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ACTA 24-2019 
  
Lugar: Instalaciones del Centro Español de Metrología en Tres Cantos, C/ Alfar 2. Madrid. 
 
Fecha:  07 de noviembre 2019 

    
Duración: 10:07 – 14:18 
 
 
Relación de laboratorios representados en anexo. 

 
 
ORDEN DEL DÍA 

 

Llegada y registro de asistencia  

Reunidos los asistentes en segunda convocatoria en el lugar y fecha indicados, comprobado la 
existencia de quórum, se abre la reunión que se desarrolla en la forma siguiente: 

 
1 Apertura y lectura del orden del día 
2 Presentación de los asistentes 
3 Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión anterior, 23/18 
4 Revisión de los documentos emitidos por el Subcomité y publicados en la página web de ENAC 

(http://www.enac.es/web/enac/documentos-descarga). 
5 Aprobación del Listado de Métodos de Referencia. 
6 Comparaciones nacionales: 

     - Seguimiento de comparaciones del STC11 
     - Planificación de comparaciones del STC11                                          

7 Noticias EURAMET y BIPM. Entrada en vigor del nuevo SI. 
8 Otros asuntos. 
9 Fecha de la próxima reunión. 
10 Clausura (hora estimada: 14:00). 

 
 
ANEXO I:  Relación de laboratorios representados incluyendo los asistentes por videoconferencia, y 

de laboratorios que disculpan su asistencia 
ANEXO II:  Planificación de intercomparaciones 
ANEXO III:  Acciones resultantes de la reunión 
ANEXO IV:  Acuerdos de la reunión 
ANEXO V:  Presentación sobre comparaciones nacionales 
ANEXO VI:  Presentación sobre noticias EURAMET TC-THERM y CCT 
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Asuntos tratados: 
 

Asunto  
 
1. Apertura y 
lectura del orden 
del día  
 
Presidenta 
Secretario 

 
La Presidenta realiza la lectura del orden del día y no hay cambios 
 
 

 
2. Presentación 
de los asistentes 
 
Presidenta 
Secretario 

 
Se realiza una ronda de presentación de los asistentes, tanto de los presentes como de 
los conectados por videoconferencia.  
 
Los laboratorios representados se incluyen en el anexo I. 
 
Se presentan las excusas de los laboratorios que figuran en la tabla correspondiente 
del citado anexo. 

 
3. Aprobación del 
Acta de la 
Reunión anterior, 
23/18 
 
Presidenta 
Secretario 
Representante de 
ENAC 

 
Se repasan las acciones, acuerdos y documentos generados en la reunión anterior, en 
base al acta que fue remitido a todos los asistentes de la misma. Se aprueba la misma 
sin ninguna modificación. 
 
La Presidenta informa que habrá límite para la conexión por vídeo conferencia de doce 
asistentes. 
 
 
Acción 24.1: Secretario (Plazo 1 semana): Remitir a ENAC el Acta para su 
publicación en la Web de ENAC. 
 
Por parte de ENAC se pregunta si es posible subir el Acta una vez revisado en versión 
borrador. No se muestra ningún impedimento por parte de los asistentes. 
 
Acuerdo 24.1: Se acuerda que una vez revisado el Acta se envíe a ENAC para su 
publicación en borrador 
 
Acción 24.2: Secretario (Plazo 2 semanas): Redactar y distribuir borrador del acta 
de la presente reunión. 
 

 
4. Revisión de los 
documentos 
emitidos por el 
Subcomité y 
publicados en la 
página Web de 
ENAC 
(https://www.enac
.es/documentos) 
 
Presidenta 
Secretario 

 
Se revisa el documento SCTC11_LISTADO1 Rev. 5 Listado de instrumentos 
calibrables. Se solicitan propuestas de cambios a los asistentes.  
 
Acuerdo 24.2: Se acuerda mantener sin cambios el documento 

SCTC11_LISTADO1 Rev. 5 (Nov 2011) Listado de instrumentos 
calibrables. 

 
Se revisa el listado SCTC11_LISTADO4 rev2 (Dic 2012) Medios Isotermos Calibrables. 
Se solicitan propuestas de cambios a los asistentes.  
 
Acuerdo 24.3: Se acuerda mantener sin cambios el listado SCTC11_LISTADO4 

rev2 Medios Isotermos Calibrables 
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Representante de 
ENAC 
Laboratorios: 
ISCAL; SGS 
 
 
 

Se revisa el documento SCTC 11 - LISTADO 2 Rev. 4 Listado familias de 
comparaciones: temperatura y humedad, se solicitan propuestas de cambios a los 
asistentes 
 
La Presidenta recuerda que si en el uso diario o en auditorías, surge alguna cuestión 
sobre estos documentos, se puede comunicar directamente a ella y en función de la 
urgencia tratarlo en ese momento o en la próxima reunión del Subcomité.  
 
 
Acuerdo 24.4: Se acuerda mantener sin cambios, el documento SCTC 11-LISTADO 

Rev. 5 pasa Rev. 5 Listado familias de comparaciones: temperatura 
y humedad 

 
Se revisa el listado de contribuciones mínimas a la incertidumbre (listado de 
incertidumbres v5 (Nov 2011). Se solicitan propuestas de cambios a los asistentes. 
 
Acuerdo 24.5:  Se acuerda mantener el listado de incertidumbres v5 (Nov 2011) sin 

cambios. 
 
