebas, puede concluirse que la metodología de calibración 
de magnitudes eléctricas descrita en los procedimientos es aplicable a distintos modelos de 
máquinas.  

3.1.2 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL DE VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE HILO 

Para la realización de estas pruebas, se han seleccionado los siguientes modelos de 
máquinas de soldadura: 

- Miller XMT 350 
- Lincoln Electric Power Wave AC/DC 1000 SD. 

Se ha utilizado como patrón principal de calibración el tacómetro Testo 470. 

Las pruebas se han diseñado teniendo en cuenta las principales magnitudes a calibrar 
(velocidad de alimentación de hilo) y los rangos de medida de las máquinas de soldadura y 
patrones. 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en las pruebas de calibración se muestran en 
las siguientes tablas. 
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Tabla 3.1.2.1 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
velocidad de alimentación de hilo, utilizando como patrón de referencia principal el tacómetro 
Testo 470 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 

2,5 2,2 0,3 0,1 

 

Tabla 3.1.2.2 Resultados de pruebas de calibración sobre LINCOLN ELECTRIC POWER 
WAVE AC/DC 1000 SD de la magnitud velocidad de alimentación de hilo, utilizando como 
patrón de referencia principal el tacómetro Testo 470 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(m/s) (m/s) (m/s) (m/s) 

6,2 5,7 0,5 0,1 

 

A raíz de los resultados de estas pruebas, puede concluirse que la metodología de calibración 
de velocidad de alimentación de hilo descrita en los procedimientos es aplicable a diversos 
modelos de máquinas.  

3.1.3 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL DE CAUDAL DE GAS EN MÁQUINAS DE 
SOLDADURA 

La medición del caudal de gas, suele realizarse con elementos externos a la máquina de 
soldadura, a través de caudalímetros analógicos fundamentalmente. 

Para la realización de las pruebas se han seleccionado los siguientes modelos de máquinas: 

- Miller XMT 350 
- Fronius Magic Wave 3000 

En cada modelo de máquina se han ensayado dos tipos de caudalímetros (caudalímetro de 
reloj y caudalímetro de burbuja). 

También se han seleccionado dos tipos de gases de ensayo (Ar 100% y mezcla de Ar/CO2 al 
80% de Ar). 
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- Miller XMT 350 

 

        

Caudalímetro de reloj           Caudalímetro de burbuja 

 

 

 

- Fronius Magic Wave 3000 

 

 

     

Caudalímetro de reloj       Caudalímetro de burbuja 

 

Se ha utilizado como patrón principal de calibración el caudalímetro GFM2 del fabricante TVC. 

Las pruebas se han diseñado teniendo en cuenta las principales magnitudes a calibrar (caudal 
de gas) y los rangos de caudal de gas que pueden suministrar las máquinas. 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en las pruebas de calibración se muestran en 
las siguientes tablas. 
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Tabla 3.1.3.1 Resultados de pruebas de calibración: MILLER XMT, gas Ar 100% caudalímetro 
de reloj  

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

11 10 1 1,1 

17 15 2 1,7 

28 24 4 2,8 

 

Tabla 3.1.3.2 Resultados de pruebas de calibración: MILLER XMT, gas Ar 100% caudalímetro 
de burbuja 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

9 10 -1 1,8 

19 20 -1 1,9 

30 30 0 1,8 

 

Tabla 3.1.3.3 Resultados de pruebas de calibración: FRONIUS, gas Ar 100% caudalímetro de 
reloj  

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

10 10 0 1,0 

23 20 3 2,3 

26 22 4 2,6 

 

Tabla 3.1.3.4 Resultados de pruebas de calibración: FRONIUS, gas Ar 100% caudalímetro de 
burbuja 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

9 10 -1 1,8 

19 20 -1 1,9 

30 30 0 1,8 
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Tabla 3.1.3.5 Resultados de pruebas de calibración: MILLER XMT, gas Ar 80% caudalímetro 
de reloj  

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

11 10 1 1,1 

18 15 3 1,8 

25 20 5 2,5 

 

Tabla 3.1.3.6 Resultados de pruebas de calibración: MILLER XMT, gas Ar 80% caudalímetro 
de burbuja 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

10 10 0 1,0 

20 20 0 2,0 

31 30 1 1,9 

 

Tabla 3.1.3.7 Resultados de pruebas de calibración: FRONIUS, gas Ar 80% caudalímetro de 
reloj  

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

11 10 1 1,1 

18 15 3 1,8 

26 20 6 2,6 

 

Tabla 3.1.3.8 Resultados de pruebas de calibración: FRONIUS, gas Ar 80% caudalímetro de 
burbuja 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(l/min) (l/min) (l/min) (l/min) 

10 10 0 1,0 

20 20 0 2,0 

31 30 1 1,9 
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A raíz de los resultados de estas pruebas, puede concluirse que la metodología de calibración 
de caudal de gas descrita en los procedimientos es aplicable a diversos modelos de máquinas. 
Se observa en general que el tipo de gas no tiene una influencia significativa, y que en este 
caso, el medidor de caudal de gas de burbuja tiene mejor exactitud que el medidor de caudal 
de gas de reloj. 

 

3.1.4 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL DE PRESIÓN EN MÁQUINAS DE SOLDADURA 

Al igual que sucede con la medición del caudal, la medición de presión suele realizarse con 
elementos externos a la máquina de soldadura, a través de manómetros analógicos 
fundamentalmente. 

