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“Pocos conocemos que el coste de pesar y medir ronda el 6 % del PIB europeo ya que la metrología, la ciencia de las medidas, es prácticamente una desconocida fuera de la comunidad metrológica. Es necesario que aumente el reconocimiento
de la metrología, ciencia de más de 5 000 años de antigüedad, de la que depende nuestra vida cotidiana. Asimismo, es
imposible hablar de casi ninguna actividad de nuestro día a día, como comprar y comer, la salud y el trabajo, la ciencia y
el comercio, sin referirnos a las medidas. En casi todos los aspectos de nuestra vida, la metrología está presente; no se trata de una cuestión de ciencia o investigación, la metrología impregna nuestra vida diaria. La metrología afecta a la vida
pública y privada, la economía, la salud, el medio ambiente, la seguridad pública y personal. La metrología es esencial
para aumentar nuestra calidad de vida…”
Pia Locatelli
Presidenta del Panel de Expertos del PEIM
Evaluación intermedia del Programa Europeo de Investigación en Metrología (EMRP). COM(2012) 174 final (16/04/2012).

NIPO 074-15-003-5

 IR AL ÍNDICE

2

ÍNDICE

MEMORIA 20I4

PRESENTACIÓN

04

VISIÓN Y MISIÓN

05

NUESTRA ACTIVIDAD

06

Ensayos y calibraciones

06

Desarrollo legislativo

09

Investigación y desarrollo

10

Formación y difusión

16

NUESTRO EQUIPO

18

INFRAESTRUCTURA

20

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

22

EL CEM EN CIFRAS

24

RELACIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR
DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA

25

PRESENTACIÓN

MEMORIA 20I4

Me complace presentar la memoria del Centro Español de Metrología (CEM) correspondiente al ejercicio de 2014. Esta memoria nos permite repasar las actuaciones
llevadas a cabo y los hitos más significativos en los ámbitos de la metrología en
todas sus facetas, también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la gran
labor realizada y el alto grado de compromiso de todas las personas implicadas en
esta actividad, sobre todo, si tenemos en cuenta el contexto de crisis económica y de
necesaria reducción presupuestaria en el que nos hemos visto involucrados.
Los excelentes resultados obtenidos en comparaciones internacionales han contribuido
significativamente a mejorar nuestras capacidades de medida y calibración reconocidas. Los nuevos desarrollos, métodos de medida y procedimientos en el control metrológico de instrumentos de medida, que voluntariamente y como testimonio y ejemplo
sometemos a procesos de acreditación, han aumentado la calidad y seguridad en
nuestras mediciones, mejorando nuestra credibilidad y la confianza de la sociedad.
Permanecemos comprometidos a operar con independencia, imparcialidad e integridad, para ofrecer soluciones para todos nuestros clientes y fortalecer aún más los vínculos
con las comunidades autónomas, nuestras universidades y los sectores punteros de nuestra industria, para una mayor coordinación y mas eficiente transmisión del conocimiento.
En 2014, hemos continuado trabajado como líderes de la metrología nacional, ofreciendo a la industria y en general a la sociedad servicios de alto valor estratégico,
competentes, eficaces, y de alta calidad, adaptados a las nuevas tecnologías. Hemos realizado más de 5000 servicios, dedicado más de 3400 horas a la difusión de
la metrología, realizado 40 publicaciones científicas y apostado activamente, y con
éxito, por la participación en iniciativas y programas de I+D. Hemos trabajado muy
intensamente en propuestas de nuevas normas legales, entre las que cabe destacar
la nueva Ley de 32/2014, de Metrología. Como consecuencia de esta Ley, nos queda
la ardua tarea del desarrollo normativo específico y su adecuación en el seno de la
Unión Europea y las Directivas a trasponer antes de abril de 2016.
Me complace presentar esta memoria de actividades que refleja la ilusión, la dedicación y el trabajo de los profesionales del CEM, quienes son realmente los responsables de que podamos seguir construyendo, día a día, desde el Centro Español de
Metrología y una metrología al servicio de la sociedad.
Tres Cantos, julio de 2015
FERNANDO FERRER MARGALEF
Director
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VISIÓN Y MISIÓN

MEMORIA 20I4

VISIÓN
Nuestra Visión se sustenta en torno a los esfuerzos de todos los laboratorios implicados para
mantenernos como la Referencia Nacional en el desarrollo de patrones de medida y de aplicaciones técnicas y métodos de medición, ayudando a España a ser más competitiva y sostenible a través del conocimiento y la innovación.
MISIÓN
XX Desarrollar y apoyar una adecuada infraestructura metrológica nacional, eficaz e
internacionalmente reconocida basada en la alta calidad y solidez de la ciencia, la
investigación y el desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios finales
en la industria, el comercio, la sociedad y las Administraciones Públicas.
XX Promover y divulgar la enseñanza de la Metrología.
XX Apoyar y armonizar la implementación del Control Metrológico Legal, asegurando la
protección del medioambiente, la salud, la seguridad y los intereses de los ciudadanos.
XX Representar los intereses nacionales en la Unión Europea y en el resto del mundo.
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NUESTRA ACTIVIDAD / ENSAYOS Y CALIBRACIONES

