
Acreditación nº 76/LC10.051 (TEMP./HUMEDAD) 
Anexo Técnico  Rev. 14 

Fecha  26/07/2016 
Hoja 1 de 9 

 

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación puede confirmarse en la página web 
de ENAC (http: www.enac.es) 

 

ANEXO  TECNICO  
ACREDITACIÓN  Nº 76/LC10.051 

 

Entidad/ Laboratory:     METAL-TEST, S.L. 
 

Sede  Central  de  Montmeló  ( Emplazamiento 1,  Todas las Áreas ): 
  Polígono Industrial del Circuit.   C/ Mas Moreneta, esq. Can Cabanyes.   08160  Montmeló  (Barcelona) 

 

Norma de referencia/ Standars:  UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (CGA-ENAC-LEC) 
 

Temperatura y Humedad   (Temperature and Humidity)  

 

Categoría 0  (Calibraciones en el laboratorio permanente)    Sede  Central  (Montmeló) 
Category 0 (Calibrations performed at permanent laboratory)  
 

PARTE A: CALIBRACIONES EN TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

TEMPERATURA 
Temperature 

 - 50 °C a < - 40 °C 
 - 40 °C a 250 °C 

0,40 °C 
0,10 °C 

Termómetros de columna de líquido de 
inmersión total    PEC/LMT/031 r11 

 - 80 °C a  0 °C  
 > 0 °C a  200 °C  
 > 200 °C a 400 °C 

0,08 °C 
0,05 °C 
0,13 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica (#)  PEC/LMT/031 r11 
Termómetros de resistencia de platino  P…/062 r11  
Transmisores de temperatura (#)  P…/174 r0 

 - 80 °C a  200 °C  
 > 200 °C a  400 °C  
 > 400 °C a  600 °C  
 > 600 °C a  800 °C  
 > 800 °C a  1100 °C 

0,5 °C 
0,6 °C 
1,8 °C 
2,0 °C 
2,4 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común (#)  PEC/LMT/031 r11 
Termopares de metales comunes  P…/061 r11 
Transmisores de temperatura (#)  P…/174 r0 

 200 °C a  400 °C 
 > 400 °C a  600 °C  
 > 600 °C a  800 °C  
 > 800 °C a 1100 °C 

0,5 °C 
1,7 °C 
1,8 °C 
2,0 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal noble (#)  PEC/LMT/031 r11 
Termopares de metal noble  P…/061 r11 
Transmisores de temperatura (#)  P…/174 r0 
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8 μm ≤ λ ≤ 14 μm 
Tamaño del blanco: 

≤ 20 mm 
 - 30 °C a 50 °C 
 >50 °C a 200 °C 
 > 200 °C a 800 °C 
                      0,8 μm ≤ λ ≤ 1,1 μm 

Tamaño del blanco: 
≤ 20 mm 

          > 600 °C a 700 °C  
          > 700 °C a 900 °C 
          > 900 °C a 1000 °C 
       > 1000 °C a 1100 °C         

 (λ = longitud de onda) 

 
 
 

1,5 °C 
2,5 °C 
4,0 °C 

 

 
 

3,3 °C 
3,0 °C 
3,4 °C 
4,4 °C 

 

Termómetros de radiación de infrarrojos 
Transmisores de temperatura (#) 
PEC/LMT/029  r2 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

8 μm ≤ λ ≤ 14 μm 
Tamaño del blanco: 

≤ 20 mm 
 - 30 °C a 50 °C 
 >50 °C a 200 °C 
 > 200 °C a 500 °C 
     > 500 °C a 800 °C 

                      0,8 μm ≤ λ ≤ 1,1 μm 
Tamaño del blanco: 

≤ 20 mm 

      > 600 °C a 700 °C  
      > 700 °C a 900 °C 
      > 900 °C a 1000 °C 
      > 1000 °C a 1100 °C         

 (λ = longitud de onda) 