Puesto que las máquinas no disponen de ningún tipo de medidor de presión, en el caso de 
ser necesario un control de esta magnitud, éste debe de realizarse a través de un manómetro 
externo (puede ser analógico y/o digital) conectado a la línea de entrada del gas. 

Para la realización de las pruebas, se ha seleccionado como manómetro externo un 
manómetro digital de alta precisión (rango 0-10 bar con división de escala de 0,001 bar). 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en las pruebas de calibración se muestran en 
la siguiente tabla. 

Tabla 3.1.4.1 Resultados de calibración sobre manómetro Gometrics T210 

PATRÓN REFERENCIA INSTRUMENTO CORRECCIÓN INCERTIDUMBRE 

(bar) (bar) (bar) (bar) 

1,700 1,702 -0,002 0,002 

3,400 3,405 -0,005 0,003 

5,100 5,107 -0,007 0,003 

6,800 6,809 -0,009 0,003 

8,500 8,512 -0,012 0,004 

10,200 10,214 -0,014 0,004 

 

A la vista de los resultados, la metodología de calibración de la magnitud presión se ajusta 
perfectamente al procedimiento de calibración de manómetros. 

 

 3.1.5 PRUEBAS DE CALIBRACIÓN FINAL DE MAGNITUDES DIMENSIONALES EN 
ROBOTS DE SOLDADURA 

Para la realización de estas pruebas, se han seleccionado un robot KUKA KR 500-2. 

Se ha utilizado como patrón principal de calibración el Láser-Tracker AT901-LR. 
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Las pruebas se han diseñado teniendo en cuenta las principales magnitudes a calibrar 
(magnitudes dimensionales del robot de soldadura), tratando de cubrir el máximo volumen de 
trabajo del robot de soldadura, a través del movimiento de todos sus ejes y encoders, en todas 
las direcciones espaciales. Se han realizado 5 repeticiones de cada medida en cada punto. 

A modo de resumen, los resultados obtenidos en las pruebas de calibración se muestran en 
la siguiente tabla. Se han realizado 5 repeticiones de cada medida en cada punto, 
obteniéndose los resultados que se muestran a continuación: 

Tabla 3.1.5.1 Resultados de pruebas de calibración sobre ROBOT DE SOLDADURA KUKA 
KR 500-2 de las magnitudes dimensionales, utilizando como patrón de referencia principal el 
Láser-Tracker AT901-LR (todos los resultados en mm). 

 

A raíz de los resultados de estas pruebas, puede concluirse que la metodología de calibración 
de magnitudes dimensionales es aplicable a robots de soldadura.  

 

----- X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

PUNTO 1 - 1500,89 500,29 329,68 - 1500,90 500,29 329,69 - 1500,90 500,30 329,69 - 1500,93 500,31 329,68 - 1500,94 500,32 329,69 - 1500,91 500,30 329,69 - 1500,00 500,00 330,00 - 0,91 0,30 - 0,31 0,01

PUNTO 2 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,95 0,03 0,04 329,96 0,02 0,05 329,97 0,02 0,05 329,96 0,00 0,00 330,00 0,02 0,05 - 0,04 0,00

PUNTO 3 - 1200,57 200,07 329,72 - 1200,56 200,07 329,73 - 1200,57 200,07 329,73 - 1200,58 200,08 329,72 - 1200,59 200,08 329,74 - 1200,57 200,08 329,73 - 1200,00 200,00 330,00 - 0,57 0,08 - 0,27 0,00

PUNTO 4 0,02 0,05 329,97 0,02 0,05 329,96 0,02 0,07 329,95 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,98 0,02 0,05 329,96 0,00 0,00 330,00 0,02 0,05 - 0,04 0,00

PUNTO 5 - 900,37 - 200,05 329,65 - 900,37 - 200,04 329,65 - 900,37 - 200,04 329,65 - 900,36 - 200,06 329,64 - 900,38 - 200,05 329,65 - 900,37 - 200,05 329,65 - 900,00 - 200,00 330,00 - 0,37 - 0,05 - 0,35 0,00

PUNTO 6 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,00 0,00 330,00 0,07 0,02 - 0,09 0,00

PUNTO 7 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,15 - 250,03 329,89 - 500,14 - 250,04 329,89 - 500,14 - 250,06 329,90 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,00 - 250,00 330,00 - 0,15 - 0,04 - 0,11 0,00

PUNTO 8 0,06 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,03 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,00 0,00 330,00 0,07 0,02 - 0,08 0,00

PUNTO 9 - 329,97 - 250,08 329,84 - 329,98 - 250,08 329,85 - 329,97 - 250,07 329,85 - 329,97 - 250,08 329,85 - 329,96 - 250,09 329,85 - 329,97 - 250,08 329,85 - 330,00 - 250,00 330,00 0,03 - 0,08 - 0,15 0,00

PUNTO 10 - 0,01 0,04 329,97 0,07 0,02 329,92 0,07 0,03 329,92 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,92 0,05 0,03 329,93 0,00 0,00 330,00 0,05 0,03 - 0,07 0,02

PUNTO 11 770,43 30,04 329,55 770,43 30,04 329,54 770,44 30,05 329,55 770,45 30,05 329,55 770,46 30,05 329,54 770,44 30,04 329,55 770,00 30,00 330,00 0,44 0,04 - 0,45 0,01

PUNTO 12 0,33 0,03 329,92 0,33 0,03 329,91 0,33 0,04 329,92 0,34 0,03 329,92 0,34 0,03 329,92 0,33 0,03 329,92 0,00 0,00 330,00 0,33 0,03 - 0,08 0,00