Las actividades realizadas en 2014 siguen la
línea ascendente de otros años.
Se observa una demanda diversa de servicios
de ensayos y calibración en los campos de seguridad vial, aumentando ligeramente las verificaciones de cabinas, cinemómetros de tramo;
en medioambiente, con módulos F en actividades realizadas en las instalaciones propias de
los fabricantes; y por la protección al consumidor, se han iniciado calibraciones de sistemas
ópticos para verificación de niveles rotatorios
láser y se han realizado 46 expedientes de control metrológico a instrumentos de pesaje de
funcionamiento no automático (IPFNA).
A lo largo del año 2014 se ha continuado
trabajando para mejorar y adaptar a la
demanda nacional los patrones, las capacidades de medida y ensayo y los servicios
prestados, disminuyendo las incertidumbres
de medida en alguno de ellos, reduciendo
los tiempos de respuesta a las solicitudes de
servicio y aumentando y fomentando la comunicación con los usuarios y clientes.

+ info

MEMORIA 20I4

Nuestra lista actualizada de servicios puede ser consultada
en nuestra página web
www.cem.es/servicios/condiciones_generales

 SERVICIOS DEL CEM

CEM 2014

ACTIVIDADES
450
EVALUACIÓN DE
CONFORMIDAD
98
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR

5152

TOTAL
2014
2771
SEGURIDAD VIAL
238
SALUD Y
MEDIOAMBIENTE
1239
CALIBRACIONES

356
OTRAS
ACTIVIDADES
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NUESTRA ACTIVIDAD / ENSAYOS Y CALIBRACIONES
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CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA DEL CEM
EN LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
Se han puesto en servicio 6 nuevos cinemómetros en aeronave (Pegasus), destinados
a las diferentes comunidades autónomas y orientados a la vigilancia de carreteras
convencionales. Para la evaluación de estos nuevos Pegasus, se ha implementado
un método eficaz para la medida de velocidad y distancia en movimiento, mediante
vehículo equipado con 2 sistemas independientes de medida de velocidad. Además
se han mejorado notablemente las incertidumbres en medida de velocidad al utilizar
como método de referencia nuestro nuevo sistema de medida de velocidad por piezos (PISYS), instalado en las inmediaciones de Horcajo de la Sierra (Madrid). Junto
con este sistema se ha desarrollado la aplicación Cronos que ha permitido reducir
considerablemente los tiempos de ejecución de ensayos y emisión de informes.
Con objeto de disponer de un método alternativo para la realización ensayos de
control metrológico de etilómetros, el CEM desarrolló un nuevo sistema basado
en mezclas de referencia certificadas de etanol en nitrógeno, de concentraciones nominales entre 82 mmol/mol y 750 mmol/mol. En el año 2014 este nuevo
desarrollo ha sido reconocido internacionalmente con la publicación de nuevas
capacidades de medida. Para asegurar la calidad de estos ensayos de control
metrológico de etilómetros, se trabaja bajo un sistema de calidad desarrollado
bajo las normas internacionales: UNE-EN ISO7IEC 17020 y 17025, observándose
un incremento en servicios del 9,5 %, respecto del año anterior.

NUEVA LÍNEA DE CALIBRACIÓN DE LÁSERES
EN EL RANGO VISIBLE Y EL INFRARROJO
CERCANO Y NUEVAS PERSPECTIVAS EN LAS
CALIBRACIONES DE CALIDAD SUPERFICIAL
En respuesta a las necesidades científicas e industriales existentes, se ha
ampliado el rango de fuentes de radiación continua, habitualmente láseres,
que es posible calibrar. Tras el desarrollo de nuevos métodos de medida,
las calibraciones cubren ahora todo el rango visible y el infrarrojo cercano,
con incertidumbre de hasta 1 parte en 100 billones. La calibración se realiza
mediante batido con la correspondiente frecuencia generada por el sintetizador óptico que posee el CEM.
En el campo de la calidad superficial, se ha mejorado la trazabilidad de las
mediciones realizadas por contacto en el rango de alturas de 3 μm a 12 μm, y se
ha concluido la caracterización del microscopio metrológico de fuerza atómica
(AFM), con campo de medida de (25 x 25 x 5) mm3 y resolución de 0,1 nm. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / ENSAYOS Y CALIBRACIONES
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PRÓXIMO RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
A LOS NUEVOS DESARROLLOS DEL CEM

MEJORA DE LAS CAPACIDADES
DE MEDIDA Y CALIBRACIÓN
EN EL CAMPO ELÉCTRICO

Tras los excelentes resultados obtenidos en las comparaciones internacionales en el campo de la masa, CCM.M-K6 y
EURAMET.M.M-S1, y en el campo de las vibraciones, CCAUV.V-K2 y EURAMET.AUV.V-K3, el CEM está en vías de obtener
el reconocimiento internacional de sus capacidades de medida mejoradas en el rango de 50 kg a 1000 kg y en la calibración primaria de sensores de vibraciones sinusoidales en
el rango de 0,4 Hz a 10 kHz.