 
El representante de ISCAL comenta que en el entorno europeo ha detectado que hay 
laboratorios que presentan incertidumbres de órdenes de magnitud muy inferiores a las 
que se aplican en España 
 
La Presidenta indica que ha comunicado en EURAMET que es necesario homogeneizar 
el cálculo de incertidumbre y aplicar las Guías existentes. Comenta al representante de 
ENAC que a través de EA también es el momento de aprovechar que el presidente es 
Ignacio Pina, para intentar poner esta cuestión sobre la mesa. En su última presentación 
hizo especial hincapié sobre esta cuestión y la necesidad de realizar acciones para 
solucionarlo. 
 
La representante de ENAC explica que son conscientes de esta cuestión y se lleva 
tiempo trabajando en este sentido. Explica que Rosalina y Héctor de ENAC son los 
representantes en los comités técnicos de EA y son cuestiones difíciles de solucionar 
por el tiempo que lleva ponerse de acuerdo. 
 
El representante de SGS indica que una manera de solucionarlo sería realizar una 
comparación dentro de EA, y la presidenta puntualiza que EA ya no las lleva a cabo. 
 
Hay varias intervenciones sobre la cuestión de no incluir en la justificación de CMC las 
contribuciones correspondientes al instrumento en calibración, que parece ser una 
práctica habitual en algunos países. 
 
Desde ENAC se informa que hay entidades de acreditación que se han interesado por 
la NT-04 para su aplicación. 

5. Aprobación del 
Listado de 
Métodos de 
Referencia 
 
Presidenta 
 
Representante de 
ENAC 
 

 
La Presidenta comienza la presentación del Listado de Métodos de Referencia. 
Puntualiza que no se han incluido normas nacionales o internacionales y que son 
documentos que se pueden utilizar como referencia. Indica que algunos documentos 
tienen partes que son de interés para su utilización, pero no el documento completo.  
 
La representante de ENAC indica que este documento es una guía y se considera que 
es un documento dinámico. Por otro lado, indica que se va a ampliar el periodo de 
aplicación de la NT-86. Sería una prórroga o incluso una excepción dentro de la 
aplicación de la nota técnica para los laboratorios de calibración. Explica que de todas 
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Laboratorios 
SGS; METTLER; 
TESTO 

maneras, los procedimientos deben adaptarse a cuestiones que eviten la aplicación del 
método en base a equipos concretos, que se hagan flexibles para su aplicación y por 
ejemplo, no se vean afectados por que cambien los equipos. El método no tiene por qué 
incluir la justificación de la CMC, así se evita tener que modificarlo por hacer cambios en 
la misma, ya que esto si es algo más vivo y sobre lo que se trabaja más a menudo. ENAC 
publicará una nueva fecha para la aplicación de la nota técnica. Se advierte que es una 
cuestión que va a evolucionar con el tiempo y así poder evaluar que significa “basado 
en” porque ahora mismo no hay una cantidad que indique si es basado o no.  
 
Por parte de ENAC se aclara que las notas técnicas de las diferentes áreas tienen el 
objetivo de armonizar criterios y que los laboratorios pueden no seguirlas siempre que 
demuestren que lo que hacen está técnicamente justificado.  
 
La Presidenta indica que, aunque se haya ampliado el plazo de aplicación de la NT-86, 
el Listado puede servir como, por ejemplo: para los nuevos laboratorios. 
 
El representante de METTLER comenta si se podría incluir el Listado mínimo de 
incertidumbres. Por parte de ENAC se indica que los documentos del Subcomité o guías 
no son métodos para incluir en el listado. 
 
El representante de TESTO pregunta si a la hora de utilizar uno de los métodos se debe 
tener en cuenta la revisión en la que se encuentra el documento. Por parte de ENAC se 
indica que los procedimientos no pueden basarse en versiones o ediciones obsoletas de 
los métodos normalizados sino que deben basarse en la última versión que esté en vigor. 
Si cambia la versión, el laboratorio debe evaluar si eso implica cambios en su 
procedimiento. Para ello debe analizar punto a punto la versión anterior y la nueva, 
identificando los cambios y concluyendo si le afecta o ni. En caso de que afecte, debe 
modificar su procedimiento y comunicarlo a ENAC adjuntando el análisis de cambios por 
actualización de normas y el procedimiento modificado para su evaluación antes de 
poder utilizarlo en calibraciones a clientes. 
 
Sobre los cambios en los alcances, ENAC informa sobre los plazos y la vía de 
comunicarlos. En el momento del nombramiento del auditor jefe y si hay auditores 
técnicos, se les remite esa información y el auditor jefe transmitirá los cambios al técnico 
de sector para que decida sobre los mismos. 
 
La representante de ENAC realiza un inciso para recordar a los laboratorios que tienen 
que entrar en el área privada y que es obligatorio que de cara a la auditoría esté subida 
la información de la empresa y la planificación de comparaciones para que se vuelquen 
directamente al informe de auditoría, porque si no saldrá un mensaje sobre que no se 
ha aportado dicha documentación.  
 
 
Acuerdo 24.6:  Se acuerda aprobar el Listado de Métodos de Referencia Rev. 1 
 
 
 

6.Comparaciones 
nacionales: 
 
 Seguimiento de 

comparaciones 
del SCTC11 

 
Presidenta 

 
La Presidenta realiza una presentación de las comparaciones nacionales coordinadas 
durante el periodo 2018/2019, desde el CEM (SCTC11).  
 
 
SCTC-2019-1:  Comparación de TRP + TLD con sensor TRP + INDICADOR 
 
Protocolo: Lanzada en 2019 
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Secretario 
Representantes 
de laboratorios 
SCI, INTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Medidas:    Año 2019 
 
Objetivo:  Calibración de termómetro de resistencia de platino + TLD con sensor 

de resistencia de platino + indicador para resistencia. Calibración en el 
margen de - 190 ºC a 420 ºC. El CEM ha actuado como laboratorio 
coordinador y de referencia. 

