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LUGAR:   ENAC 
C/ Serrano, 240   4ª Planta 
28016 Madrid  

 

FECHA:   martes, 21 de febrero de 2017  

HORA:   10h30 

CONVOCADOS:   Ver ANEXO I 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

1.- Presentación de los nuevos miembros.  

Se dio comienzo a la reunión comprobando el buen funcionamiento de la plataforma 
de teleconferencia Webex. Tanto en modalidad presencial como telemática se 
presentaron los siguientes miembros: 

 

Roberto Lecumberri 
ALPE METROLOGÍA INDUSTRIAL 
(Excusado, no asiste) 

Montserrat Martínez ASSI 

Antonio Acosta SIMETRYCAL 

Gonzalo Asensio Mora GOMETRICS 

Basilio Martínez GOMETRICS 

Unai Barandiarán 
INCANE INSTRUMENTACIÓN 
(asistencia vía Webex) 

Juan Vidal Sánchez 
METROLOGÍA DEL SURESTE 
(asistencia vía Webex) 

J. Enrique Garófano SAICA 

Gonzalo García LABORATORIOS SAT 2009 

Víctor Manuel San Segundo LABORATORIOS SAT 2009 

Por otro lado, Lluis Cordero, de ASSI, causó baja en su empresa y en la asistencia 
a las reuniones. El Subcomité agradece su participación y le desea suerte en su 
nueva etapa profesional. 

La lista de convocados a las reuniones ya incluye a 86 personas. Se recuerda, en la 
medida de lo posible asistir un representante por cada laboratorio miembro, ya que 
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la sala tiene un aforo máximo de unas 40 personas. Se recuerda la posibilidad de 
asistir por la plataforma de audioconferencia Webex, si así se solicita, y la 
obligatoriedad de reportar bajas o modificación de representantes. 

Por último, también se recuerda a los asistentes en la sala firmar la lista de 
asistentes y completar los campos que faltan. 

 

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

Se aprobó el acta de la reunión anterior, con los siguientes comentarios a la misma:  

 Eduardo Méndez, de AIRBUS DEFENCE & SPACE, pide aclarar en relación al 
cuerdo Nº 13 aprobado en la anterior reunión, si dentro de las condiciones 
aplicables según la guía EURAMET-cg17, e incluidas en el acuerdo, 
“Únicamente se podrán dar menos puntos de calibración para calibraciones in 
situ” y “en los casos en que así lo haya solicitado previamente el cliente y no 
sea posible ni desmontar el equipo de su instalación, ni generar otros valores 
de presión distintos a los que genera la propia instalación” como un caso único 
o si por el contrario pueden contemplarse como dos casos separados: es decir 
in situ o en los casos en que así lo haya solicitado previamente el cliente y no 
sea posible ni desmontar el equipo de su instalación…”. 

 Sergio Iglesias, de ISCAL, solicita igualmente alcarar qué hacer en 
determinados casos particulares de calibraciones dentro del marco de la 
acreditación. 

 Salustiano Ruiz, Presidente del Subcomité, aclara que si se cumplen las 
condiciones del acuerdo, tal y como está redactado, deben cumplirse los 
requisitos que establece la guía EURAMET y en todo caso, debe imperar el 
sentido común. 

El espíritu del acuerdo es establecer la pauta para fijar un número mínimo de 
puntos de calibración, de manera general, en los procedimientos de calibración 
de instrumentos de presión de los laboratorios acreditados. Para casos 
especiales, que serían evaluados particularmente en las auditorías, se 
recuerda que es requisito de norma documentar la desviación al método en los 
correspondientes informes de calibración. 

 

3.- Conferencia sobre “detección y calibración de fugas”.   

El profesor José Luis de Segovia, presenta una interesante conferencia sobre “La 
Detección de Fugas como Elemento de Seguridad en Centrales Nucleares”, 
explicando técnicas usadas para garantizar la estanqueidad de las vainas de 
combustibles nuclear y su importancia, el funcionamiento de los detectores de fugas 
de Helio, sus modos de utilización: por rociado externo de gas o por el método del 
husmeador (sniffer); conceptos fundamentales de las fugas patrón de Helio; su 
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utilización, intercomparación, método de calibración y desarrollo de incertidumbres;  
y otras aplicaciones en la detección y cuantificación de fugas de Helio como la 
medida de estanqueidad en puertas de vehículos.  