El establecimiento de una nueva referencia de
intensidad en corriente alterna ha permitido
mejorar las capacidades de medida y calibración en intensidad. Con ello se puede cubrir en la
actualidad un nuevo intervalo de medida comprendido entre 5 mA y 100 A, a frecuencias comprendidas entre 10 Hz y 100 kHz, consiguiendo
valores de incertidumbre desde 4 μA/A.
Asimismo, una nueva referencia del sistema trifásico de calibración, basada en el nuevo patrón primario por muestreo digital, ha permitido
también mejorar las capacidades de medida y
calibración en potencia y energía. El margen de
medida se ha ampliado desde 5 mA a 100 A y de
0,5 V a 480 V, reduciéndose las incertidumbres
al rango desde 40 μW/VA a 100 μW/VA. + info

OBTENIDA LA AMPLIACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
DE LA ACREDITACIÓN COMO ORGANISMO DE CONTROL

según los criterios recogidos en la Norma UNE EN ISO/IEC 17020 y el Anexo
II del R.D. 889/2006 para la realización de actividades en el ámbito de la
Metrología Legal para la Verificación después de reparación o modificación y
verificación periódica de los siguientes instrumentos:
–– Equipos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire espirado
–– Cinemómetros Ópticos: Barra Láser o Sensor; Pistola Láser
–– Cinemómetros de efecto Doppler.
–– Sonómetros, Calibradores acústicos y Dosímetros de ruido
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NUESTRA ACTIVIDAD / DESARROLLO LEGISLATIVO
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PUBLICACIÓN DE LA NUEVA
LEY DE METROLOGÍA
La actividad normativa ha culminado en 2014 con la publicación de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, que
junto con la aprobación de las nuevas Directivas del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea, 31/2014/UE y 32/2014/UE,
obligan a una completa readaptación del marco reglamentario especifico aplicable a los instrumentos, medios y sistemas de
medida, sometidos a control metrológico del Estado.
Este nuevo marco legislativo plantea un ordenamiento mas
acorde con la realidad actual, definiendo aún más las funcionalidades que al Consejo Superior de Metrología se le atribuyen y, en consecuencia, a las que corresponden a su Comisión
de Metrología Legal (CML). Es de esperar por ello que su actividad en un futuro inmediato se oriente al desarrollo normativo específico y su adecuación en el seno de la Unión Europea
y las Directivas a trasponer antes de abril de 2016. + info

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE METROLOGÍA LEGAL (CML)
Durante el año 2014, la Comisión de Metrología Legal del Consejo Superior de
Metrología ha mantenido su actividad que se concreta en la redacción de los proyectos normativos y la coordinación técnica en el marco de la cooperación administrativa para la aplicación del control metrológico del Estado a nivel nacional.
En materia de desarrollo normativo para la aplicación del control metrológico del Estado, han estado en funcionamiento, en el año 2014, un total de tres grupos de trabajo
que continúan activos trabajando para alcanzar los objetivos que les han sido encomendados. Entre los temas abordados cabe destacar el estudio de la problemática
que plantea la aplicación reglamentaria ligada al sector de distribución eléctrica en
el marco de la renovación del parque de contadores por parte de las Comunidades
Autónomas. También se buscó la unificación de criterios para la interpretación del
artículo 1 de la Orden reguladora de los Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento
no Automático (IPFNA) en la fase de instrumentos en servicio y resolver las dudas en
la aplicación de la orden ITC/279/2008, relativa a los contadores de agua Tipos A y B.
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

EN UN ENTORNO EUROPEO DE DESARROLLO
INTENSIVO de la sociedad del conocimiento y
aplicación de los últimos avances de la ciencia a la
metrología, no podría entenderse la existencia y futuro
del CEM sin un compromiso claro en materia de I+D+i y
el reconocimiento de la necesaria especialización para
prestar apoyo a aquellos sectores estratégicos nacionales.
La experiencia obtenida en los últimos seis años, desde
que se inició el programa europeo de I+D en metrología
(EURAMET – iMERA PLUS, dentro del 7º Programa Marco,
y posteriormente en el 2009 el EMRP a través del Art. 185),
con la participación en 22 consorcios relacionados con
proyectos en materia de patrones de medida, liderando
uno de ellos, ha permitido al CEM evolucionar y potenciar
su participación en el nuevo programa europeo de I+D+i

MEMORIA 20I4

en metrología, el EMPIR. En la primera convocatoria del
programa EMPIR dentro del Horizonte 2020, celebrada en
el año 2014, se ha logrado participar en cuatro proyectos
financiados, liderando uno de ellos.
En relación con los proyectos de I+D internos, de
desarrollo de patrones, financiados con el presupuesto
del CEM, en noviembre de 2014 se dieron por terminados
cuatro de los iniciados en 2010, prolongándose dos
de ellos.. Los resultados obtenidos han sido altamente
satisfactorios y han demostrado el acierto y la eficacia de
esta estrategia de desarrollo iniciada en 2007. Asimismo
se ha fomentado el desarrollo de nuevos procedimientos
y métodos de medida ligados al control metrológico de
instrumentos de medida. + info

MEJORAS EN LA DISEMINACIÓN DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA
El proyecto europeo NOTED, coordinado por el CEM, tiene como objetivo principal el
desarrollo de nuevas técnicas e instrumentación para proporcionar una trazabilidad
al kelvin mejor y más simple. En 2014 el CEM presentó, en el congreso AMCTM’14, los
estudios llevados a cabo sobre la influencia de los flujos térmicos en la realización de
los puntos fijos de la Escala Internacional de Temperatura de 1990, mediante el uso
de software específico para el estudio de dinámica de fluidos, obteniendo el premio
al mejor póster del congreso. Este trabajo fue desarrollado en colaboración con la
Universidad de Cantabria. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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HACIA LA NUEVA
DEFINICIÓN DEL KELVIN