 
Patrones:  Termómetros de lectura directa + termómetros de resistencia de platino 

+ indicador  
 
 
Se ha realizado en dos bucles y sin ningún tipo de anomalía reseñable. 
 
La Presidenta informa que en un plazo breve se emitirá el informe y agradece el 
escrupuloso cumplimiento del calendario, permitiendo cerrar en plazo la comparación.  
 
 
SCTC-2019-2:  Comparación de TR 
 
Protocolo: Lanzado en 2019 
 
Medidas:    Año 2019 
 
Objetivo:  Calibración en el margen de - 30 ºC a 1300 ºC para dos bandas 1 µm y 

10 µm. El CEM actúa como laboratorio coordinador y de referencia. 
 
Patrones:  Dos termómetros de radiación  
 
Participantes:    14 
  
 
M. ª José del CEM realiza una exposición sobre los resultados de la intercomparación, 
y agradece a todos los participantes el cumplimiento del calendario. La semana pasada 
se envió el informe e indica que todo ha salido bien salvo el punto de -30 C que presenta 
una gran dispersión en los resultados. Comenta que las incertidumbres del laboratorio 
de referencia son altas por el efecto del tamaño de la fuente haciendo que el valor final 
asignado sea alto por esta cuestión. Propone utilizar otro termómetro para repetir el valor 
de -30 C, utilizando uno de los termómetros de referencia del CEM, la única cuestión 
es que los traslados se realicen en mano entre los laboratorios para mantener la 
integridad del patrón. Si todos los laboratorios están de acuerdo se lanzaría en enero 
para cubrir ese punto. 
 
Agradece a las empresas que prestaron los equipos: SGS y Prima Process Metrology 
 
Acción 24.3: Presidenta (Plazo 1 mes): Organizar una comparación de     

termómetro de radiación para medir el punto de – 30 C 
 
La Presidenta informa sobre las intercomparaciones que están previstas realizar durante 
el año 2020 por parte del CEM: 
 
 
SCTC-2020-1:  Comparación de Termopar noble + TLD con sensor Termopar + 

INDICADOR 
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Protocolo: Tercer trimestre de 2020 
 
Medidas:    Año 2020 
 
Objetivo:  Calibración de termopar noble + TLD con sensor termopar de metal 

noble + indicador para termopar. Calibración en el margen de 0 ºC a 
1600 ºC. El CEM actuará como laboratorio coordinador y de referencia. 

 
Patrones:  Termómetros de lectura directa + termopar de metal noble + indicador  
 
 
Se organizará en 2 ciclos para reducir el tiempo de duración de la comparación.  
 
 
Acción 24.4: Presidenta (Plazo 10 meses): Organizar una comparación de     

termómetro de lectura directa + termopar noble + indicador (SCTC-
2020-1) para 2020 

 
 
El Secretario pasa a informar sobre las intercomparaciones que se encuentran en 
marcha por parte del Servicio Proveedor de Intercomparaciones del INTA (SPI), véase 
el Anexo V: 
 
TERMINADAS: 
 
INTA 2018/10 TH MEDIDOR PUNTO DE ROCIO:  
 
Objeto:             Calibración de un Higrómetro óptico de punto de rocío. 
Protocolo: Envío abril 2019 
Medidas:    Mayo 2019 a Noviembre de 2019 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes en el parámetro de temperatura de punto de rocío. El SPI 
actuará como laboratorio coordinador y la referencia la proporcionará el 
INTA. 

 
Margen:  [-20 y -15] C con cabeza sensor a   5 C, [1 y 20] C con cabeza sensor 

a 23 C, [40, 50 y 68] C con cabeza sensor a 70 °C 
 
 
Patrón:              Higrómetro MBW 473 (Prestado por Prima Process Metrology) 
 
 
Se informa que está en proceso de cerrarse el ciclo de medidas y la intercomparación 
se ha realizado sin ninguna anomalía. Está previsto enviar el informe en enero/febrero 
2020 
 
EN PROCESO: 
 
 
INTA 2018/12 TH Termociclador:  
 
Objeto:            Caracterización de un termociclador 
 
Protocolo: Enviado enero 2018  
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Medidas:    Mayo a junio de 2018 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes en los valores nominales propuestos. (5, 35, 70 y 95) °C 
manteniendo 3 min. por punto. Se realizarán 8 ciclos completos. El SPI 
actuará como laboratorio coordinador y la referencia se tomará por 
consenso. 

Patrón:  Termociclador para el margen de (0 a 100) °C, en los puntos indicados 
anteriormente y realizando el número de ciclos indicados (8 ciclos 
completos)  

 
Participantes:     8 
 
Se comenta por parte del Secretario que una vez analizados los resultados era imposible 
realizar una comparación cuantitativa entre los mismos. Cada uno de los participantes 
había empleado patrones, técnicas y variaciones en la configuración de medida que 
resultaba imposible comparar los resultados. Se ha podido comprobar que aspectos que 
no se habían incluido en el protocolo, por entender que se debían seguir al estar 
definidos en la normativa existente, cada laboratorio ha realizado cambios sobre ellos 
que no permiten el análisis conjunto de los resultados (tapa calefactora, situación de los 
sensores (directamente sobre la placa, sobre multiplaca o viales individuales con agua)).  
 
Se consultó a los laboratorios participantes la repetición de las medidas bajo un 
reglamento más ajustado y en principio están dispuestos a realizar una segunda ronda. 
Ha sido imposible realizarla hasta la fecha, porque primero el equipo se averió y fue 
necesaria la reparación y posterior evaluación, y posteriormente desde el SPI ha sido 
imposible lanzarla por acumulación de comparaciones. 
 