PUNTO 13 - 770,28 70,05 330,00 - 770,28 70,06 330,00 - 770,28 70,05 330,01 - 770,29 70,06 330,00 - 770,29 70,06 330,00 - 770,29 70,05 330,00 - 770,00 70,00 330,00 - 0,29 0,05 0,00 0,00

PUNTO 14 0,03 0,05 329,95 0,03 0,06 329,95 0,03 0,05 329,96 0,03 0,04 329,96 0,03 0,06 329,96 0,03 0,05 329,95 0,00 0,00 330,00 0,03 0,05 - 0,05 0,00

PUNTO 15 770,54 500,30 329,75 770,54 500,31 329,74 770,55 500,30 329,75 770,55 500,31 329,76 770,56 500,31 329,75 770,55 500,31 329,75 770,00 500,00 330,00 0,55 0,31 - 0,25 0,00

PUNTO 16 0,28 0,06 329,97 0,28 0,07 329,96 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,97 0,29 0,07 329,97 0,28 0,06 329,97 0,00 0,00 330,00 0,28 0,06 - 0,03 0,00

PUNTO 17 500,38 200,16 329,88 500,39 200,16 329,87 500,39 200,16 329,88 500,41 200,16 329,87 500,41 200,16 329,87 500,39 200,16 329,87 500,00 200,00 330,00 0,39 0,16 - 0,13 0,00

PUNTO 18 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,98 0,28 0,07 329,97 0,29 0,07 329,98 0,28 0,07 329,97 0,00 0,00 330,00 0,28 0,07 - 0,03 0,00

PUNTO 19 - 1500,94 500,30 419,95 - 1500,95 500,31 419,95 - 1500,95 500,30 419,95 - 1500,98 500,31 419,95 - 1501,00 500,33 419,95 - 1500,96 500,31 419,95 - 1500,00 500,00 420,00 - 0,96 0,31 - 0,05 0,01

PUNTO 2 0 - 0,01 - 0,01 420,08 - 0,01 0,00 420,06 - 0,01 0,01 420,07 - 0,01 0,00 420,07 0,00 - 0,01 420,08 - 0,01 0,00 420,07 0,00 0,00 420,00 - 0,01 0,00 0,07 0,00

PUNTO 2 1 - 1200,62 200,05 419,99 - 1200,62 200,05 419,99 - 1200,62 200,05 419,98 - 1200,64 200,05 419,99 - 1200,65 200,05 419,98 - 1200,63 200,05 419,99 - 1200,00 200,00 420,00 - 0,63 0,05 - 0,01 0,01

PUNTO 2 2 - 0,01 - 0,01 420,07 - 0,01 0,00 420,07 - 0,01 - 0,01 420,07 - 0,01 - 0,01 420,08 - 0,02 0,00 420,09 - 0,01 0,00 420,08 0,00 0,00 420,00 - 0,01 0,00 0,08 0,00

PUNTO 2 3 - 900,42 - 200,08 419,97 - 900,42 - 200,08 419,96 - 900,42 - 200,08 419,96 - 900,43 - 200,08 419,97 - 900,44 - 200,08 419,98 - 900,43 - 200,08 419,97 - 900,00 - 200,00 420,00 - 0,43 - 0,08 - 0,03 0,00

PUNTO 2 4 0,04 - 0,06 419,91 0,05 - 0,07 419,90 0,04 - 0,06 419,94 0,04 - 0,06 419,91 0,04 - 0,06 419,94 0,04 - 0,06 419,92 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,06 - 0,08 0,01

PUNTO 2 5 - 500,14 - 250,11 419,96 - 500,13 - 250,11 419,95 - 500,14 - 250,09 419,96 - 500,14 - 250,09 419,96 - 500,13 - 250,12 419,95 - 500,13 - 250,10 419,95 - 500,00 - 250,00 420,00 - 0,13 - 0,10 - 0,05 0,00

PUNTO 2 6 0,03 - 0,02 420,04 0,04 - 0,04 420,04 0,03 - 0,02 420,05 0,03 - 0,02 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,04 - 0,03 420,04 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,03 0,04 0,00

PUNTO 2 7 - 330,00 - 300,18 420,03 - 329,99 - 300,19 420,04 - 329,99 - 300,19 420,04 - 329,99 - 300,18 420,04 - 329,98 - 300,20 420,03 - 329,99 - 300,19 420,03 - 330,00 - 300,00 420,00 0,01 - 0,19 0,03 0,00

PUNTO 2 8 0,04 - 0,02 420,04 0,04 - 0,03 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,03 - 0,02 420,05 0,04 - 0,04 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,03 0,04 0,00

PUNTO 2 9 770,43 29,98 419,81 770,44 29,97 419,81 770,44 29,97 419,81 770,45 29,98 419,82 770,47 29,97 419,82 770,45 29,98 419,81 770,00 30,00 420,00 0,45 - 0,02 - 0,19 0,01

PUNTO 3 0 0,30 - 0,03 420,03 0,30 - 0,04 420,01 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,03 0,00 0,00 420,00 0,30 - 0,03 0,03 0,01

CORRECCIÓN REPETIBILIDAD

PUNTOS 

(nominal)

PATRON (se ordena al robot ir varias veces al mismo punto nominal y se mide con el patron la posicion real)

MEDIDA DEL 

INSTRUMENTO

MEDIDA
MEDIA

MEDIDAS DEL PATRON

MEDIDA 

5

MEDIDA 

1

MEDIDA 

2

MEDIDA 

3

MEDIDA 

4



 
 

INFORME ANUALIDAD 2019 Y FINAL 
IDI/2018/0000/27 

 
TAREA 3.2: CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS DE CALIBRACIÓN OBTENIDOS 

Los resultados obtenidos en las pruebas de calibración realizadas en la tarea 3.1, se han 
comparado con los requisitos metrológicos y especificaciones definidos en las normas de 
soldadura estudiadas y en las especificaciones de los fabricantes de máquinas de soldar, con 
el objetivo de valorar la congruencia de los procedimientos de calibración descritos. 

