
Asociación Aukom e.V.

Aukom e.V. es una asociación independiente para la 
formación en metrología dimensional.
Promotora de la misma ha sido la propia industria, 
representada por los fabricantes más importantes de 
maquinaria de medición, empresas de automoción y de 
maquinaria en general, instituciones, centros de metrología y 
universidades.

La asociación es dirigida por los representantes más 
importantes de cada uno de estos sectores, que como 
miembros activos van enriqueciendo día a día el valor de los 
certificados emitidos.

Más de 2000 certificados entregados en 3 años acreditan su 
aceptación por parte de la industria, de los usuarios y en 
definitiva de todas personas relacionadas directa o 
indirectamente con la metrología.

Objetivo 

Establecer un concepto de formación neutral en relación a los 
fabricantes de dispositivos de medición con procedimientos 
fundados y actualizados, con un examen final independiente 
y un certificado generalmente reconocido.

Formación 

Todos los cursos son impartidos por instructores cualificados 
y certificados. Todos los instructores actualizan regularmente 
sus conocimientos al nivel tecnológico vigente. Únicamente 
centros autorizados de formación y formación continua 
ofrecen el „Concepto de aprendizaje para la tecnología de 
medición dimensional“. 

Base científica
El “Concepto de aprendizaje para la tecnología de medición” y 
el sistema E-Learning para el nivel 1, fueron creados en el 
marco de un proyecto de investigación de FQS (Forschungs-
gemeinschaft Qualität eV –System) en la cátedra de Gestión 
de calidad y tecnología de medición de producción (QFM) de 
la Universidad de Erlangen-Nürnberg y subvencionado  por el 
Ministerio de Economía y Trabajo (BMWA) de Alemania.

Grupos profesionales
Nivel 1:  Trabajador capacitado
Nivel 2:  Metrólogo capacitado
Nivel 3:  Metrólogo programador independiente

Certificados
Todos los cursos ofrecidos incluyen al finalizar un examen 
neutral. Cada participante que apruebe el examen obtendrá el 
certificado correspondiente.

Condiciones para participación
Nivel 1 ninguna
Nivel 2 Nivel 1 aprobado
Nivel 3 Nivel 2 aprobado

Excepciones
Nivel 1: 
Para conseguir el nivel 1 existe la posibilidad de presentarse 
únicamente al examen, sin necesidad de participar en el 
curso.  
El participante recibe el material didáctico 1 mes antes de la 
convocatoria, y durante la fase de autoaprendizaje se le 
asignara un tutor.

Información
www.aukom-ev.de/espanol

info@ism3d.es 

� Formación amplia e independiente en todos los 
aspectos de la tecnología de medición de coordenadas

� Concepto de formación en tres niveles, orientados a 
las diferentes especialidades

� Se imparten conocimientos básicos  neutrales 
(independiente de fabricantes), procedimientos 
profesionales y responsabilidad de medición 

AUKOM Nivel 3
Formación certificada de experto

AUKOM Nivel 2
Medición de geometría estándar y formas libres 

AUKOM Nivel 1
Formación básica certificada

El estándar de formación

Asociación registrada 
para la formación técnica en

coordenadas de medición

(Especialidad elegible entre sensores táctiles y ópticos)



Nivel 1: curso de 2 o 4 días (opción autoaprendizaje), incluido examen 

Usuario MMC (CMM-User)

1-1 Magnitudes de medición y unidades
Unidades SI incluyendo definición e historia, magnitudes básicas, 
magnitudes derivadas, objetivo de las unidades, ángulo, conversión grados 
en radiantes

1-2 Sistemas de coordenadas 2D
Plano de dibujo (matemático), punto de origen, coordenadas cartesianas, 
coordenadas polares

1-3 Sistemas de coordenadas 3D
Sistema cartesiano en el espacio, definición de mano derecha, translación 
y rotación, sistemas de coordenadas cilíndrico y esférico