Los asistentes y la presidencia del Subcomité agradecen y valoran muy 
positivamente la exposición, y se abre ronda de comentarios y preguntas. 

La ponencia es distribuida a los miembros del Subcomité. 

 

4.- Intercomparaciones en curso. 

4.1.- CEM-15-2.5B. Presión diferencial neumática (transmisor de presión). 

Salustiano Ruiz informa del desarrollo de la comparación, que transcurrió entre 
julio de 2015 y mayo de 2016 y en la que se produjeron las incidencias ya 
informadas en la reunión anterior sobre el patrón viajero. 

Se recibieron comentarios al informe por varios laboratorios, que fueron 
comentados y respondidos adecuadamente por el Laboratorio piloto (CEM). 

Juan Carlos Aranda, de ATISAE MT, plantea que la incertidumbre definida 
para el valor de referencia es excesiva y reporta algunos errores en los 
cálculos incluidos en el informe.  

El Presidente comenta que la estabilidad del patrón viajero se calculó tal y 
como se había observado en las calibraciones de control programadas y que 
su valor es el que ha salido de los cálculos definidos en el protocolo. Respecto 
a los errores, informa que serán revisados y se dará debida respuesta de ellos. 

Se comenta que pocos laboratorios (sólo 3) realizaron medidas con presión de 
línea diferente a la presión atmosférica. 

Se concluye que los resultados, a pesar de las averías y los altos valores de 
incertidumbre de los valores de referencia, fueron generalmente satisfactorios. 
Se informa que resolverán los comentarios pendientes y se distribuirá informe 
que será aprobado en la próxima reunión. 

 

5.- Calibración de indicadores de presión mediante simulación eléctrica 

Se exponen los antecedentes que motivan tratar el asunto. En algunas ocasiones 
debido a localización del transmisor de presión y el indicador se hace necesario 
calibrar ambos por separado. Los calibradores de presión, son capaces de calibrar 
no solo los transmisores de presión según lo establecido en la guía EURAMET cg-
17 Versión 2.0 (03/2011), sino también los indicadores mediante simulación 
eléctrica. 

Por ese motivo, los laboratorios de presión, al igual que los de la magnitud 
temperatura deberían poder incluir en sus alcances la calibración de indicadores de 
presión por simulación eléctrica, siempre y cuando demuestren la competencia 
técnica necesaria 

Existe demanda de estos servicios en el mercado y varios laboratorios solicitaron 
incluirlos en su alcance de acreditación. 
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El presidente recuerda que hace tiempo hubo un laboratorio con estas calibraciones 
en su alcance, después su área de calibraciones eléctricas se vio ampliada y la 
calibración de indicadores quedó absorbida por ésta. 

Se expone la siguiente propuesta de modificación de acuerdo 9 de la reunión 1/10: 

1.         Definición de alcances. 
Las submagnitudes que se podrán acreditar (números), en principio, y la denominación de los 

instrumentos a calibrar en cada una de ellas (letras), salvo solicitud especial por parte de un posible 

laboratorio, son las siguientes: 

 

1) Área efectiva en presión 

neumática. 

 Conjuntos pistón-cilindro. 

2) Área efectiva en presión 

hidráulica. 

 Conjuntos pistón-cilindro. 

3) Presión relativa neumática. 

 Manómetros. 

 Balanzas de presión. 

 Manómetros de pistón. 

 Transductores1). 

 Transmisores1). 

 Columnas de líquido. 

 Presostatos. 

 Velocímetros2). 

4) Presión relativa hidráulica. 

 Manómetros. 

 Balanzas de presión. 

 Manómetros de pistón. 

 Transductores1). 

 Transmisores1). 

 Presostatos. 

5) Presión absoluta neumática. 

 Manómetros de tipo: 

Analógicos 

Digitales (“ex” cap., 

Pirani y Termopar) 

Capacitivos 

Pirani 

Termopar 

 Transductores1). 

 Transmisores1). 

 Columnas de líquido. 