3.2.1 CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS (FUENTES DE POTENCIA) 

Las especificaciones metrológicas de fabricación y requisitos metrológicos de las normas de 
soldadura, de las máquinas empleadas en las pruebas, se resumen a continuación: 

MILLER XMT 350 (medidor digital) 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 
Se trata de una máquina de soldadura para procesos MIG (GMAW). También admite 
soldadura por arco (TIG-GTAW) y Electrodo (SMAW). Los rangos de trabajo son los 
siguientes: 

o Rango de amperaje en modo CC (intensidad CC): 5-425 A. 
o Rango de voltaje en modo VDC (Tensión VDC): 10-38 V. 

 
- REQUISITOS METROLÓGICOS POR NORMATIVA DE SOLDADURA 

 GRADO STANDARD GRADO PRECISIÓN 

 

 

INTENSIDAD 

± 10% (rango del 25 al 100% ajuste máximo) ± 2,5% (rango del 40 al 100% ajuste máximo) 

± 2,5% (rango del 0 al 25% ajuste máximo) ± 1% (rango del 0 al 40% ajuste máximo) 

Medidor analógico: ± 2,5% de la intensidad 
nominal máxima 

Medidor analógico: ± 1% de la intensidad nominal máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal 
máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal máxima 

VOLTAJE Medidor analógico: ± 2,5% del fondo de escala Medidor analógico: ± 1% del fondo de escala 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin 
carga) 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin carga) 

 

Los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, en términos 
comparativos con éstos requisitos y especificaciones, se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla 3.2.1.1 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i AC/DC 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(A) (A) (A) (A) (%)* (%) (%) 

50,0 47,5 2,5 3,1 1,3 2,5 1 

150,0 147,5 2,5 3,1 1,3 10 1 

250,0 247,5 2,5 3,1 1,3 10 2,5 

350,0 336,4 13,6 3,1 3,9 10 2,5 

425,0 412,0 13,0 3,1 3,9 10 2,5 
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* % ABS (CORR+INCERT): Valor absoluto de corrección + incertidumbre, en % sobre fondo 
de escala 

Se observa en la tabla 3.2.1.1 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en % sobre fondo de escala), son congruentes con las 
especificaciones y requisitos metrológicos (se cumplen los requisitos establecidos por norma 
para grado standard, y se encuentran muy próximos a los establecidos para grado precisión). 

Tabla 3.2.1.2 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
Voltaje CC (Tensión CC), utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i 
AC/DC 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(V) (V) (V) (V) (%)* (%) (%) 

15,00 15,33 -0,33 0,5 2,2 2,5 2,5 

20,01 20,22 -0,21 0,5 1,9 2,5 2,5 

25,01 25,53 -0,52 0,5 2,7 2,5 2,5 

30,02 30,74 -0,72 0,5 3,2 2,5 2,5 

35,02 35,68 -0,66 0,5 3,1 2,5 2,5 

* % ABS (CORR+INCERT): Valor absoluto de corrección + incertidumbre, en % sobre fondo 
de escala 

Se observa en la tabla 3.2.1.2 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en % sobre fondo de escala), son congruentes con las 
especificaciones y requisitos metrológicos (son del mismo orden que los requisitos 
establecidos por norma para grado standard, y para grado precisión). 

LINCOLN ELECTRIC POWER WAVE AC/DC 1000 SD (medidor digital) 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 
Se trata de una máquina de soldadura para procesos de arco sumergido (SAW). Los 
rangos de trabajo en intensidad de corriente CC son los siguientes: 

o Rango de amperaje en modo CC (intensidad CC): 100-1000 A. 
 

- REQUISITOS METROLÓGICOS POR NORMATIVA DE SOLDADURA 

 GRADO STANDARD GRADO PRECISIÓN 

 

 

INTENSIDAD 

± 10% (rango del 25 al 100% ajuste máximo) ± 2,5% (rango del 40 al 100% ajuste máximo) 

± 2,5% (rango del 0 al 25% ajuste máximo) ± 1% (rango del 0 al 40% ajuste máximo) 

Medidor analógico: ± 2,5% de la intensidad 
nominal máxima 

Medidor analógico: ± 1% de la intensidad nominal máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal 
máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal máxima 

VOLTAJE Medidor analógico: ± 2,5% del fondo de escala Medidor analógico: ± 1% del fondo de escala 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin 
carga) 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin carga) 
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Los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, en términos 
comparativos con éstos requisitos y especificaciones, se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2.1.3 Resultados de pruebas de calibración sobre LINCOLN ELECTRIC POWER 
WAVE AC/DC 1000 SD de la magnitud Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia 
principal el Calibrator 1000 i AC/DC 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(A) (A) (A) (A) (%)* (%) (%) 

200,0 208,9 -8,9 6,0 1,5 2,5 1 

400,0 409,8 -9,8 6,0 1,6 10 2,5 

600,0 613,2 -13,2 6,0 1,9 10 2,5 

800,0 826,2 -26,2 6,0 3,2 10 2,5 

950,0 986,6 -36,6 6,1 4,3 10 2,5 

 

Se observa en la tabla 3.2.1.3 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en % sobre fondo de escala), son congruentes con las 
especificaciones y requisitos metrológicos (se cumplen los requisitos establecidos por norma 
para grado standard, y se encuentran muy próximos a los establecidos para grado precisión). 