ASEGURAMIENTO DE LA TRAZABILIDAD EN
LAS OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS

Dentro del proyecto europeo InK se ha
llevado a cabo, por primera vez, la determinación de la temperatura termodinámica de una serie de puntos fijos
de mezclas eutécticas metal-carbono,
de forma coordinada por ocho institutos nacionales de metrología de todo
el mundo, entre los cuales se cuenta el
CEM. El objetivo final es la asignación
del valor de temperatura a estos puntos
fijos, para su uso en la futura puesta en
práctica del kelvin a alta temperatura.
Estas medidas fueron llevadas a cabo
gracias a la colaboración del Instituto
de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC y
serán presentadas en 2015 en un evento
organizado por la Royal Society. + info

En 2014 ha finalizado el proyecto METEOMET (metrología para la meteorología) cuyo objetivo principal ha sido el aseguramiento de la trazabilidad
en las observaciones meteorológicas mediante el desarrollo de procedimientos de medida y de calibración de sensores de temperatura, humedad, presión y velocidad de viento, así como la estimación y reducción de
incertidumbres en los modelos climatológicos. El CEM ha colaborado en
el estudio de los principales parámetros de influencia en la calibración de
estaciones meteorológicas, estando involucrados no sólo el laboratorio de
Termometría sino también el de Presión del Área de Masa. Asimismo se ha
trabajado en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA) y con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La
actividad del CEM en este campo ha sido reconocida internacionalmente
con la invitación a participar en el “Expert Team on Instrument Intercomparisons” de la Organización Mundial de Meteorología (WMO) y el “Task
Group Environment” de EURAMET. + info

TRAZABILIDAD DIRECTA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
La participación del CEM en el proyecto europeo IND62, destinado a generar patrones, métodos, procedimientos y normativa para dotar de trazabilidad
a las mediciones dimensionales in-process sobre máquinas herramienta, con
objeto de generar un 100% de piezas conformes, ha supuesto, en 2014, la publicación por parte del CEM de 4 informes sobre normativa, exactitudes alcanzables y consideraciones técnicas sobre la obtención y evaluación de errores
geométricos en máquinas herramienta, aparte de contribuir a metas parciales
del proyecto, en colaboración con el resto de socios. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MEJORA DE LA TRAZABILIDAD Y EXACTITUD
DE LAS MEDIDAS ANGULARES
En el proyecto europeo SIB58, para la mejora de la trazabilidad
en mediciones angulares de alta exactitud, como las requeridas en el caso de los Sincrotrones y las instalaciones de láseres
de electrones libres (FEL), el CEM ha generado 5 informes técnicos preliminares, estando involucrado en la actualidad en el
desarrollo de técnicas para la calibración de encoders angulares y en la construcción de un generador-medidor de pequeños
ángulos, susceptible de ser patentado, en colaboración con las
firmas españolas Tekniker y Fagor Automation. + info

MEMORIA 20I4

NUEVOS SERVICIOS
PARA LA CALIBRACIÓN
Y CARACTERIZACIÓN DE
ESPECTRÓMETROS DE MASA
En el proyecto europeo IND12, “Vacuum
metrology for production enviroments”
(Metrología de vacío para entornos
productivos), que terminó en 2014, el
CEM ha participado en la parte dedicada a la calibración de medidores de
presiones parciales (espectrómetros de
masa), desarrollando las capacidades
de medida necesarias para la caracterización y calibración de este tipo de
instrumentos. + info

MEJORAS EN LA MEDICIÓN DE FORMAS
Dentro del proyecto FORMER, destinado a desarrollar e implantar
técnicas de separación de errores en la medición de formas, con una
disminución sustancial de las incertidumbres de medida, el CEM ha
pilotado la comparación internacional EURAMET.L-S23.2013 y ha desarrollado un nuevo procedimiento para la determinación de la dependencia con la altura del error de rotación radial de las máquinas
medidoras de formas. Ello ha permitido reducir a la décima parte la
incertidumbre habitualmente comunicada por los fabricantes, debida
a este error, lo que ha supuesto una fuerte reducción de la incertidumbre final y una mejora muy significativa en la trazabilidad que reciben
del CEM los laboratorios acreditados. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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NUEVO PATRÓN PRIMARIO
EN FUERZAS DINÁMICAS

HACIA LO “MICRO”: NUEVOS SERVICIOS
DE VALOR ESTRATÉGICO

En el proyecto europeo SIB 63, “Traceable dynamic measurement of mechanical quantities” (Medidas dinámicas
trazables de magnitudes mecánicas),
finalizado en 2014, el CEM ha participado en la parte de fuerzas dinámicas,
desarrollando un patrón primario para
la calibración de sensores de fuerzas
bajo estímulos sinusoidales en el rango
de frecuencias de 5 Hz a 2400 Hz. + info

El límite “micro” ha sido alcanzado en los campos de la masa
y la fuerza. Se han desarrollado patrones de masa por debajo del miligramo desde los 50 μg hasta los 900 μg, proporcionándoles trazabilidad al Patrón Nacional de Masa con incertidumbres de décimas de microgramo, gracias a lo cual se
podrán realizar calibraciones de microbalanzas. Asimismo
se ha finalizado el diseño de una máquina patrón primario
de fuerza de carga directa que proporcionará trazabilidad
en el rango de 100 N a 0,1 N con una incertidumbre relativa
expandida máxima de 1 x 10-4. + info