Acción 24.5:   Secretario (Plazo 2 meses): Organizar una comparación de     medios 

isotermos: Termociclador (INTA 2018/12 TH Termociclador) para 
2020 

 
 
INTA 2017/03 TH Termohigrómetro:   
 
Objeto:          Termohigrómetro digital 
 
Protocolo:       Enviado octubre 2017 
Medidas:         Inicio octubre 2017 prevista finalizar febrero 2019 
Estado:  Circulando el patrón según calendario previsto. El patrón viajero ha tenido 

que regresar dos veces al INTA por problemas en la repetibilidad 
 
Objetivo:  Calibración de un termohigrómetro digital en temperatura en aire y 

humedad relativa 
 
Margen:          (10 a 90) %hr a 23 C y (5, 10, 23, 30 y 50) C a 50 %hr 
 
Patrón:            Termohigrómetro E+E EE33 
 
Participantes:  28  
 
 
El Secretario informa que ya existe Informe de resultados, pero al pasárselo para su 
revisión, detectó que, en una de las series de medias entre controles en el INTA, los 
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valores de (70 y 90) %hr a 23 C, mostraban una tendencia no adecuada al 
comportamiento del equipo y que en las medidas intermedias del INTA no se detectaron. 
 
Se ha vuelto a lanzar el equipo para que ese grupo de laboratorios repitan las medidas 
y no tener que anular sus resultados. Está previsto finalizar en Marzo 2020. 
 
 
 
 
INTA 2018/07 TH Cámara climática:  
 
Objeto:             Caracterización de una cámara climática con humedad 
 
Protocolo: Septiembre 2019 
Medidas:    Segundo semestre 2019 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes en los parámetros de estabilidad, uniformidad e indicación. 
El SPI actuará como laboratorio coordinador y la referencia la 
proporcionará el INTA. 

 
 
Margen:  Cámara climática en temperatura y humedad relativa, en el margen por 

decidir en función de los alcances acreditados, 40 C // 90 %hr (los 
laboratorios que no estén acreditados en humedad relativa, podrán 
medir el punto de 40 C). 

 
 
Patrón:  Cámara climática HERAEUS modelo HC4033 
 
Participantes:     32  
 
 
Se está cumpliendo el calendario previsto y finalizará a finales del mes de noviembre sin 
no ocurre ninguna incidencia. Como se había previsto, el periodo es manejable al 
realizarse las medidas en un día, por laboratorio, en las instalaciones del INTA. 
 
El Secretario informa sobre las intercomparaciones que están previstas realizar durante 
el año 2020 por parte del SPI, véase el Anexo V: 
 
 
INTA 2019-11 TH Autoclave:  
 
Objeto:            Caracterización de autoclave 
 
Protocolo: Previsión febrero 2020 
Medidas:    Segundo trimestre de 2020 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes. El SPI actuará como laboratorio coordinador y la 
referencia la proporcionará el INTA. 

 
Patrón:  Autoclave prestado por ASSI 
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Se informa que el INTA contaba con un Departamento del INTA para el préstamo de un 
autoclave y después de las gestiones para el préstamo nos indicaron que era imposible 
por disponibilidad para un proyecto. Retomando la primera opción con ASSI, parece que 
están en disposición de prestar uno para poder realizar la comparación. 
 
 
Acción 24.6 Secretario (Plazo 4 meses): Organizar una comparación de medios 

isotermos. Caracterización de autoclave (INTA 2019-11 TH 
Autoclave) para 2020 

 
INTA 2019-08 TH Baño termostático:  
 
Objeto:             Caracterización de baño termostático 
 
Protocolo: Previsión Enero 2020 
Medidas:    Primer semestre de 2020 (en función participantes) 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes en los parámetros de estabilidad, uniformidad e indicación. 
El SPI actuará como laboratorio coordinador y la referencia la 
proporcionará el INTA. 

 
Margen:            Caracterización en los puntos (30 y +150) C 
 
Patrón:  Baño transportable SIKA (Prestado por FemtoCal).  
 
 
Durante la próxima semana se realizará el anuncio de la comparación. La duración 
estará en función del número de puntos y participantes. 
 
Acción 24.7: Secretario (Plazo 5 meses): Organizar una comparación de medios 
isotermos. Caracterización de un baño termostático (INTA 2019-08 TH Baño 
termostático) 
 
INTA 2019-08 TH Horno de bloque seco:  
 
Objeto:             Caracterización de horno de bloque seco 
 
Protocolo: Previsión Enero 2020 
Medidas:    Primer semestre de 2020 (en función participantes) 
 
Objetivo:  Verificar la compatibilidad de resultado entre los laboratorios 

participantes en los parámetros de estabilidad, uniformidad e indicación. 
El SPI actuará como laboratorio coordinador y la referencia la 
proporcionará el INTA. 

 
Margen:            Caracterización en los puntos (30 y +150) C 
 
Patrón:  Horno transportable SIKA (Prestado por FemtoCal).  
 