 

FRONIUS MAGIC WAVE 3000 (medidor digital) 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 
Se trata de una máquina de soldadura para procesos de arco (TIG). Los rangos de 
trabajo en intensidad de corriente CC son los siguientes: 

o Rango de amperaje en modo CC (intensidad CC): Hasta 300 A. 
 

- REQUISITOS METROLÓGICOS POR NORMATIVA DE SOLDADURA 

 GRADO STANDARD GRADO PRECISIÓN 

 

 

INTENSIDAD 

± 10% (rango del 25 al 100% ajuste máximo) ± 2,5% (rango del 40 al 100% ajuste máximo) 

± 2,5% (rango del 0 al 25% ajuste máximo) ± 1% (rango del 0 al 40% ajuste máximo) 

Medidor analógico: ± 2,5% de la intensidad 
nominal máxima 

Medidor analógico: ± 1% de la intensidad nominal máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal 
máxima 

Medidor digital: ± 2,5% de la intensidad nominal máxima 

VOLTAJE Medidor analógico: ± 2,5% del fondo de escala Medidor analógico: ± 1% del fondo de escala 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin 
carga) 

Medidor digital: ± 2,5% del fondo de escala (sin carga) 

 

Los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, en términos 
comparativos con éstos requisitos y especificaciones, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2.1.4 Resultados de pruebas de calibración sobre FRONIUS MAGIC WAVE 3000 de 
la magnitud Intensidad CC, utilizando como patrón de referencia principal el Calibrator 500 i 
AC/DC 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(A) (A) (A) (A) (%)* (%) (%) 

100,0 100,3 -0,3 3,1 1,1 10 1 

150,0 151,6 -1,6 3,1 1,6 10 2,5 

200,0 203,7 -3,7 3,1 2,3 10 2,5 

250,0 255,5 -5,5 3,1 2,9 10 2,5 

300,0 304,6 -4,6 3,1 2,6 10 2,5 

 

Se observa en la tabla 3.2.1.4 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en % sobre fondo de escala), son congruentes con las 
especificaciones y requisitos metrológicos (se cumplen los requisitos establecidos por norma 
para grado standard, y también para grado precisión –excepto en el primer punto aunque está 
muy próximo 1,1 frente a 1). 

Como conclusión final respecto a calibración de magnitudes eléctricas, puede concluirse que 
los resultados de calibración son congruentes con las especificaciones de fabricación de las 
máquinas y con los requisitos metrológicos de la normativa. 

Por lo tanto, se da por validada toda la sistemática asociada al procedimiento de calibración 
de magnitudes eléctricas (fuentes de potencia de equipos de soldadura). 

3.2.2 CALIBRACIÓN VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE HILO 

Las especificaciones metrológicas de fabricación y requisitos metrológicos de las normas de 
soldadura, de las máquinas empleadas en las pruebas, se resumen a continuación: 

MILLER XMT 350 (medidor digital) 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 
o En este caso, el fabricante no especifica ningún requisito para la velocidad de 

alimentación de hilo. 
 

- REQUISITOS METROLÓGICOS POR NORMATIVA DE SOLDADURA 

 GRADO STANDARD GRADO PRECISIÓN 

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE 
HILO (HASTA 30 m/min) 

± 10% ± 2,5% 

 

Se interpreta que el % está referido al punto de calibración concreto. 

Los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, en términos 
comparativos con éstos requisitos y especificaciones, se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.2.2.1 Resultados de pruebas de calibración sobre MILLER XMT 350 de la magnitud 
velocidad de alimentación de hilo, utilizando como patrón de referencia principal el tacómetro 
Testo 470 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(A) (A) (A) (A) (%)* (%) (%) 

2,5 2,2 0,3 0,1 16 10 2,5 

* % ABS (CORR+INCERT): Valor absoluto de corrección + incertidumbre, en %  

Se observa en la tabla 3.2.2.1 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en %), son superiores a los requisitos metrológicos establecidos por 
norma para grado standard y grado de precisión (16% frente a un 10% y 2,5% 
respectivamente), aunque se encuentran dentro del mismo orden de magnitud, y por lo tanto 
puede deducirse que hay congruencia. 

LINCOLN ELECTRIC POWER WAVE AC/DC 1000 SD (medidor digital) 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 
o En este caso, el fabricante no especifica ningún requisito para la velocidad de 

alimentación de hilo. 
 

- REQUISITOS METROLÓGICOS POR NORMATIVA DE SOLDADURA 

 GRADO STANDARD GRADO PRECISIÓN 

VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE 
HILO (HASTA 30 m/min) 

± 10% ± 2,5% 

 

Se interpreta que el % está referido al punto de calibración concreto. 