 Presostatos. 

 Altímetros2). 

 Variómetros2). 

6) Presión absoluta hidráulica. 

 Manómetros. 

 Transductores1). 

 Transmisores1). 

 Presostatos. 

7) Presión diferencial neumática3). 

 Manómetros. 

 Transductores1). 

 Transmisores1). 

 Columnas de líquido. 

 Presostatos. 

8) Presión diferencial hidráulica3). 

Manómetros. 

Transductores1). 

Transmisores1). 

Presostatos. 

9) Vacío4). 

 Medidores de presión de 

tipo: 

Capacitivo. 

Pirani. 

Termopar. 

Ionización. 

Viscosidad molecular. 

10) Fugas. 

11) Indicadores de presión 

mediante simulación eléctrica5 

  

Notas: 
1) En este caso, la CMC se presentará en unidades de presión. 
2) Parámetros aeronáuticos. En el alcance de acreditación deberán incluirse el campo de medida e 

incertidumbre equivalente en unidades aeronáuticas, y deberá hacerse una referencia a la norma 

utilizada para la conversión. 
3) En la columna de “campo de medida” del alcance de acreditación, deberá indicarse el rango de 

posibles presiones de línea. 
4) Las presiones absolutas inferiores o iguales a 3,5 kPa se incluyen en la submagnitud de vacío. 
5) Las incertidumbres y los rangos se expresaran en unidades eléctricas 

Se acuerda por unanimidad aprobar la propuesta y trasladarla a ENAC para su 
consideración en futuras solicitudes de acreditación y ampliación de alcances. 
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6.- Progreso de actividades del grupo de trabajo de calibración de caudal de 
gases. 

El Presidente explica que no ha conseguido hablar con Amalio Belinchón, de INTA 
y coordinador del grupo de trabajo, en relación a las comparaciones planificadas. 
Sin embargo, sí se sabe que hay una intercomparación en curso a través del SPIC 
de INTA. 

Amalio Belinchón, de INTA, había comentado previamente al Secretario que 
cuando se dispusiera de información relevante del trabajo del grupo se iría 
exponiendo de manera específica. 

 

7.- Cambio de presidencia. 

Salustiano Ruiz, expone los motivos de su relevo en la presidencia del Subcomité, 
que están fundamentados en el cambio de sus funciones en el CEM y la 
consiguiente falta de capacidad ejecutiva en futuras cuestiones relacionadas en 
metrología de presión y vacío. 

Agradece y valora la colaboración de todos los miembros del Subcomité y expone 
su orgullo y satisfacción por la actividad entre todos desarrollada. 

Héctor González, de ENAC, expresa, en su nombre y el de ENAC, su 
agradecimiento por el trabajo, la dedicación y la valiosa aportación de Salustiano 
Ruiz como presidente. 

Varios miembros elogian su tarea al frente del Subcomité, agradecen su intensa 
labor y solicitan que así figure en esta acta. 

A continuación se plantea buscar alternativa en la Presidencia. 

Rosalina Porres, de ENAC, que también agradece y reconoce la labor del 
Presidente saliente, propone como sucesora a Nieves Medina, del CEM, ya que es 
la persona que también ostenta las responsabilidades en materia de Presión del 
CEM. 

Por su parte, Nieves Medina agradece la confianza y propone su candidatura a la 
Presidencia, agradeciendo al Presidente saliente su esfuerzo y desempaño y 
manifestando su deseo de estar a la altura de su antecesor, que califica muy 
positivamente. 

Sin otras candidaturas, se somete la cuestión a votación de los miembros 
asistentes (presencialmente y vía Webex). Por unanimidad se elige a Nieves 
Medina como nueva Presidente del Subcomité Técnico de Calibración Nº 6 de 
Presión y Vacío. 
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8.- Próximas intercomparaciones a organizar. 
 
Desde la nueva Presidencia se propone desplazar el Plan de Actividades del SCTC 
cuatro años, repitiendo ciclo de intercomparaciones. La propuesta es bien acogida 
por los miembros asistentes, que no manifiestan comentarios en contra. 
 