 
Durante la próxima semana se realizará el anuncio de la comparación. La duración 
estará en función del número de puntos y participantes. 
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Acción 24.8: Secretario (Plazo 5 meses): Organizar una comparación de medios 
isotermos. Caracterización de un horno de bloque seco (INTA 2019-08 TH Horno 
de bloque seco) 
 
Toma la palabra el representante de SCI para presentar los resultados de una 
comparación organizada por ellos para termómetros bimetálicos 
 
 
Termómetros bimetálicos 2019:   
 
Objeto:          Termohigrómetro digital 
 
Objetivo:  Calibración de un termómetro bimetálico 
 
Puntos:           (100, 250, 500 y 100) C 
 
Patrón:          Termómetro WIKA S5301 Clase 1 Diámetro 6 mm., longitud 390 mm. y 

resolución 5 C 
 
Participantes:  7 
 
El análisis de los resultados se ha efectuado por consenso entre los participantes. Todos 
los resultados han sido altamente satisfactorios con En inferiores a la unidad    
 
 
La Presidenta recuerda a los asistentes los siguientes aspectos de las comparaciones 
del Subcomité: 
 
 En general las comparaciones están abiertas a los laboratorios acreditados o en 

proceso de acreditación. 
 MUY IMPORTANTE: Mantener información de contacto actualizada en ENAC 
 Para no dificultar en exceso la organización de las comparaciones POR FAVOR, 

confirmad vuestra participación en plazo. 
 Ante cualquier duda o problema que surja a lo largo de la comparación: PONERSE 

EN COMUNICACIÓN CON EL COORDINADOR, sobre todo en caso de detectar 
cualquier anomalía con el patrón viajero. 

 Los participantes deben seguir fielmente el protocolo. Recomendable leerse el 
protocolo antes de decidir la participación en la comparación y enviar sugerencias 
al coordinador. 

 
 
Por parte de la representante de ENAC se puntualiza sobre la participación de los 
laboratorios en las comparaciones de medios isotermos, donde no necesariamente se 
puede aplicar la CMC del laboratorio por cuestiones del propio medio y sigue siendo 
válido el poder utilizar el resultado de la comparación, no por la aplicación de la CMC 
sino por cuestiones técnicas relativas al propio equipo utilizado. 

7.Planificación de 
comparaciones 
del SCTC11 
 
Presidenta 
Secretario 
 

Se procede a la actualización del calendario previsto de intercomparaciones, que se 
incluye como anexo II de éste acta. 
 
La Presidenta pasa la palabra a los asistentes. 
 
Las comparaciones reseñadas en el punto anterior se incluyen en la planificación y se 
actualizan las fechas de las demás comparaciones previstas. 
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8. Noticias 
EURAMET y 
BIPM 
 
Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Presidenta realiza una exposición de las actividades del comité técnico de 
temperatura EURAMET TC-THERM y del CCT (Ver Anexo VI): 
 
Noticias de EURAMET // BIPM: 
 
Entrada en vigor del nuevo Sistema Internacional de Unidades el 20 de mayo de 2019. 
Está disponible en francés e inglés del BIPM, en pocos meses estará disponible la 
versión en castellano. 
 
Se han cambiado cuatro de las unidades básicas. 
 
Explica que significa la nueva definición del kelvin, basada en la constante de Boltzmann. 
Al medir temperatura ahora estamos midiendo temperatura termodinámica.  
 
Por parte del CCT y del BIPM se están haciendo esfuerzos para difundir la nueva 
definición. El efecto de esta nueva definición no es inmediata y posiblemente no tendrá 
cambios sobre el usuario normal. Esta definición será la base para las futuras mejoras 
que se lleven a cabo y permitan mediciones más exactas, sobre todo a muy bajas 
temperaturas y a altas temperaturas. En la zona media se seguirá utilizando la Escala 
para la diseminación de la unidad.  
 
Publicaciones por EURAMET: 
 
La presidente informa sobre la publicación de la nueva guía de EURAMET de la guía de 
termopares cg-8 donde se ha hecho especial énfasis en la determinación de la falta de 
uniformidad y como expresarla en los certificados.  
 
Falta de homogeneidad: 
 
Si no se realiza el estudio en todo el margen, extender el valor evaluado en medio a todo 
el margen. Cuando no sea posible medir individualmente la falta de homogeneidad, y 
solo para termopares nuevos, se aportan unas contribuciones mínimas de valor de 
homogeneidad. 
 
Cables de extensión:  
 
Considerar sus contribuciones evaluando como varían por el efecto de la temperatura 
sobre la unión al termopar. Será mínima su incertidumbre si se utiliza siempre con los 
mismos cables. La utilización de cables conlleva una mayor incertidumbre. 
 
Guía Bloque seco: 
 
Se aclaran ciertos aspectos sobre la guía, el primero y más importante para no realizar 
una mala interpretación, hay que entender que no se ajusta a lo que entendemos como 
caracterización. La guía indica que antes de utilizarlo para realizar medidas es necesario 
realizar la caracterización del bloque. 
 
Noticias: 
 
Hay varias guías en preparación, una de termómetros de radiación 
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Estas guías en el pasado se realizaban desde EA y ahora es EURAMET quién ha 
tomado el testigo. Desde EURAMET se ha detectado que hay entidades de acreditación 
que no las están teniendo en cuenta. 
La Presidenta aprovecha que el presidente de EA es Ignacio Pina para que se le 
comunique la necesidad de potenciar la utilización de éstas guías para unificar criterios 
en todas las entidades de acreditación. 

9. Otros asuntos. 
 
Presidenta 
 
Representante 
ENAC 
 
Laboratorios 
SCI; WIKA; 
DEKRA; ISCAL 

La Presidenta pasa la palabra a los asistentes. 
 
El representante de SCI pregunta si sería posible que, a los auditores de Certificación, a 
través de ENAC, se les indicara que existen unos plazos en los servicios que no pueden 
cambiarse y que los auditores no pueden entrar en lo acordado entre cliente-laboratorio. 
 