Los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, en términos 
comparativos con éstos requisitos y especificaciones, se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.2.2.2 Resultados de pruebas de calibración sobre LINCOLN ELECTRIC POWER 
WAVE AC/DC 1000 SD de la magnitud velocidad de alimentación de hilo, utilizando como 
patrón de referencia principal el tacómetro Testo 470 

 

PATRÓN 
REFERENCIA 

 

INSTRUMENTO 

 

CORRECCIÓN 

 

INCERTIDUMBRE 

 

 % ABS 
(CORR+INCERT) 

ESPECIFICACIÓN/REQUISITO 
METROLÓGICO 

GRADO 
STANDARD 

GRADO 
PRECISIÓN 

(A) (A) (A) (A) (%)* (%) (%) 

6,2 5,7 0,5 0,1 9,7 10 2,5 

 

Se observa en la tabla 3.2.2.2 que los resultados de calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre en %), son inferiores a los requisitos metrológicos establecidos por 
norma para grado standard y superiores a los requeridos para grado de precisión. Por lo tanto, 
se deduce que son resultados congruentes. 
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Como conclusión final respecto a calibración de velocidad de alimentación de hilo, puede 
concluirse que los resultados de calibración son congruentes con los requisitos metrológicos 
establecidos en la normativa, y por lo tanto, se da por validada toda la sistemática asociada 
al procedimiento de calibración de velocidad de alimentación de hilo. 

3.2.3 CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DE CAUDAL DE GAS EN MÁQUINAS DE 
SOLDADURA 

No se han encontrado especificaciones particulares sobre el caudal de gas que suministran 
las máquinas de soldar seleccionadas. 

Los requisitos metrológicos encontrados en las normas de soldadura se resumen en la 
siguiente tabla: 

INSTRUMENTO TOLERANCIA (REQUISITOS METROLÓGICOS DE LA CALIBRACIÓN) 

Medidor de 
caudal de gas 

Gas de respaldo/gas de protección/gas de calentamiento: ±20% 

Soldeo por arco (grupo 15) gas plasmágeno: ±0.1 l/min 

 

En todas las pruebas realizadas, con los distintos tipos de gases y caudalímetros detallados 
en el apdo. 3.1.3, se observa que los resultados de la calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre), están en su mayoría por debajo del 20% o en valores de ese 
orden, por lo que son resultados congruentes. Se observa una mejor exactitud en el 
caudalímetro de burbuja, independientemente del tipo de máquina empleada (Fronius o Miller) 
y/o tipo de gas. 

La conclusión es que los resultados obtenidos son congruentes con los requisitos 
metrológicos establecidos en la normativa, y por lo tanto, se da por validada la sistemática 
asociada al procedimiento de calibración de caudal de gas. 

3.2.4 CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DE PRESIÓN EN MÁQUINAS DE SOLDADURA 

Los requisitos metrológicos encontrados en las normas de soldadura se resumen en la 
siguiente tabla: 

INSTRUMENTO TOLERANCIA (REQUISITOS METROLÓGICOS DE LA CALIBRACIÓN) 

Medidor de 
presión de gas 

Soldeo fuerte manual por llama (grupo 912): ±2,5% 

 

 

En las pruebas de calibración realizadas sobre el manómetro seleccionado y detallado en el 
apdo. 3.1.4, se observa que los resultados de la calibración (valor absoluto de 
corrección+incertidumbre), cumplen con el requisito metrológico establecido en la normativa, 
por lo que son resultados congruentes, y por lo tanto, se da por validada la sistemática 
asociada al procedimiento de calibración de la magnitud presión. 
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3.2.5 CALIBRACIÓN DE MAGNITUDES DIMENSIONALES EN ROBOTS DE SOLDADURA 

Las especificaciones metrológicas de fabricación y requisitos metrológicos de las normas de 
soldadura, de los robots empleados en las pruebas, se resumen a continuación: 

ROBOT DE SOLDADURA KUKA KR 500-2 

- ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN: Se muestran a continuación: 

 

Modelo Volumen 
de 
trabajo 
(m3) 

Alcance 
máximo 
(mm) 

Nº de 
ejes 

Repetibilidad 
(mm) 

Tª de trabajo (ºC) 

KR 500-2 68 2826 6 ± 0,08 10 a 55 

 
- REQUISITOS METROLÓGICOS DIMENSIONALES DE ROBOTS POR NORMATIVA 

DE SOLDADURA 
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En los resultados de las pruebas de calibración obtenidos en la tarea 3.1, se observa que el 
requisito de repetibilidad se cumple en todos los casos (una repetibilidad máxima observada 
de 0,01 mm que está por debajo de la especificación del fabricante (0,08 mm)).  

En términos de precisión geométrica, se observa que en algunos casos (los marcados en rojo 
en la siguiente tabla), las correcciones son algo superiores a la especificación de 0,1 mm, 
aunque la mayoría se encuentran en valores muy próximos, por lo que se considera que los 
resultados son congruentes. 

 

  

----- X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

PUNTO 1 - 1500,89 500,29 329,68 - 1500,90 500,29 329,69 - 1500,90 500,30 329,69 - 1500,93 500,31 329,68 - 1500,94 500,32 329,69 - 1500,91 500,30 329,69 - 1500,00 500,00 330,00 - 0,91 0,30 - 0,31 0,01

PUNTO 2 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,95 0,03 0,04 329,96 0,02 0,05 329,97 0,02 0,05 329,96 0,00 0,00 330,00 0,02 0,05 - 0,04 0,00

PUNTO 3 - 1200,57 200,07 329,72 - 1200,56 200,07 329,73 - 1200,57 200,07 329,73 - 1200,58 200,08 329,72 - 1200,59 200,08 329,74 - 1200,57 200,08 329,73 - 1200,00 200,00 330,00 - 0,57 0,08 - 0,27 0,00

PUNTO 4 0,02 0,05 329,97 0,02 0,05 329,96 0,02 0,07 329,95 0,02 0,05 329,96 0,02 0,05 329,98 0,02 0,05 329,96 0,00 0,00 330,00 0,02 0,05 - 0,04 0,00