NUEVO PUENTE DE MEDIDA PARA CALIBRACIÓN DE
RESISTENCIA EN CORRIENTE ALTERNA
En el proyecto de investigación interno RECAP, finalizado en 2014, se ha desarrollado y montado el sistema de medida primario basado en un puente de
relación de tipo coaxial, el cual permite comparar el valor desconocido de una
resistencia patrón frente al valor de referencia, constituido por dos resistencias
calculables de tipo bifilar y cuadrifilar. El sistema permite la determinación de
patrones de resistencia en CA de valores comprendidos entre 1 Ω y 100 kΩ, en
un margen de frecuencias entre 40 Hz y 5 kHz. Los valores de incertidumbre expandida obtenidos van desde 1 μΩ/Ω a 5 μΩ/Ω, dependiendo del valor nominal
de la resistencia y de la frecuencia de medida. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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PROMETEDORAS NUEVAS REFERENCIAS
CUÁNTICAS DE TENSIÓN

INNOVANDO EN EL CAMPO
DE LA SEGURIDAD VIAL

Dentro del proyecto europeo SIB59 Q-Wave. “A quantum standard for sampled electrical measurements”,
actualmente en curso, se está trabajando en el desarrollo de nuevas referencias cuánticas de tensión
para señales no estacionarias basadas en el efecto
Josephson, empleando técnicas de conversión analógico-digital. Se abordan con profundidad las nuevas
técnicas digitales de medida mediante convertidores
analógicos digitales empleados en el muestreo digital
de señales. Se trata de dar cumplimiento al objetivo de
diseminación de las magnitudes eléctricas de medida
en corriente alterna. + info

Nuestras actividades en seguridad vial han contribuido significativamente al diseño y desarrollo de
métodos y procedimientos pioneros en este campo.
En 2014, el laboratorio permanente para medidas
de velocidad destacado en Horcajo de la Sierra
(Madrid), junto a la autovía de Burgos, fue validado y auditado favorablemente por un experto internacional. Este laboratorio mejora, hasta diez veces, la incertidumbre de cualquier otro método de
verificación y tiene como objetivo la realización del
control metrológico de todo tipo de cinemómetros,
así como la calibración de los diferentes métodos
de medida de la velocidad y la aceleración de vehículos. La publicación de un artículo en el número
de julio de 2014 en el Boletín de la Organización
Internacional de Metrología Legal (OIML) resalta
la importancia de este desarrollo, que también ha
sido presentado como una experiencia en innovación y seleccionado como candidato a los premios
de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), en la
convocatoria In’nova Minetur.2014.

EL CEM LIDERA UN PROYECTO
DE “CAPACITY BUILDING”
En la convocatoria del 2014 del programa europeo EMPIR se ha
aprobado para su financiación el proyecto ACQ-PRO “Towards
the propagation of AC Quantum Voltage Standards”. Dicho proyecto comenzará en 2015, teniendo una duración total de tres
años. En él participan un total de 14 institutos nacionales de
metrología europeos y está coordinado por el CEM. El objetivo principal es la extensión del uso de los patrones de tensión
cuánticos en CA entre los institutos europeos. + info
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NUESTRA ACTIVIDAD / INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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DESARROLLO DE
PROCEDIMIENTOS PARA LA
REALIZACIÓN DE ENSAYOS
ACÚSTICOS EN CAMPO LIBRE

NUEVO SISTEMA PARA LA
VERIFICACIÓN DE DOSÍMETROS
En virtud de la prevención, vigilancia y reducción de la contaminación acústica y de la protección de la salud de los trabajadores, se está desarrollando un nuevo sistema automático de
verificación de medidores personales de exposición sonora (dosímetros), mediante la adquisición y puesta en marcha de la Plataforma Stanford constituida por varios instrumentos de medida
y generación de señales. Este nuevo sistema además de mejorar
la incertidumbre existente permitirá agilizar el tiempo de ejecución de los ensayos.

Dentro de la cámara anecoica existente, se
ha dispuesto la instrumentación necesaria
para la realización de ensayos acústicos en
campo libre, iniciándose los estudios para el
desarrollo del método con el fin de realizar
los ensayos de respuesta direccional y de
ponderación frecuencial para la evaluación
de la conformidad de sonómetros. Comprende el desarrollo del programa específico y
la adquisición de la instrumentación para la
visualización de los equipos dentro de la cámara, permitiendo así la ejecución de los ensayos de examen de modelo.

EL CEM PARTICIPA EN
3 NUEVOS PROYECTOS
EUROPEOS APROBADOS
EN LA CONVOCATORIA
EMPIR 2014
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MÁSTER EN METROLOGÍA

EN 2014
SE ATENDIERON
MÁS DE

700

CONSULTAS

A TRAVÉS DE LA
OFICINA DE ATENCION
AL CIUDADANO

Con la idea de fomentar la enseñanza de la Metrología en la Universidad el CEM ha firmado un convenio de colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid para el diseño y la impartición
de un Master en Metrología, en concreto con la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid. El objetivo ha sido consolidar esta
opción formativa una vez dejada su gestión total en manos de la Universidad. Han sido necesarias tres ediciones, de dos cursos lectivos, y
un gran número de mejoras y modificaciones en el diseño del Máster
para conseguir este propósito. La cuarta edición ha comenzado en
febrero de 2015 con un nuevo formato de Master. Las principales
mejoras de esta nueva modalidad son: modularidad (tres niveles,
experto, especialización y master), virtualidad (reducción de la parte
presencial de forma importante) y especialización (se ofrecerán distintas especialidades). El nivel de experto arranca en 2015 aumentando el número de alumnos de 16 en la tercera edición del antiguo
formato a 29 en esta primera edición de la nueva modalidad.