 
 
 
 

1,7 °C 
2,7 °C 
4,0 °C 
4,2 °C 

 
 
 

3,3 °C 
3,0 °C 
3,4 °C 
4,4 °C 

 

   Cámaras de termografía infrarroja 

   PEC/LMT/212  r2 

TEMPERATURA (en aire) 
Temperature (in air) 

 - 40 °C a < - 20 °C 
 - 20 °C a < 5 °C 
 5 °C a < 10 °C 
 10 °C a 40 °C 
 > 40 °C a 150 °C 
 > 150 °C a 250 °C 
 

0,30 °C 
0,25 °C 
0,20 °C 
0,15 °C 
0,30 °C 
0,40 °C 

Higrómetros de humedad relativa (#) 
PEC/LMT/090 r6 
Registradores de temperatura y humedad. 
Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica   PEC/LMT/090 r6 
Transmisores de temperatura (#)  PEC/…/174 r0 

HUMEDAD RELATIVA 
Relative Humidity 
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 10 %hr a 20 %hr 
(De 10 °C  a  50 °C) 

 >20 %hr a 90 %hr 
(De 5 °C  a  50 °C) 

  
         20 %hr a 90 %hr 

(De > 50 °C  a  68 °C) 
 

        20 %hr a 60 %hr 
(De > 68 °C  a  70 °C) 

 
          > 90 %hr a < 95 %hr 

(De 5 °C  a  50 °C) 

 1,5 %hr 
 
 1,5 %hr a 2,5 %hr 
 (Función lineal) 
  

1,5 %hr a 2,6 %hr 
 (Función lineal) 
 

3,5 %hr 
 
 

3,5 %hr 

Higrómetros de humedad relativa (#) 

PEC/LMT/090  r6 

Registradores de temperatura y humedad. 
Transmisores de humedad relativa (#)  
PEC/LMT/174 r0 

TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO (en aire) 
Dew point temperature (in air) 

 - 20 °C a < - 10 °C 
 - 10 °C a <   50  °C 
          50 °C a 66  °C 

0,40 °C 
0,30 °C                               
0,40 °C 

 

 

Higrómetros de punto de rocío (#)  
PEC/LMT/177  r2 
Transmisores de punto de rocío (#)  
PEC/LMT/174 r0 

 
(#) Salidas analógicas con márgenes nominales de -10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA 

 
(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 
proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 
(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can 
provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 
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PARTE B:  CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS 
 

ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

BAÑOS  TERMOSTÁTICOS 
Liquid baths 

Estudios de estabilidad de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,05 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,05 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,15 °C) 

 Estudios de estabilidad de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,02 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,02 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,10 °C) 

 Estudios de estabilidad de temperatura: 

>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,12 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/176 r2 
NOTA: Las incertidumbres corresponden a medidas sin 
carga 

CALIBRADORES DE TEMPERATURA DE BLOQUE SECO 
Dry-block calibrators 

Estudio de estabilidad de temperatura: 
- 20 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
> 200 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 0,05 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 0,45 °C) 
> 600 °C a 800 °C (Incertidumbre: ± 0,55 °C) 
> 800 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 0,65 °C) 
 
Estudio de uniformidad de temperatura: 
- 20 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
> 200 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 0,10 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 0,50 °C) 
> 600 °C a 800 °C (Incertidumbre: ± 0,70 °C) 
> 800 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 1,0 °C) 
 
Estudio de indicación de  temperatura: 
- 20 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,10 °C) 
> 200 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 2,2 °C) 
> 600  °C a 800 °C (Incertidumbre: ± 2,5 °C) 
> 800 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 3,0 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/172 r1 

 
Nota:  Las incertidumbres 
corresponden a medidas sin carga 
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Categoría  I  (Calibraciones “in situ”) 
Category I (“on site” calibrations) 
 

PARTE  A:  CALIBRACIONES  EN  TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