1-4 Elementos geométricos

Elementos estándar de forma: punto/ recta/ plano/ círculo/ esfera/ cilindro/ 
cono/ torus, vector, vector normal, proyección

1-5 Operaciones geométricas
Distancia/ ángulo/ intersección/ simetría entre elementos geométricos

1-6 Fundamentos de metrología
dibujos téc. (cotas, símbolos de tolerancia), referencia a normas, medios 
convencionales de medición y verificación, diferencia entre elemento 
geométrico: nominal; real; registrado; asignado

1-7 Configuración de las máquinas de medición por coordenadas
Guía de ejes, sistema de palpado, cabezal palpador, palpador, ordenador y 
software de medición, útiles, aparatos adicionales (plato divisor, cambiador 
de palpadores, dispositivo giratorio)

1-8 Tipos de máquinas de medición por coordenadas MMC
Construcción saliente / puente / brazo / portal, diferencias entre los tipos de 
construcción

1-9 Preparativos para la medición en una MMC
Temperatura normada, limpieza de pieza, atemperar, fijar (evitar
tensiones), sistemas de sujeción, iniciar aparato de medición y software

1-10 Elección de palpador y su cualificación
Elegir palpador / tipo de cabezal, cualificar palpador, palpador de 
referencia, esfera de ref., radio de esfera del palpador y corrección de 
flexión, efecto de filtro mecánico de palpador

1-11 Medir en la máquina de medición por coordenadas
Sistema de coordenadas de aparato, determinar sistema de coord. de 
pieza, alineación previa y fina, palpar, referencias, consecuencias de 
colisión, cantidad y distribución de palpados

1-12 Evaluación de la medición y estadística
Significado de magnitudes estadísticas, fugas, dispersión, representación 
de histograma, procedimiento de compensación

1-13 Exactitud
Exactitud y precisión de aparatos / máquinas de medición de coordenadas, 
corrección matemática, métodos de producción y su exactitud así como 
desviación de forma, factores influyentes en la precisión, sensibilización 
para la precisión de medición

1-14 Fundamentos de la gestión de calidad
Protocolo de medición, fichas de regulación de calidad, colaboración 
construcción – producción – verificación

Nivel 2: curso de 5 días, incluido examen

MMC-Operario (CMM-Operator)

2-1 Vista general del proceso de medición
Repetición breve del contenido Nivel 1

2-2 Vista general de geometría
Elementos geom. estándar, intersección cono, simetría, perpen- dicular, 
paralelismo, ángulo 3D, transformación sistema coord.

2-3 Tolerancias de las medidas (dimensiones)
Tolerancias de cotas, principio de Taylor, normas, símbolos y entradas en 
dibujos técnicos, medidas de longitud, medidas de ángulo, medidas límites 
y ajustes, sistema de ajuste ISO, tolerancias generales

2-4 Tolerancias de forma y posición
Introducción en las tolerancias de forma y posición, símbolos y entradas en 
dibujos, tolerancias de forma , definición de las referencias, tolerancias de 
orientación, localización y marcha, tolerancias generales

2-5 Estrategia de medición
Definir fijación y referencias (instrucción para la práctica), orden de toma de 
referencias y elección del origen, elementos de medición y auxiliares

2-6 Estrategia de palpado (contenido varía según especialidad del curso)

Especialidad en sensores táctiles: cantidad de puntos de palpado y 
distribución, fuerza y velocidad de palpado, corrección de flexión del 
palpador, palpadores especiales, scanning

Especialidad en sensores ópticos para el procesamiento de imagen: 
distancia de trabajo, medición en una imagen y entre imágenes, contornos, 
iluminación, filtros, scanning, autofocus

Especialidad en sensores ópticos de distancia : triangulación láser, 
sensor Foucault, intersección por láser, sensor de línea y luz divergente

2-7 Programación CNC
Programación Teach-In, programación Offline, medir con modelos CAD, 
uso de variables, módulos y programas claros y autoexplicantes