Héctor Fuentes, de INTA y Secretario del SCTC, plantea la conveniencia de 
coordinar esfuerzos para desarrollar el Plan entre el CEM y el servicio SPIC de 
INTA, e informa de las comparaciones planificadas en 2017 por el SPIC: 

 Manómetro digital de presión absoluta neumática hasta 2 bar, con exactitud 
de 0,05%FE. 

 Manómetro digital de presión relativa neumática hasta 1 bar, con exactitud de 
0,05%FE. 

Recuerda a los interesados solicitar su participación a spic@inta.es y la posibilidad 
de realizar solicitudes adhoc de otras necesidades de intercomparación para 
meterlas en planificación. 
 
La Presidente ve interesante la coordinación propuesta y propone realizar en 2017 
tres comparaciones: 

 Una de 0 a 7 MPa en presión relativa neumática, con manómetro de alta 
precisión, mejor que 0,01% F.E. 

 Otra de 0 a 10 MPa en presión relativa neumática, con manómetro de 
precisión entre 0,01% F.E. y 0,1% F.E. 

 Y otra de 0 a 100 MPa en presión relativa hidráulica, con manómetro de 
precisión entre 0,01% F.E. y 0,1% F.E.  

 
Respecto a los patrones viajeros, el CEM dispone de un manómetro FLUKE para la 
primera, y para las otras dos WIKA ofrece ceder un sistema formado por un 
indicador CPH6000 y dos sensores de 10 MPa y 100 MPa de las precisiones 
indicadas. 
 
Héctor Fuentes agradece, en nombre del SCTC, la predisposición y las soluciones 
de cesión que los fabricantes y distribuidores asistentes (Gometrics, Instrumentos 
WIKA, Leyro, Prima Process Metrology,…) siempre brindan al grupo. 
 
Roberto Ríos, de A1, plantea la propuesta de buscar un transmisor con indicador 
para su calibración por separado, una vez los laboratorios vayan desarrollando su 
acreditación en los segundo. Se acepta la propuesta y se buscarán soluciones. 
 
Se abre debate sobre los campos de medida propuestos y se solicita que los 
laboratorios manifiesten su interés en las comparaciones propuestas. 
 
Una vez hecho recuento del interés en la participación, se informa de que se 
distribuirán los protocolos y se abrirá un plazo de recepción de solicitudes de 
inscripción. 

mailto:spic@inta.es
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9.- Asuntos varios. 

Marta Prats, del CAT, manifestó por e-mail (14/02/17) si sería posible disponer de 
las actas en un periodo razonablemente corto después de realizar la reunión, 
alegando que sería de gran ayuda para los laboratorios. 

El Secretario informó de esta comunicación y expresó su deseo y compromiso en 
que así se hiciera. Se propuso que, en la medida de lo posible, las actas se 
distribuyeran en un plazo de un mes a partir de la siguiente reunión. 

La Presidente plantea a los miembros si desean que en la participación en 
intercomparaciones se siga indicando el nombre del Laboratorio en el informe de 
resultados, o si por el contrario se quiere sustituir por un código anónimo, como 
se hace en otras magnitudes. 

Se constata unanimidad entre los asistentes en seguir identificando a los 
laboratorios como se venía haciendo habitualmente. 

Por último, la Presidente recuerda la proximidad del 6º Congreso Español de 
Metrología (m6) en el mes de junio en San Fernando de Cádiz, e invita a los 
miembros a asistir y participar en él. 

 

10.- Fecha de la próxima reunión. 

Se propuso celebrar la próxima reunión el día 20 de febrero de 2018, a falta de 
comprobar disponibilidad de sala en ENAC y recabar otras propuestas posibles. 

También se animó a los asistentes a preparar ponencias y presentaciones de su 
actividad para su exposición en las reuniones. No se recabaron propuestas para la 
siguiente reunión. Nieves Medina ofreció preparar alguna conferencia sobre los 
proyectos EMPIR en los que trabaja el CEM. 

 

Se recogen las listas de asistentes, se agradece la participación y se cierra la reunión. 