TEMPERATURA 
Temperature 

 - 20 °C a 200 °C 
> 200 °C a 400  °C 

0,20 °C 
0,30 °C 

Termómetros de lectura directa  con sensor 
resistencia termométrica (#)    PEC/LMT/175 r1 
Transmisores de temperatura (#)  PEC/…/174 r0 

 - 20 °C a 0 °C 

 > 0 °C a 200 °C 

 > 200 °C a 400 °C 

 > 400 °C a 600 °C 

 > 600 °C a 800 °C 

 > 800 °C a 1100 °C 
 

0,5 °C 

0,6 °C 

1,1 °C 

2,5 °C 

3,0 °C 

4,0 °C 

Termómetros de lectura directa con sensor de 
termopar de metal común (#)    PEC/LMT/175 r1 
Transmisores de temperatura (#)  PEC/…/174 r0 

CAMPO DE MEDIDA 
Range 

CMC(*) INSTRUMENTOS A CALIBRAR 
Instruments 

8 μm ≤ λ ≤ 14 μm 
Tamaño del blanco: 

≤ 20 mm 
 - 20 °C a 100 °C 
 100 °C a 200 °C 
 > 200 °C a 800 °C 
  

0,8 μm ≤ λ ≤ 1,1 μm 
Tamaño del blanco: 

≤ 20 mm 

 > 600 °C a 1000 °C  
   

(λ = longitud de onda) 

 
 
 

3,0 °C 
4,0 °C 
5,0 °C 

 
 
 

 

5,0 °C 

Termómetros de radiación de infrarrojos 
Transmisores de temperatura (#) 
PEC/LMT/029  r2 

Transmisores de temperatura (#) 
PEC/LMT/174  r0 

HUMEDAD RELATIVA 
Relative Humidity 

10 %hr  a  90 %hr 

 (de 10 °C a 50 °C) 
 

90 %hr  a  95 %hr 
 (de 10 °C a 40 °C) 

1,5 %hr a 2,5 %hr 
(Función lineal) 

 

3,5 %hr  

Higrómetros de humedad relativa (#)  PEC/…/173 r1 

Registradores de temperatura y humedad (#) 
Transmisores de humedad relativa. (#)  PEC/174 r0 

TEMPERATURA (en aire) 
Temperature (in air) 

 - 40 °C a < 5 °C 
 5 °C a 30 °C 
 > 30 °C a 50 °C 
 > 50 °C a 125 °C 

0,25 °C 
0,15 °C 
0,20 °C 
0,30 °C 

Higrómetros de humedad relativa (#)  PEC/…/173 r1 
Registradores de temperatura y humedad (#) 
Termómetros de lectura directa con sensor de 
resistencia termométrica  (#)  PEC/LMT/173 r1 
Transmisores de temperatura (#)  PEC…/174 r0 
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PARTE B:  CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS 
 

ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

HORNOS Y MUFLAS 
Owens and muflas 

Estudios de estabilidad de temperatura: 
50 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
> 250 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 1,0 °C) 
 
Estudios de uniformidad de temperatura: 
50 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
> 250 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 1,5 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 3,0 °C) 
> 600 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 3,5 °C) 
 
Estudios de indicación de temperatura: 
50 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,45 °C) 
> 250 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 2,5 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 4,0 °C) 
> 600 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 5,0 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/093 r4 
 
NOTA: Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 

INSTALACIONES TÉRMICAS 
Furnaces for heat treatment 

 
Estudios de uniformidad de temperatura (TUS): 
     50 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,30 °C) 
> 250 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 0,70 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 0,80 °C) 
> 600 °C a 800 °C (Incertidumbre: ± 1,3 °C) 
> 600 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 1,5 °C) 
 
Ensayo de exactitud del sistema de medida (SAT): 
     50 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 1,0 °C) 
> 250 °C a 400 °C (Incertidumbre: ± 1,5 °C) 
> 400 °C a 600 °C (Incertidumbre: ± 2,5 °C) 
> 600 °C a 800 °C (Incertidumbre: ± 3,0 °C) 
> 800 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 4,0 °C) 

Instrumentación del  horno: 
50 °C a 1000 °C (Incertidumbre: ± 0,70 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/208 r0 
Especificación  SAE AMS 2750E (clases 3 a 6) 
 
NOTAS: 
Las incertidumbres corresponden a medidas realizadas sin 
carga.  
La calibración de la instrumentación es mediante simulación 
eléctrica. 
 