Por parte de ENAC se indica que los auditores, sobre todo de las Certificadoras saben 
esas cuestiones pero que ENAC no puede controlar a todos. Si los auditores pretenden 
que esos plazos entre cliente-laboratorio se cambian a fechas fuera de lo pactado, desde 
ENAC no se puede hacer nada. Tiene que ser el cliente el que debe quejarse ante la 
empresa que está realizando la Certificación sobre la actuación de los auditores. Y así 
llegará esa queja a ENAC y poder intervenir, si son de otro país ahí no puede hacerse 
nada. Se remarca que incluso el propio laboratorio puede realizar una queja sobre la 
Certificadora directamente a ENAC. La NT-62 explica claramente cómo se debe actuar 
en aspectos indicados, aunque como indica el representante de ISCAL solo lo conoce 
un 5 %. 
 
Toma la palabra la representante de ENAC para realizar un comentario sobre la guía 
ILAC G68, se ha traducido y en breve se publicará. Tal y como indica la nueva norma 
17025, debe existir un acuerdo entre cliente-laboratorio a la hora de dar cumplimiento de 
especificaciones, la regla de decisión debe quedar fijada en la oferta y además hay que 
indicar la probabilidad del cumplimiento. Con la nueva guía ILAC G68, abre el abanico 
para el cumplimiento y habrá casos donde ya no se pueda decir el 95 % del 
cumplimiento, sino que dependerá de la regla de decisión fijada entre las partes.  
 
Toma la palabra el representante de METTLER para indicar que le preocupa que haya 
que incluir en la oferta el acuerdo en cuanto a la regla de decisión.  
 
Por parte de ISCAL comenta que, si en las ofertas se incluyen cuestiones no amparadas 
por la acreditación, deben quedar suficientemente diferenciados de los servicios 
acreditados. 
 
La representante de ENAC puntualiza que las cuestiones entre cliente-laboratorio puede 
haber extremos donde sea necesario justificar el contrato firmado, por ejemplo: en el 
trascurso del trabajo si interviene un tercero de la misma empresa y el laboratorio debe 
tener precaución sobre quién y cómo autoriza cambios del contrato. 
 
Por parte de SYMETRICAL se indica si es posible que se fijen mediante un mail las 
reglas de decisión acordadas, y se le indica por parte de ENAC que mientras sea trazable 
documentalmente es válido. 
   
El representante de DEKRA plantea la cuestión de si es posible caracterizar la humedad 
relativa de un medio isotermo mediante la utilización de un medidor capacitivo o un 
psicrómetro, que en la norma EC 60068-3-6:2018 permite la utilización de cualquier tipo 
de medidor de humedad. Por parte del Secretario se aclaran ciertas cuestiones sobre el 
asunto, por un lado, que la norma si marca claramente el número de sensores de 
temperatura a utilizar para la caracterización de un medio isotermo en temperatura. En 
cuanto a la humedad relativa no indica nada sobre el número de sensores necesarios, 
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por lo que el número a utilizar y el tipo estará definido por el método desarrollado por el 
laboratorio. En el caso de utilizarse la técnica de la medida de punto de rocío, es 
necesaria la utilización de un instrumento que mida el punto de rocío y no que calcule el 
punto de rocío, para poder utilizar el concepto de suponer que el punto de rocío es el 
mismo en el volumen a caracterizar suponiendo la presión constante en el mismo. 
 
El representante de DEKRA pregunta si puede poner Certificado de Calibración o 
Informe de Ensayo, ya que su cliente principal muestra reticencias sobre la 
denominación. 
 
Por parte de ENAC se contesta que puede utilizarse cualquier de los nombres, si el 
motivo es que los clientes aceptan de mejor grado la denominación Certificado de 
Calibración.  
 
Por parte de WIKA se pregunta sobre la aplicación de la guía de EURAMET de bloque 
seco y el listado de mínimas incertidumbres. Indica que en indicación se incluye la 
incertidumbre de la determinación de la Uniformidad, que ya se había considerado en la 
determinación de la propia Uniformidad. 
 
La Presidenta aclara las contribuciones mínimas a considerar en cada uno de los tres 
parámetros a evaluar durante la caracterización. Y remite a la correcta interpretación en 
cuanto a la guía de EURAMET sobre bloques secos. El listado mínimo de incertidumbres 
es un check list para asegurar que se están teniendo en cuanto las mínimas 
incertidumbres a considerar, luego cada laboratorio tendrá las que apliquen a su método. 
Por ejemplo, hay métodos de caracterización que no requieren las contribuciones 
debidas a los patrones en la determinación de la Uniformidad. 
 

10. Fecha de la 
próxima reunión. 

 
Noviembre de 2020. Se convocará con la debida antelación 
 

 
Sin más asuntos que tratar, agradeciendo la hospitalidad del CEM y la asistencia y participación a los 
asistentes, se levanta la sesión a las 14:18 horas del día de la fecha.  
 
 
 
 
 
Tomás Vicente Mussons (Secretario)  Vº Bº Dolores del Campo Maldonado (Presidenta) 

 

ACTA DISTRIBUIDA A TODOS LOS ASISTENTES (BORRADOR 20191203) 
ACTUALIZADA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE RECEPCION DE COMENTARIOS 

APROBADA PENDIENTE DE RATIFICACION EN SIGUIENTE REUNION DEL SUBCOMITÉ 
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ANEXO I 

RELACION DE LABORATORIOS REPRESENTADOS:  

LABORATORIO REPRESENTANTE 

A1 SERVICIOS INTEGRALES, S.L Leticia Villanueva 

AC6 METROLOGIA, S.L.L. 1 Ana Santolaya 

AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A. (Unipersonal). Laboratorio de Metrología de 
Getafe 

Antonio Gálvez Rodriguez 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL CENTRO TECNOLÓGICO DEL METAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA 1 