PUNTO 5 - 900,37 - 200,05 329,65 - 900,37 - 200,04 329,65 - 900,37 - 200,04 329,65 - 900,36 - 200,06 329,64 - 900,38 - 200,05 329,65 - 900,37 - 200,05 329,65 - 900,00 - 200,00 330,00 - 0,37 - 0,05 - 0,35 0,00

PUNTO 6 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,91 0,00 0,00 330,00 0,07 0,02 - 0,09 0,00

PUNTO 7 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,15 - 250,03 329,89 - 500,14 - 250,04 329,89 - 500,14 - 250,06 329,90 - 500,15 - 250,04 329,89 - 500,00 - 250,00 330,00 - 0,15 - 0,04 - 0,11 0,00

PUNTO 8 0,06 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,03 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,07 0,02 329,92 0,00 0,00 330,00 0,07 0,02 - 0,08 0,00

PUNTO 9 - 329,97 - 250,08 329,84 - 329,98 - 250,08 329,85 - 329,97 - 250,07 329,85 - 329,97 - 250,08 329,85 - 329,96 - 250,09 329,85 - 329,97 - 250,08 329,85 - 330,00 - 250,00 330,00 0,03 - 0,08 - 0,15 0,00

PUNTO 10 - 0,01 0,04 329,97 0,07 0,02 329,92 0,07 0,03 329,92 0,07 0,02 329,91 0,07 0,02 329,92 0,05 0,03 329,93 0,00 0,00 330,00 0,05 0,03 - 0,07 0,02

PUNTO 11 770,43 30,04 329,55 770,43 30,04 329,54 770,44 30,05 329,55 770,45 30,05 329,55 770,46 30,05 329,54 770,44 30,04 329,55 770,00 30,00 330,00 0,44 0,04 - 0,45 0,01

PUNTO 12 0,33 0,03 329,92 0,33 0,03 329,91 0,33 0,04 329,92 0,34 0,03 329,92 0,34 0,03 329,92 0,33 0,03 329,92 0,00 0,00 330,00 0,33 0,03 - 0,08 0,00

PUNTO 13 - 770,28 70,05 330,00 - 770,28 70,06 330,00 - 770,28 70,05 330,01 - 770,29 70,06 330,00 - 770,29 70,06 330,00 - 770,29 70,05 330,00 - 770,00 70,00 330,00 - 0,29 0,05 0,00 0,00

PUNTO 14 0,03 0,05 329,95 0,03 0,06 329,95 0,03 0,05 329,96 0,03 0,04 329,96 0,03 0,06 329,96 0,03 0,05 329,95 0,00 0,00 330,00 0,03 0,05 - 0,05 0,00

PUNTO 15 770,54 500,30 329,75 770,54 500,31 329,74 770,55 500,30 329,75 770,55 500,31 329,76 770,56 500,31 329,75 770,55 500,31 329,75 770,00 500,00 330,00 0,55 0,31 - 0,25 0,00

PUNTO 16 0,28 0,06 329,97 0,28 0,07 329,96 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,97 0,29 0,07 329,97 0,28 0,06 329,97 0,00 0,00 330,00 0,28 0,06 - 0,03 0,00

PUNTO 17 500,38 200,16 329,88 500,39 200,16 329,87 500,39 200,16 329,88 500,41 200,16 329,87 500,41 200,16 329,87 500,39 200,16 329,87 500,00 200,00 330,00 0,39 0,16 - 0,13 0,00

PUNTO 18 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,97 0,28 0,07 329,98 0,28 0,07 329,97 0,29 0,07 329,98 0,28 0,07 329,97 0,00 0,00 330,00 0,28 0,07 - 0,03 0,00

PUNTO 19 - 1500,94 500,30 419,95 - 1500,95 500,31 419,95 - 1500,95 500,30 419,95 - 1500,98 500,31 419,95 - 1501,00 500,33 419,95 - 1500,96 500,31 419,95 - 1500,00 500,00 420,00 - 0,96 0,31 - 0,05 0,01

PUNTO 2 0 - 0,01 - 0,01 420,08 - 0,01 0,00 420,06 - 0,01 0,01 420,07 - 0,01 0,00 420,07 0,00 - 0,01 420,08 - 0,01 0,00 420,07 0,00 0,00 420,00 - 0,01 0,00 0,07 0,00

PUNTO 2 1 - 1200,62 200,05 419,99 - 1200,62 200,05 419,99 - 1200,62 200,05 419,98 - 1200,64 200,05 419,99 - 1200,65 200,05 419,98 - 1200,63 200,05 419,99 - 1200,00 200,00 420,00 - 0,63 0,05 - 0,01 0,01

PUNTO 2 2 - 0,01 - 0,01 420,07 - 0,01 0,00 420,07 - 0,01 - 0,01 420,07 - 0,01 - 0,01 420,08 - 0,02 0,00 420,09 - 0,01 0,00 420,08 0,00 0,00 420,00 - 0,01 0,00 0,08 0,00

PUNTO 2 3 - 900,42 - 200,08 419,97 - 900,42 - 200,08 419,96 - 900,42 - 200,08 419,96 - 900,43 - 200,08 419,97 - 900,44 - 200,08 419,98 - 900,43 - 200,08 419,97 - 900,00 - 200,00 420,00 - 0,43 - 0,08 - 0,03 0,00

PUNTO 2 4 0,04 - 0,06 419,91 0,05 - 0,07 419,90 0,04 - 0,06 419,94 0,04 - 0,06 419,91 0,04 - 0,06 419,94 0,04 - 0,06 419,92 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,06 - 0,08 0,01

