
SUBCOMITÉ TÉCNICO DE CALIBRACIÓN Nº 7 
ACÚSTICA 

PROXIMA REUNION 
FECHA: 2-04-2019 

HORA: 10:00 
LUGAR: ENAC  

Instalaciones LACAINAC, Campus Sur UPM.  MADRID 28031 

Minutas de reunión 

Asistentes, 

• Salustiano Ruiz González CEM (SR)

• Hector Gonzalez ENAC (EG)

• Franscisco Montero, CSIC (FM)

• Jose Alfonso Mondaray. Laboratorio Oficial de Metrología de Galicia
(LOMG)

• Juan Monteiro TRADELAB (JM))

• Carmen Pérez (INGEIN)

• Marta Fernández Vadillo VEIASA (MF) en remoto

• Rodolfo Fraile LACAINAC (RF)

• Mariano Ruiz Universidad Politécnica de Madrid (MR)

• Iker Nicolau Uriel, TRESCAL (IN)

• Ana Margarida ISQ (AM)

• Luis Ferreira ISQ (LF)

• Ainhoa Suso  AACUSTICA (AS) en remoto

• Salvador Estrada IDONIAL (SE) en remoto

Orden del día 

1.- Presentación de los nuevos miembros. 

Se presentan en el comité lo nuevos participantes que o bien sustituyen a participantes 

anteriores o son miembros nuevos en el comité. En asistentes están reflejados los miembros 

de TRESCAL y AACUSTICA. 

2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Aprobada. 

3.- Dimisión del Secretario y presentación de candidaturas a la Secretaria del subcomité. 

El secretario presenta su dimisión del subcomité y se abre una ronda para ver quien está 

interesado en continuar realizando las labores correspondientes. Rodolfo Fraile de LACAINAC 

es elegido como nuevo secretario. El presidente y los miembros del comité agradecen al 

secretario su contribución y dedicación. 



  
4.- Intercomparaciones. 

4.1 Intercomparaciones fallidas. 

Debido a problemas organizativos del CEM el presidente del subcomité ha estado realizando 

otras tareas que han impedido realizar el procesamiento de los resultados de las 

intercomparaciones de dosímetros y filtros de octava que se realizaron en años anteriores.  Esas 

intercomparaciones se consideran fallidas y no se continuará realizando ninguna tarea adicional. 

4.2 Próximas intercomparaciones 

El presidente propone realizar la intercomparaciones de un sonómetro, un calibrador acústico 

multifrecuencia y un acelerómetro. Los miembros del comité aceptan la propuesta y se 

propone distribuir una encuesta para que los miembros indiquen su interés en participar en las 

diferentes intercomparaciones.  

5. Documentos normativos con presunción de aceptación como base de procedimientos 

propios de los laboratorios de acústica 

Héctor González de ENAC realiza una presentación de los últimos cambios normativos que 

afectan a ENAC y por tanto a todos los laboratorios que realizan su actividad de manera 

acreditada (Ver adjunto). 

5.- Asuntos varios. 

A juicio de los miembros del subcomité, aunque los laboratorios tienen procedimientos propios, 

estos son para adaptar los requisitos de las normas a las particularidades de los laboratorios, 

pero en realidad en este campo se trabaja con normas y no con procedimientos propios. 

 

6.- Fecha de la próxima reunión. 

A determinar 
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