AULA VIRTUAL
Otra de las apuestas formativas del CEM es el Aula Virtual de Metrología con la intención de llegar al mayor número posible de
alumnos. Es una plataforma sobre software libre de formación virtual en la que actualmente se dispone de dos cursos, el primero un
curso de metrología y el otro una serie de unidades didácticas sobre
el Sistema Internacional de Unidades (SI). Durante el año 2014 se
han puesto en marcha importantes modificaciones en el Curso Virtual de Metrología. Estas modificaciones consisten principalmente
en dividir el curso en tres niveles (anteriormente sólo constaba de un
único nivel) y dedicar más espacio a las explicaciones teóricas. Durante el año 2014 han participado en los cursos 832 alumnos. + info
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7942
EN 2014 SE HAN
IMPARTIDO

HORAS

DE FORMACIÓN
EXTERNA
+ info

CURSOS A MEDIDA
Para completar su oferta formativa el CEM organiza cursos
a medida para grupos pequeños con necesidades determinadas difíciles de solventar con cursos genéricos. Este tipo de
cursos tiene muy buena aceptación por parte del alumnado
ya que son muy específicos y al contar con un número reducido de alumnos se fomenta un clima de trabajo muy productivo en el que se pueden resolver dudas muy concretas.

REVISTA E-MEDIDA
En el año 2014 se publicaron dos nuevos números de la Revista Española de Metrología, e-medida (www.e-medida.es),
que ha demostrado ser una valiosa herramienta de difusión
de la metrología en todos sus aspectos, habiéndose alcanzado un total de cerca de 90 000 visitas en su último número
publicado y casi 3000 usuarios registrados. En estos dos números se han publicado entrevistas a figuras relevantes del
mundo de la metrología, presentación de los últimos desarrollos en diversas magnitudes e incluso artículos didácticos
sobre alguna magnitud en particular.
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El equipo humano del CEM es su mejor activo, gracias a este grupo de excelentes profesionales comprometidos con
su trabajo se ha conseguido mantener un elevado nivel de actividad a pesar de las limitaciones presupuestarias y
de personal de los últimos años. La reducida oferta de empleo público y la política de amortización de plazas están
impidiendo adaptar la plantilla de nuestro organismo a la evolución de nuestra actividad y a las demandas sociales
e industriales. La continuidad y el relevo generacional del personal especializado es una preocupación constante en
el CEM, convirtiéndose en un reto a afrontar en un futuro inmediato.

CEM 2014
PLANTILLA

37
15
54

18 mujeres

19 hombres

7 mujeres

8 hombres

26 mujeres

28 hombres

DOCTORES,
INGENIEROS,
LICENCIADOS

TITULADOS
MEDIOS

FP Y OTROS

 IR AL ÍNDICE

18
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PROGRAMA DE FORMACIÓN INTERNA 2014
El programa de formación interna durante 2014 ha
estado orientado tanto a cubrir alguna carencia específica detectada como a ampliar conocimientos en
algunos campos concretos. El CEM ha organizado cursos internos algunos de ellos impartidos por nuestros
propios expertos, por ejemplo sobre evaluación de incertidumbres de medida o análisis de comparaciones
inter-laboratorios, otros han sido impartidos por profesionales de reconocida experiencia como el curso sobre dirección de proyectos. Asimismo se ha fomentado
la asistencia a seminarios y congresos relacionados
con la actividades propias de los laboratorios donde
también se han presentado los trabajos desarrollados.

 IR AL ÍNDICE

19

INFRAESTRUCTURA

MEMORIA 20I4

LAS INVERSIONES EN NUEVOS PATRONES,
EQUIPOS E INSTALACIONES HAN
CONTINUADO, UN AÑO MÁS, SIENDO MUY
LIMITADAS Y PRIORIZADAS A COMPLEMENTAR
INSTALACIONES O SISTEMAS EMPLEADOS
EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
I+D EN CURSO, O PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD DE ALGUNOS SERVICIOS QUE
ACTUALMENTE SE PRESTAN.
XX Se ha ampliado la trazabilidad ofrecida en el laboratorio de calidad superficial al rango de alturas comprendido entre 3 μm y 12 μm, gracias
a dos nuevos patrones de amplificación, de tipo
escalón, de nominales 4,5 μm y 8 μm respectivamente, fabricados en cuarzo y recubiertos de
una capa de Cromo de 90 nm, utilizados para la
calibración dinámica de palpadores de contacto.

XX En el campo de la masa y sus magnitudes derivadas se han adquirido dos transductores de fuerza de 2 kN y 100 kN, de las más altas prestaciones
metrológicas, fundamentales para el aseguramiento de la calidad del laboratorio de fuerza. Por
otra parte, en el laboratorio de presión se ha hecho una importante inversión en la puesta a punto
del banco de altas presiones, gracias a lo cual se
podrá seguir proporcionando trazabilidad hasta 1
GPa al más alto nivel; en el laboratorio de masa se
han realizado importantes mejoras en su balanza

de 100 kg, lo que ha permitido mejorar la capacidad de medida y calibración para este valor.