PUNTO 2 5 - 500,14 - 250,11 419,96 - 500,13 - 250,11 419,95 - 500,14 - 250,09 419,96 - 500,14 - 250,09 419,96 - 500,13 - 250,12 419,95 - 500,13 - 250,10 419,95 - 500,00 - 250,00 420,00 - 0,13 - 0,10 - 0,05 0,00

PUNTO 2 6 0,03 - 0,02 420,04 0,04 - 0,04 420,04 0,03 - 0,02 420,05 0,03 - 0,02 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,04 - 0,03 420,04 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,03 0,04 0,00

PUNTO 2 7 - 330,00 - 300,18 420,03 - 329,99 - 300,19 420,04 - 329,99 - 300,19 420,04 - 329,99 - 300,18 420,04 - 329,98 - 300,20 420,03 - 329,99 - 300,19 420,03 - 330,00 - 300,00 420,00 0,01 - 0,19 0,03 0,00

PUNTO 2 8 0,04 - 0,02 420,04 0,04 - 0,03 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,03 - 0,02 420,05 0,04 - 0,04 420,05 0,04 - 0,03 420,05 0,00 0,00 420,00 0,04 - 0,03 0,04 0,00

PUNTO 2 9 770,43 29,98 419,81 770,44 29,97 419,81 770,44 29,97 419,81 770,45 29,98 419,82 770,47 29,97 419,82 770,45 29,98 419,81 770,00 30,00 420,00 0,45 - 0,02 - 0,19 0,01

PUNTO 3 0 0,30 - 0,03 420,03 0,30 - 0,04 420,01 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,04 0,30 - 0,03 420,03 0,00 0,00 420,00 0,30 - 0,03 0,03 0,01

CORRECCIÓN REPETIBILIDAD

PUNTOS 

(nominal)

PATRON (se ordena al robot ir varias veces al mismo punto nominal y se mide con el patron la posicion real)

MEDIDA DEL 

INSTRUMENTO

MEDIDA
MEDIA

MEDIDAS DEL PATRON

MEDIDA 

5

MEDIDA 

1

MEDIDA 

2

MEDIDA 

3

MEDIDA 

4
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4 CONCLUSIONES 

Como conclusiones de todo lo expuesto en el apartado anterior, se extrae lo siguiente: 

o Se ha realizado la selección y adquisición de patrones necesarios para realizar 
las calibraciones establecidas en los 5 procedimientos de calibración: 

 Procedimiento de calibración de magnitudes eléctricas. 
 Procedimiento de calibración de velocidad de alimentación de hilo. 
 Procedimiento de calibración de la magnitud presión, para máquinas de 

soldar. 
 Procedimiento de calibración de la magnitud caudal de gas. 
 Procedimiento de calibración de magnitudes dimensionales de robots 

de soldadura. 

o Se ha elaborado y documentado el Plan de calibración y diagrama de niveles, 
a través de la realización de los 5 procedimientos correspondientes. 

o Se ha realizado una revisión de las principales diferencias entre las dos 
versiones de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor (17025:2005 y 
17025:2017), en cuanto a requisitos específicos de un plan de calibración y 
diagrama de niveles de equipos y patrones de trabajo, con el objeto de 
asegurar la conformidad de los procedimientos descritos respecto a ambas 
versiones. 

o Se ha determinado la capacidad de medida y calibración (CMC), para la 
calibración de la magnitud presión,  caudal de gas, magnitudes eléctricas, 
velocidad del hilo y magnitudes dimensionales, a través de la realización de los 
procedimientos correspondientes. 

o Se ha procedimentado la evaluación de la calidad de las calibraciones 
(aseguramiento de la calidad de los resultados de calibración), para las 
magnitudes indicadas.  

o Se han elaborado los programas de cálculo para cada magnitud a través de la 
realización de las correspondientes hojas de cálculo. 

o Se ha realizado las pruebas de calibración final para los 5 procedimientos de 
calibración previstos. 

o Se ha contrastado los resultados obtenidos para los 5 procedimientos de 
calibración previstos. 

 
Por lo tanto, se considera alcanzado el objetivo global que es la realización práctica y puesta 
en marcha de los 5 procedimientos de calibración, que abarquen las distintas magnitudes 
críticas susceptibles de calibración (magnitudes eléctricas, velocidad de hilo, presión, caudal 
de gas y control dimensional), en función del tipo de proceso de soldadura y máquina utilizada.  

Con la ejecución de este proyecto, IDONIAL amplía sus capacidades metrológicas al disponer 
de una nueva línea pionera en nuestro país, de servicios de calibración de máquinas y robots 
de soldadura, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 17025 
aplicable a laboratorios acreditados de calibración. Con este nuevo servicio, se pone a 
disposición de las empresas de diversos sectores (metalmecánico, transformación del acero, 
bienes de equipo, estructuras, recipientes a presión, vehículos de transporte, etc.) la 
posibilidad de tener sus equipos de soldar convenientemente calibrados y de implantar 
sistemas de control metrológico para asegurar la calidad de sus procesos de soldadura. 
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Por otra parte, con la ejecución de este proyecto, Fundación IDONIAL consigue un 
posicionamiento que le permitirá explorar nuevas áreas de mercado relacionadas con el 
control metrológico de procesos y tecnologías de soldadura emergentes, más específicas y 
de mayor complejidad, como por ejemplo soldeo por haz de electrones, máquinas de haz láser 
de CO2 para soldeo y corte de alta calidad, etc. 

 