2-8 Medición de formas geométricas libres
Tipos de elementos en la medición de formas geométricas libres, 
repercusión de un ajuste 3D, diferentes estrategias de medición, métodos 
de programación para la creación de ciclos de medición

2-9 Evaluación
Criterios de evaluación, métodos de evaluación funcionales, diferentes 
métodos de evaluación (según Gauß, inscrito, circunscrito, mínimo), 
enlaces 

2-10 Influencias en la incertidumbre de medición
Factores influyentes en el resultado de medición, reducción de la 
imprecisión de medición, reconocer y reducir influencias sistemáticas y 
eventuales, compensación de temperatura

2-11 Documentación
Principios de una documentación comprensible y bien documentada, 
evaluación gráfica, trazado de forma, protocolos de medición y como 
mejorarlos  

2-12 Verificación de medios de control
Verificación de medios de control incluido estrategia de control, calibre de 
comprobación, patrón,  control y aceptación de aparatos de medición de 
coordenadas, cadena de calibración  

2-13 Aplicación de parámetros estadísticos
Histograma, características: media, desviación estándar, valor medio, 
rango, fuerza expresiva de prueba al azar

2-14 Cultura del buen medir
Medir es rentable, cultura del buen medir, necesidad de colaboración

Nivel 3: 5 días curso básico + 3 días forma y posición

MMC-Experto (CMM-Expert)

3-1 Conocimientos fundamentales – Geometría 
Cálculo de ángulos, gravicentro, distancia, superficie

3-2 Conocimientos fundamentales – Tecnología de fabricación
Tipos de fabricación y precisión alcanzable de fabricación, desviación de 
forma y su causa, construcción adaptada a función y fabricación

3-3 Conocimientos fundamentales– CAD
Principios y herramientas de la construcción CAD, tipos de modelos, 
acotación de los datos CAD, formatos CAD, interfaces

3-4 Conocimientos fundamentales – Reverse Engineering
Digitalización (p.ej. creación de modelos 3D a través de piezas de patrón), 
curvas, patches, superficies, polinomios y grado de polinomio, formato de 
salida

3-5 Creación de programas de medición
Programas de medición optimizados respecto a precisión y tiempo, medición 
orientada a las características, programación offline, puntos y planos de 
seguridad, bucles, macros, panel de mandos, optimización de programas

3-6 Filtros y evaluaciones
Filtros de software, filtro Gauß, filtro de paso alto, filtro de paso bajo, 
ondulación, rugosidad, comparación rugosímetro – MMC

3-7 Supervisión y aptitud del proceso de medición
Experiencias en la supervisión de MMC’s, valores cg- z cgk, aptitud de 
proceso de medición según VDA 5

3-8 Precisión de medición
Manual GUM, determinación de la precisión de medición, presupuesto para 
la precisión, método PUMA, propagación del error de precisión, precisión
ampliada, conformidad, ISO 14253-1, aplicación de la MMC virtual

3-9 Gestión de calidad
Normas de gestión de calidad, auditoria / certificación, herramientas de 
calidad

3-10 Costes de calidad
Costes establecidos y costes reales, regla de diez de costes erróneos, origen 
y eliminación de errores

3-11 Aspectos de la gestión de salas de medición
Gestión de datos de medición, gestión de salas de medición, formación de 
operarios, planos de formación y posibilidades de técnicos de metrología

3-12 Tolerancias de forma y posición para expertos (A)
Tolerancias de forma y posición, tolerancias generales, pautas a seguir, 
condición de independencia y circunscripción, definición de tolerancias 
funcionales, tol. de forma y posición según norma, condición de máximo 
material (M), condición de mínimo material (L), condición de reciprocidad (R), 
zona de tol. proyectada (P)

3-13 Tolerancias de forma y posición para expertos (B)
Creación de referencias funcionales, pautas a seguir, elección de referencias 
adecuadas, diferencias ASME-ISO

3-14 Workshop Tolerancias de forma y posición 

 