XX En el laboratorio de resistencia en corriente continua se ha llevado a cabo el ajuste y puesta a
punto del baño de estabilización térmica de patrones de resistencia Guildline 9730 CR4. Por su
capacidad y excelente estabilidad, va a permitir
al laboratorio avanzar significativamente en el
mantenimiento de los patrones nacionales, mejorando las capacidades de medida en lo relativo a su estabilidad térmica.

XX Se ha comenzado a desarrollar un sistema automatizado para la medida de la respuesta espectral absoluta y relativa de radiómetros y termómetros de radiación. Este nuevo desarrollo
permitirá, en un futuro próximo, la realización de
calibraciones absolutas en temperatura de este
tipo de instrumentos, con trazabilidad directa a
la temperatura termodinámica.

XX En noviembre de 2014, se adquirió un servomotor
con controlador y cableado que pasará a formar
parte de un nuevo sistema integrado en mesa
giratoria para la caracterización de antenas de
radares reforzando el existente y facilitando la
realización de los trabajos planificados.

XX Se ha construido una instalación pionera en Europa para la realización de medidas de velocidad en campo o en tráfico real y necesarias
para la ejecución del control metrológico de los
Continúa en página siguiente
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Viene de página anterior
cinemómetros utilizados por los agentes de circulación en la seguridad vial. Está formado por
un sistema de sensores o captores de señales
basado en cables piezoeléctricos incrustados
en la calzada y colocados perpendicularmente
al sentido de circulación a distancias perfectamente conocidas, que calcula la velocidad de
circulación de los vehículos a motor a partir de
las señales recibidas de los piezos al ser presionados por el paso de los vehículos. El conjunto
de elementos piezoeléctricos están distribuidos
en una disposición determinada y son canalizados y llevados a un centro de control asociado,
donde se reciben las señales y se conectan a un
equipo de procesamiento de la señal que funcio-

LAS EMISIONES
DE CO2 EN 2014
HAN DISMINUIDO UN

34,28 %
RESPECTO A LAS
EMISIONES DE 2013

na a modo de terminal de usuario, permitiendo
visualizar en tiempo real los datos calculados.

XX Alineada la estrategia de la Dirección con la nueva
economía sostenible, verde o “baja en carbono”;
del ahorro energético o de la ecoeficiencia, en el
CEM, por tercer año consecutivo hemos medido
nuestra huella de carbono y elaborado el “Informe
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
2014” para después elaborar planes de reducción
de nuestras emisiones. Medir la huella de carbono
nos ayuda a identificar aquellas actividades que
tienen un mayor impacto en el calentamiento global, y constituye el primer paso para desarrollar
un plan de reducción de emisiones efectivo.

LA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
EN 2014 FUE DE

586 980
kWh

SE HA OBTENIDO LA
2ª RENOVACIÓN DE LA

CERTIFICACIÓN
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
CONFORME A LA NORMA UNE
EN ISO 14001:2004 POR AENOR
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COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

LA ACTIVIDAD DEL CEM EN 2014 EN
CUANTO A COOPERACIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL HA ESTADO MARCADA
POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON
DIVERSAS INSTITUCIONES CON EL
PRINCIPAL OBJETIVO DE DESARROLLAR LA
ESTRUCTURA METROLÓGICA DEL PAÍS Y
GENERAR INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS
Y CONOCIMIENTOS CON OTROS PAÍSES Y
CON DISTINTAS INSTITUCIONES

Nacional
XX Ampliación de la infraestructura metrológica. En
2014 el CEM ha firmado sendos convenios con
ENAGAS y CLH, nombrando “Laboratorios Colaboradores del CEM” al Laboratorio de Calibración
de Contadores de Gas de Alta Presión de ENAGAS y al Laboratorio de Metrología de CLH. Esta
designación permitirá la realización conjunta de
calibraciones, verificaciones o ensayos de equipos de medida de gas y productos petrolíferos
respectivamente. La firma de este convenio también implica el compromiso de ambas empresas
de participar en el fortalecimiento de la infraestructura metrológica del país; la cooperación con

MEMORIA 20I4

el CEM en proyectos conjuntos de investigación y
desarrollo; el intercambio de experiencias e información metrológica con el resto de laboratorios
asociados y colaboradores; así como la participación en foros internacionales.

XX Desarrollo e investigación en colaboración con
las universidades. En el ámbito de la investigación se ha mantenido el nivel de colaboración
con universidades como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Valladolid, la
Universidad Pontificia de Comillas (ETSII-ICAI),
la Universidad Carlos III, la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad de Santiago
de Compostela, y se han abierto nuevas colaboraciones con la Universidad Complutense de Madrid, y la Facultad de Ciencias Físicas, a resultas
de la presentación y aprobación dentro del Plan
Nacional de I+D+i, del proyecto TRÁTELO “Trazabilidad del patrón de tensión eléctrica a los patrones de longitud y frecuencia/tiempo”.