Paloma Laso Prieto 

ASSI TRESCAL BARCELONA Noelia Pueyo 

BUREAU VERITAS.1 Ernesto Pérez 

CALSERVICE HERATEC, S.L. Pablo Quintana 

CALIBRACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, S.L (CAT) 1 Marta Prats 

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA (CEM) Dolores del Campo 

CLH Pablo Carmona 

DEKRA Antonio Raúl Canata 

EQUIPOS NUCLEARES Dino Respuela 

ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACION (ENAC) Elvira González 

IASA CONTROL, S.L. Francisco Javier Marcos 

IDONIAL1 Carmen Garrandés 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL "ESTEBAN TERRADAS" 
(INTA) 

Pedro Hernández Matas 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON (ITAINNOVA) Cayetano Iglesias 

INSTRUMENTACIÓN INCANE, S.L.1 Edorta Méndez 

INSTRUMENTOS WIKA, S.A. Carlos Soler 

ISCAL Sergio Iglesias Fernández 

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE SENSORES METOEOROLÓGICOS DE LA 
UPV-EHU (LCSM-SMKL) 

Jesús Sánchez Etchegaray 

LABORATORIO DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES DE LA E.T.S.I DE MINAS DE LA 
U.P.M. (LECEM) 

Agustín García Berrocal 

Miguel de las Heras 

LABORATORIO DE METROLOGÍA ELÉCTRICA Y CALIBRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ1 

Germán Álvarez 

LABORATORIO OFICIAL DE METROLOXÍA DE GALICIA – LOMG Francisco Yebra Ferro 

LABMETRO Elisabete Ferreira 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Juanjo Sanz Climent 

MANTENIMIENTO INSTRUMENTACIÓN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS, S.A.  Julio Sepúlveda 

PROYCAL Jesús Pol 

TESTO INDUSTRIAL SERVICES Albert Montaña; Angel Díaz 
Rivas 

TÜV SÜD AMT Santiago Castro 

TRADELAB Víctor Marín Giménez 

MAMLAB CALIDAD, S.L. Carolina Rozas 

METTLER-TOLEDO S.A.E. 
Fulgencio Buendía; Miguel 
Ángel Fresno 

NEURTEK, S.A.1 Sarai Otaola 

QUALITY TECHNICALS IBERICA,S.A. (QTI) Raúl Ballesteros 

SGS TECNOS, S.A. José Luis Lucena Pedraza 

SAICA Ignacio Pontesta 
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LABORATORIO REPRESENTANTE 

SIMETRYCAL Juan Ramón Liaño Ocaña 

SUMINISTRO Y CALIBRACIÓN INDUSTRIAL, S.L.1 Juan Antonio Lasa Garmendia 

TECNATOM, S.A. J. Francisco Manzano Gutierrez 

TRESCAL ESPAÑA DE METROLOGÍA, S.L. (Laboratorio de Madrid) Marta Maquedano 

TRESCAL ILLESCAS Oliver Sánchez 

ÚTILES Y MÁQUINAS Carlos del Paso 

 
 

LABORATORIOS QUE DISCULPAN SU ASISTENCIA: 

 

LABORATORIO 

LABORATORIO DE METROLOGIA Y CALIBRACIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID. (TERMOCAL) 

TRESCAL IBERICA DE CALIBRACION, S.L. 

UNIMETRIK, S.A. 

U.P.V 
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ANEXO II:   PLANIFICACION DE INTERCOMPARACIONES 

Denominación Previsión Próxima Observaciones 

Medios isotermos de alta temperatura 2022 2026  

Medios isotermos de baja temperatura 2020 2024 
Comparación de horno 
de bloque seco en 
2020 

Medios isotermos de baja temperatura 
con humedad 2023 2027  

Simuladores / indicadores 2020 2024 Termopar 

Termopares 2020 2024 
 
Metales nobles 

Higrómetros de humedad relativa 2023 2027 INTA 

Termómetros de columna de líquido 2021 2025  

Termómetros de lectura directa (en aire) 2023 2027 Se junta con la de HR. 

Termómetros de lectura directa con 
sensor de resistencia 

2023 2027  
Ver nota 4 
Se junta con TRP 
 

Termómetros de Resistencia de Platino 2023 2027 
Ver nota 2 
Se junta con TLD 

Higrómetros de punto de rocío 2023 2027 INTA  

Termómetros de radiación 2023 2027  

Termómetros de Resistencia de Platino 
Patrón 

--- --- 
Ver nota 3 
Bajo petición 

Autoclaves 2020  2024 Ver nota 6 

Termómetros de lectura directa con 
sensor de termopar 

2020  2024 
Ver nota 4 
De metales nobles 

Registradores de temperatura (módulo F 
y verificación periódica) 

2022 2026 Metrología Legal 

Nota 1: Se alternarán entre los de metales comunes y de metales nobles 
Nota 2: Por comparación 
Nota 3: En puntos fijos 
Nota 4: Solo se realiza si no se tiene la capacidad para el sensor correspondiente 
Nota 5: En la medida de lo posible se incluirán las salidas analógicas del instrumento en la comparación. 
Nota 6: Se alternará entre los de esterilización y otros autoclaves 
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ANEXO III: ACCIONES RESULTANTES DE LA REUNION Nº 23 DEL SCTC Nº11 (07 NOVIEMBRE 2019) 
 