 
 Madrid, 17 de abril de 2018 

 

 

VºBº EL 

PRESIDENTE SALIENTE 
 
 
 
 

Salustiano Ruiz González 

VºBº LA 

PRESIDENTE ENTRANTE 
 
 
 
 

Nieves Medina Martín 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 

Héctor Fuentes González 
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ANEXO I:   
LISTA DE ASISTENTES 

NOMBRE EMPRESA e-mail 

Roberto Ríos Domínguez A1 Servicios Integrales, S.L. roberto@a1si.es; 

Ana Santolaya AC6 METROLOGÍA, S. L.  
asantolaya@ac6m.com; 

(Webex) 

Tirso Alonso ACM SERVICE, S.L. engineering@acm-service.com; 

Eduardo Méndez Saborido AIRBUS DEFENCE & SPACE eduardo.mendez@airbus.com; 

Paloma Laso Prieto 
Asociación Empresarial Centro 

Tecnológico del Metal de la Región 
de Murcia 

plaso@ctmetal.es; 
(Webex) 

Monserrat Martínez ASSI monserrat.martinez@assi.es;  

Marta Prats de Miguel 
CALIBRACIÓN ASISTENCIA 

TÉCNICA, S.L. 
mprats@catbcn.com; 

(Webex) 

Rafael Juan Jiménez Villar CALTEX 
rafael.jimenez@caltex.es; 

(Webex) 

Antonio Acosta González SIMETRYCAL antonio.acosta@simetrycal.com; 

María Nieves Medina Martín CEM mnmedina@cem.mityc.es; 

Salustiano Ruiz CEM sruiz@cem.minetur.es; 

José Luís de Segovia CSIC Jldesegovia@icmm.csic.es; 

Miguel Cantarero Valdés ECA (grupo BUREAU VERITAS) 
miquel-

felix.cantarero@es.bureauveritas.com; 

Héctor González Muñoz ENAC hgonzalez@enac.es;  

Rosalina Porres Ortega ENAC rporres@enac.es; 

Luis Pio Llaría ENSATEC S.L. 
piollaria@ensatec.com; 

(Webex) 

Dino Respuela Alonso EQUIPOS NUCLEARES, S.A. respuela.dino@ensa.es;  

Gonzalo Asensio Mora GOMETRICS, S.L. gasensio@gometrics.net; 

Basilio Martínez GOMETRICS, S.L. info@gometrics.net; 

Santiago Castro INGENIERÍA SEMASA calibration@ingenieriasemasa.com; 

Carles Soler i Kopp Instrumentos WIKA, S.A. 
Carles.Soler@wika.com; 

(Webex) 

Héctor Fuentes González INTA fuentesgh@inta.es; 

Unai Barandiarán INSTRUMENTACIÓN INCANE S.L. 
incane@incane.com; 

(Webex) 

mailto:roberto@a1si.es;
http://mail.inta.es/owa/redir.aspx?C=MbJ4Jr5nAUOWYk0DYIYBWWkAcBmk488IK6OOpZrZ2oz5hkjm81-I_lk3I2OyCaFos7JFw7b5BuE.&URL=mailto%3ajavier.sesma%40tecnalia.com
mailto:engineering@acm-service.com;
mailto:eduardo.mendez@airbus.com;
mailto:plaso@ctmetal.es;
mailto:monserrat.martinez@assi.es
mailto:mprats@catbcn.com;
http://maps.google.es/maps?q=Caltex+Sistemas+S.L.&hl=es&cd=1&ei=NFeTTLSkFIOM_AaXksHzAQ&sig2=YT2oRnrhyW1cHSM_afki1g&ie=UTF8&view=map&cid=14367074276220403798&iwloc=A&ved=0CBwQpQY&sa=X
mailto:rafael.jimenez@caltex.es;
mailto:antonio.acosta@simetrycal.com;
mailto:mnmedina@cem.mityc.es;
mailto:sruiz@cem.minetur.es;
mailto:Jldesegovia@icmm.csic.es;
mailto:miquel-felix.cantarero@es.bureauveritas.com;
mailto:miquel-felix.cantarero@es.bureauveritas.com;
mailto:hgonzalez@enac.es;
mailto:rporres@enac.es;
mailto:%5Epiollaria@ensatec.com;
mailto:respuela.dino@ensa.es;
mailto:gasensio@gometrics.net;
mailto:info@gometrics.net;
mailto:calibration@ingenieriasemasa.com;
mailto:%5ECarles.Soler@wika.com;
mailto:fuentesgh@inta.es;
mailto:incane@incane.com;
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Jorge Sanjuán Reguera 
INTRADEL 