XX Infraestructura de la Calidad. Se ha seguido trabajando estrechamente con ENAC, presidiendo
la mayoría de sus Subcomités Técnicos de Calibración; con AENOR, llevando la presidencia y secretaría del Comité Técnico de Normalización 82,
de metrología (CTN 82) y la presidencia del grupo
GET15 sobre “nanotecnologías”; y con la AEC, participando en su Comité de Metrología.
Continúa en página siguiente
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Internacional
XX Mejora del marco de colaboración con Brasil. En
2014, se firmó un nuevo memorando de entendimiento que engrosa el número de los actualmente
en vigor. El 21 de agosto, el Centro Español de Metrología firmó un Memorando de Entendimiento
con el Instituto Nacional de Metrología, Calidad
y Tecnología de Brasil, INMETRO, que potenciará
nuevas líneas de colaboración y desarrollo mutuo
entre ambas instituciones.

XX Apoyo del CEM a Centroamérica. En 2014 se ha
continuado colaborando en los proyectos de la
Unión Europea PRACANS (Programa de Apoyo
a la Creación de un Sistema Regional de Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias

y Fitosanitarias en Centroamérica) y PROCALIDAD (Fortalecimiento de la competitividad de
las PYMES mediante la mejora de los productos y de la evaluación de la calidad), dentro de
los cuales se impartieron cursos de formación
para personal de los laboratorios nacionales
de metrología de Costa Rica (LACOMET) y de
Nicaragua (LANAMET).

XX Implicación del CEM en la infraestructura metrológica europea. A nivel europeo, se participa
muy activamente en los Comités Técnicos de diversos organismos internacionales como BIPM,
OILM, WELMEC o EURAMET. Puede destacarse
que se ostenta desde el 2011 la presidencia del
Comité Técnico de Masa de EURAMET, siendo
además el Director Científico del CEM, miembro
electo de la Junta Directiva de dicho organismo.

EL CEM HA FIRMADO

5 NUEVOS ACUERDOS
Y CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
EN 2014
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5152

Ensayos y
calibraciones

3449

Horas de formación
de personal interno

22

Comparaciones
inter-laboratorios

9

Proyectos
I+D

17
16

CMCs Nuevas
o modificadas

Activo

25 504 476,30 €

nacionales

236

internacionales

Presupuesto total CEM

6 576 493,41 €

Total de personas
(externas al CEM)
formadas

Inversiones en
equipamiento

424 171,92 €

292

Ingresos del CEM

documentos de
calidad (nuevos/
modificados)

2 278 187,40 €

41

Publicaciones
HACIENDO BALANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS LOGROS OBTENIDOS, SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PERIODO 2013 HA SIDO POSITIVO, AUNQUE NO HAYA SUPUESTO UN AVANCE SUSTANCIAL EN LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, DADO EL MARCO RESTRICTIVO QUE LO HA CARACTERIZADO.

2014

CUENTAS ANUALES DEL CEM
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RELACIÓN DE MIEMBROS DEL
CONSEJO RECTOR DEL CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGÍA
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VOCALES
Sr. D. Angel Silván
Torregrosa, Mº de
Asuntos Exteriores

PRESIDENTA
Sra. Dª. Begoña
Cristeto Blasco,
Secretaria General
de Industria y
de la Pequeña y
Mediana Empresa
y Presidenta del
CEM, sustituye a
Sr. D. Luis Valero
Artola
VICEPRESIDENTE
Sr. D. Fernando
Ferrer Margalef,
Director del CEM

SECRETARIO
Sr. D. Ricardo
Robles Montaña,
Secretario General
del CEM

Sr. D. Bartolomé
Marqués
Balaguer, Mº de
Defensa

Sr. D. Clemente
López Bote,
sustituye a Marina
Villegas Gracia,
Mº de Economía y
Competitividad
Sr. D. Jaime
Moreno García
-Cano, sustituye
a Federico
Fernández Alonso,
Mº del Interior
Sr. D. José Manuel
Cendón Alberte,
Mº de Fomento

Sr. D. Pedro de
María Martín,
Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo

Sra. Dª. Clara
Randulfe Sánchez,
Ministerio de
Industria, Energía y
Turismo

Sr. D. Angel Manuel
Suárez Iglesias, Mº
Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Sr. D. Miguel
Vizcaíno Calderón,
Abogado del
Estado, Jefe
Asesoría Jurídica
del Mº de
Industria, Energía y
Turismo

Sr. D. Joaquín
Campos Acosta,
Instituto de Óptica
“Daza Valdés” (CSIC),
sustituye a D. Antonio
Corrons Rodríguez

Sr. D. José Abellán
Gómez, Mº de
Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente
Sr. D. Fernando
Belda Espulgues,
sustituye a D.
Carmen Rus
Jiménez, Mº
de Agricultura,
Alimentación y
Medio Ambiente
Sr. D. Juan José Jul
Rodríguez, Mº de
la Presidencia

Sra. Dña. Ardenia
Sanz Gómez,
Mº de Hacienda y
Administraciones
Públicas

Sr. D. Manuel
López Cachero,
Asociación Española
de Normalización y
Certificación

Sr. D. José Manuel
Prieto Barrio,
sustituye a D. Antonio
Muñoz Muñoz,
Entidad Nacional de
Acreditación
Sra. Dª Teresa
López Esteban,
Agencia Española
de Seguridad
Alimentaría, sustituye
a Dª. Gemma Rauret
Dalmau
Sr. D. Miguel A.
Villamañán Olfos,
Universidad de
Valladolid
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