Nº Descripción Responsable Plazo 

24.1 Remitir a ENAC el Acta aprobada 23/18 para su publicación en la Web de ENAC. Secretario 1 semana 

24.2 Redactar y distribuir borrador del acta de la presente reunión Secretario 2 semanas 

24.3 
Organizar una comparación de termómetros de radiación para repetir el punto de  
-30C  

Presidenta 1 mes 

24.4 
Organizar una comparación de termómetro de lectura directa + termopar noble + 
indicador (SCTC-2020-1) para 2020 

Presidenta 10 meses 

24.5 
Organizar una comparación de medios isotermos: Termociclador (INTA 2018/12 TH 
Termociclador) para 2020 

Secretario 2 meses 

24.6 
Organizar una comparación de medios isotermos. Caracterización de un autoclave 
(INTA 2019-11 MI/Autoclave) para 2020 a través del Servicio Proveedor de 
Intercomparaciones del INTA 

Secretario 4 meses 

24.7 
Organizar una comparación de medios isotermos. Caracterización de un baño 
termostático (INTA 2019-08 TH Baño termostático) para 2020 a través del Servicio 
Proveedor de Intercomparaciones del INTA 

Secretario 4 meses 

24.8 
Organizar una comparación de medios isotermos. Caracterización de un horno de 
bloque seco (INTA 2019-08 TH Horno de bloque seco) para 2020 a través del Servicio 
Proveedor de Intercomparaciones del INTA 

Secretario 4 meses 
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ANEXO IV: ACUERDOS DE LA REUNION Nº 23 DEL SCTC Nº11 (07 NOVIEMBRE 2019) 
 

 

Nº Descripción 

24.1 Se acuerda que una vez revisado el Acta se envíe a ENAC para su publicación en borrador 

24.2 Se acuerda mantener sin cambios el documento SCTC11_LISTADO1 Rev. 5 (Nov 2011) Listado de instrumentos calibrables. 

24.3 Se acuerda mantener sin cambios el listado SCTC11_LISTADO4 rev2 Medios Isotermos calibrables 

24.4 Se acuerda mantener sin cambios el listado SCTC 11-LISTADO 2 Rev. 5 Listado familias de comparaciones: temperatura y humedad 

24.5 Se acuerda mantener el listado de incertidumbres v5 (Nov 2011) sin cambios. 

24.6 Se acuerda aprobar el Listado de Métodos de Referencia Rev. 1 
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ANEXO V: PRESENTACION SOBRE COMPARACIONES NACIONALES 
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ANEXO VI: PRESENTACION SOBRE NOTICIAS EURAMET Y BIPM 

 

NOTICIAS EURAMET Y CCT

 

Noticias

CCT
Entrada en vigor del nuevo SI

• El 20 de mayo de 2019 entró en

vigor el nuevo SI

(www.bipm.org).

• El CEM está preparando la edición

en español que será publicada en

nuestra web antes de fin de año

 

Noticias

CCT
Nueva definición del kelvin:
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Noticias

CCT
Declaración del CCT:

“La nueva definición del kelvin no tiene efecto inmediato en las

medidas prácticas de temperatura ni en la trazabilidad de

las mismas y, para la mayoría de los usuarios, esta redefinición

pasará desapercibida. Esta nueva definición sienta las bases para

futuras mejoras. Al ser una definición independiente de

restricciones materiales y tecnológicas, permite el desarrollo de

nuevas técnicas para hacer medidas de temperatura trazables al SI

más exactas, especialmente en los extremos de temperatura.”

 

Noticias

EURAMET
Nueva edición Guia EURAMET cg08:

Falta de homogeneidad

La falta de homogeneidad se puede
cuantificar moviendo la junta de medida en un
entorno con distribución de temperatura
homogénea (por ejemplo, un baño de líquido
agitado o una celda de punto fijo, o escáner
especializado de gradiente único). Durante la
prueba diferentes partes del cable están
expuestas a la región con el mayor gradiente
de temperatura, resultando en cambios de
f.e.m si el termopar no es homogéneo.

 

Se recomienda estimar la contribución de incertidumbre de la inhomogeneidad como
contribución rectangular, con un ancho equivalente a la mayor diferencia encontrada
para dos mediciones durante la prueba. Si la prueba solo se realizó en una pequeña
longitud del termopar, la mayor diferencia en la fem encontrada en la medición debe
tomarse como la mitad del ancho de la distribución rectangular.
En los casos en que no sea posible medir individualmente la falta de homogeneidad,
se recomienda (solo para los termopares nuevos) tomar los siguientes valores como
contribución (k = 1) a la incertidumbre:

• K y N: 0.1 % de la temperatura en °C
• R y S: 0.02 % de la temperatura en°C
• B: 0.05 % de la temperatura en °C
• Au/Pt y Pt/Pd: 0.01 % de la temperatura en°C
• Resto: 0.25 % de la temperatura en°C

Contribución por falta de homogeneidad
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Las incertidumbres asociadas con el uso de cables de extensión y de compensación
suelen ser mayores que las de los termopares de cable continuo. Esto es atribuible al
menor desajuste de los materiales en estos últimos y, en la práctica, a las dificultades
en la medición de las temperaturas de las conexiones entre los conductores en los
primeros.
La incertidumbre puede llegar a ser similar a la de un termopar de cable continuo si la
extensión o el cable de compensación están incluidos en la calibración. En este caso,
el cable de extensión o de compensación es parte del termopar y nunca debe ser
reemplazado por otros cables del mismo tipo o lote. Para estimar estas contribuciones
de incertidumbre, es necesario probar el efecto de los cambios en la temperatura de
las conexiones.

Cables de compensación

 

Guia EURAMET cg13:

Cuidado con las malas interpretaciones!

En su punto 1.1 avisa que es necesario
realizar una caracterización previa para
asignar las incertidumbres en la
calibración.

 