Laboratorio de Ensayo y Calibración 
jsanjuan@grupocobra.com; 

Sergio Iglesias Fernández ISCAL  sergio.iglesias@iscal.net; 

Gonzalo Guedea Martín ITA gguedea@ita.es; 

Luis Miguel Reina ITM. S.A  (TRESCAL) 
luismiguel.reina@trescal.com; 

(Webex) 

Miriam GARCÍA CRESPO ITMA 
m.garcia@itma.es; 

(Webex) 

David Silva 
LABMETRO Servicios Metrológicos, 

S.L. 
dmsilva@isq.pt; 

(Webex) 

Oscar García Zapirain  
Laboratorio Calibración Insitu 

Burgos, s.l.  
oscar.garcia@lciburgos.es; 

(Webex) 

Rubén Cuesta López 
Laboratorio de calibración de 

sensores meteorológicos.  
Universidad del País Vasco. 

meteolab@ehu.es; 
(Webex) 

Víctor Manuel San Segundo Jiménez Laboratorios SAT 2009, S.L. tecnico@laborsat.es; 

Tomás Martínez Borrás LGAI - APPLUS tomas.martinez@applus.com; 

Juan Carlos Vázquez Blanco LOMG 
jcarlos@lomg.net; 

(Webex) 

Eva Martínez Fuertes MACCORMACK Calibración eva@maccormackcalibracion.com; 

Roberto Velilla MACCORMACK Calibración calidad@maccormackcalibracion.com; 

Diana Agudo Galán 
MCI  

Laboratorio de Metrología y 
Calibración Industrial, S.A. 

d.agudo@laboratoriomci.com; 

Juan Vidal Sánchez METROLOGÍA DEL SURESTE, S.L. 
lab2@metrocal.es; 

(Webex) 

Julio Sepúlveda Mora MIPELSA jsm@mipelsa.es; 

Raúl Ballesteros QTI raul@qti.es; 

J. Enrique Garófano SAICA, S.L. jenrique-garofano@saicasl.eu; 

Luis Miguel León TCM, SA lleon@tcm-spain.com; 

Juan Manuel Prado Santiago TECNATOM, S.A. jmprado@tecnatom.es; 

Fco Javier Manzano Gutiérrez TECNATOM, S.A. fmanzano@tecnatom.es;  

José Mª Hidalgo Ruiz TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L. jhidalgo@telstar.es; 

César Chamorro Camazón TERMOCAL 
cescha@eis.uva.es; 

(Webex) 

Raúl Arias Pascual TRESCAL SIEMSALAB raul.arias@trescal.com; 

Sofía Potente Ara  
a  sofiapotenara@gmail.com; 

(Webex) 

mailto:jsanjuan@grupocobra.com;
mailto:gguedea@ita.es;
mailto:luismiguel.reina@trescal.com;
mailto:m.garcia@itma.es;
mailto:%5Edmsilva@isq.jt;
mailto:oscar.garcia@lciburgos.es;
mailto:%5Emeteolab@ehu.es;
mailto:tecnico@laborsat.es
mailto:tomas.martinez@applus.com;
mailto:jcarlos@lomg.net;
mailto:eva@maccormackcalibracion.com;
mailto:calidad@maccormackcalibracion.com;
mailto:%5Ed.agudo@laboratoriomci.com;
mailto:lab2@metrocal.es;
mailto:jsm@mipelsa.es;
mailto:raul@qti.es;
mailto:jenrique-garofano@saicasl.eu;
mailto:%5Elleon@tcm-spain.com;
mailto:jmprado@tecnatom.es;
mailto:fmanzano@tecnatom.es
mailto:jhidalgo@telstar.es;
mailto:cescha@eis.uva.es;
mailto:raul.arias@trescal.com;
mailto:tecnico@avanzaglobal.com;
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EXCUSARON SU NO ASISTENCIA 

NOMBRE EMPRESA e-mail 

José Sacristán Torrejón AIRBUS DEFENCE & SPACE jose.torrejon@airbus.com;  

Félix González García ALFEJO Laboratorios (SIMETRYCAL) fglaboratorio@gmail.com; 

Roberto Lecumberri 
ALPE METROLOGÍA INDUSTRIAL, 

S.L. 
roberto@alpemetrologia.com; 

Tamara Sánchez Pardo  ASSI tamara.sanchez@assi.es; 

Carlos Prats 
CALIBRACIÓN ASISTENCIA 

TÉCNICA, S.L. 
cprats@catbcn.com; 

Luis Miguel García Sánchez 
CALIBRACIÓN DE ANALIZADORES 

DE GASES, S.L. (CALYGAS) 
lmgarcia@calygas.com; 

Luis Pérez Pulido SIMETRYCAL lperezp@us.es; 

Jesús Izquierdo Díaz 
CENTRO DE ANÁLISIS 
AGROPECUARIOS S.L 

(CANAGROSA) 
jesus.izquierdo@canagrosa.com; 

Nadia Braviz Ruiz CORYSAN nadiabraviz@corysan.es; 

Elena Malaina Bengoa ENSATEC S.L. elena.malaina@ensatec.com; 

Ángel Muñoz Bustillo EQUIPOS NUCLEARES, S.A. munoz.angel@ensa.es;  

Toni Esteve GOMETRICS, S.L. toni.esteve@gometrics.net; 

Antonio García Garrido 
IBERDROLA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
agarciag@iberdrola.es; 

José Plaza Navarro 
IBERDROLA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
agarciag@iberdrola.es; 

Manuel Doblado Goberna 
IBERDROLA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
mdoblado@iberdrola.es; 

José Guillermo Caminero Romero IBERIA LAE jgcaminero@iberia.es; 

Jorge Barquero Fernández INTA - ITM jbarfe1@oc.mde.es; 

Ana G. Gómez Sevillano INTA - ITM agg@oc.mde.es; 

F. Javier Gálvez Romeo  ITM. S.A  (TRESCAL) javier.galvez@trescal.com; 

José Zorrilla METROVAL, S.L. jzorrilla@metrovalcim.com; 

Arnstein Ovredal Prima Process Metrology arnstein@primametrology.com; 

Eugeni Vilalta López  vilaltaeugeni@gmail.com; 

José María Fernández Arango  jarango@telecable.es; 

 

mailto:jose.torrejon@airbus.com
mailto:fglaboratorio@gmail.com;
mailto:roberto@alpemetrologia.com;
mailto:tamara.sanchez@assi.es;
mailto:cprats@catbcn.com;
mailto:lmgarcia@calygas.com;
mailto:jesus.izquierdo@canagrosa.com;
mailto:nadiabraviz@corysan.es;
mailto:elena.malaina@ensatec.com;
mailto:munoz.angel@ensa.es;
mailto:toni.esteve@gometrics.net;
mailto:agarciag@iberdrola.es;
mailto:agarciag@iberdrola.es;
mailto:mdoblado@iberdrola.es;
mailto:jgcaminero@iberia.es;
mailto:jbarfe1@oc.mde.es;
mailto:agg@oc.mde.es;
mailto:javier.galvez@trescal.com;
mailto:jzorrilla@metrovalcim.com;
mailto:arnstein@primametrology.com;
mailto:vilaltaeugeni@gmail.com;
mailto:jarango@telecable.es;
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AÑO Presión relativa neumática 
Presión relativa 

hidráulica 
Presión absoluta 

Presión diferencial 
neumática 

Vacío 

2017 

Manómetro de precisión 

(0 a 7 MPa) 

Manómetro 

(0 a 10 MPa) 

Manómetro 

(0 a 100 MPa) 
   

2018 
Manómetro analógico 

(rango por definir) 
 

Manómetro 

(rango por definir) 
  

2019  

Manómetro de alta 
presión 

(rango por definir) 

  

Manómetro 
capacitivo 

(rango por definir)  

2020 

Manómetro de baja presión 

(rango por definir, 

hasta 100 hPa) 

  

Transmisor 

(rango por definir) 

con presiones de línea a 
definir 

 