ESTUFAS 
Owens 

Estudios de estabilidad de temperatura: 

20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

20 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 0,45 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/093 r4 
 
NOTA:  Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga 
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ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA MADERA 

Estudios de estabilidad de temperatura: 

10 ºC a 100 ºC (Incertidumbre: ± 0,30 ºC) 

Estudios de uniformidad de temperatura: 

10 ºC a 100 ºC (Incertidumbre: ± 0,50 ºC) 

Estudios de indicación de temperatura: 

10 ºC a 100 ºC (Incertidumbre: ± 1,0 ºC) 

Tratamiento térmico (HT) 
(Determinación de la temperatura mínima alcanzada durante 
el periodo de tratamiento) 

10 ºC a 100 ºC (Incertidumbre: ± 0,5 ºC) 

 

 
Procedimiento interno  
PEC/LMT/190  r1 
 

Especificación  NIMF nº 15 (2009) 

Orden AAA/458/2013 de 11 de marzo 

 

NOTA:  Las incertidumbres corresponden a medidas realizadas con 

carga. 

CÁMARAS CLIMÁTICAS 
Climatic chambers 

Estudios de estabilidad de temperatura: 
- 80 °C a 180 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 
- 80 °C a 180 °C (Incertidumbre: ±  0,25 °C) 
Estudios de indicación de  temperatura: 
- 80 °C a 180 °C (Incertidumbre: ±  0,45  °C) 
 
Estudios de estabilidad de humedad relativa:  
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 1,0 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 50 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 1,5 %hr) 
(Temperatura: >50 °C a 68 °C) 
> 90 %hr a 98 %hr (Incertidumbre: ± 1,7 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 60 °C) 
10 %hr a 60 %hr (Incertidumbre: ± 1,7 %hr) 
(Temperatura: > 68 °C a 70 °C) 
 

Estudios de uniformidad de humedad relativa: 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 2,0 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 68 °C) 
> 90 %hr a 98 %hr (Incertidumbre: ± 2,1 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 60 °C) 
10 %hr a 60 %hr (Incertidumbre: ± 2,1 %hr) 
(Temperatura: > 68 °C a 70 °C) 
 

Estudios de indicación de humedad relativa: 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 3,5 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 50 °C) 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 3,7 %hr) 
(Temperatura: >50 °C a 68 °C) 
> 90 %hr a 98 %hr (Incertidumbre: ± 4,0 %hr) 
(Temperatura: 15 °C a 60 °C) 
10 %hr a 60 %hr (Incertidumbre: ± 4,0 %hr) 
(Temperatura: > 68 °C a 70 °C) 
 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/091 r5 
 
NOTA:  Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 
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ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

INCUBADORAS 
Incubators 

Estudios de estabilidad de temperatura: 
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
Estudios de indicación de  temperatura: 
20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,45  °C) 

 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/091 r5 
 
NOTA: Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 

NEVERAS, ARCONES CONGELADORES Y CONSERVADORES 
Refrigerators, chest freezers and laboratory refigerators 

Estudios de estabilidad de temperatura: 
- 80 °C a 20 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 
- 80 °C a 20 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 
- 80 °C a 20 °C (Incertidumbre: ± 0,45  °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/091 r5 
 
NOTA: Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 

BAÑOS TERMOSTÁTICOS 
Liquid baths 

Estudios de estabilidad de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,05 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,05 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

- 80 °C a < 0 °C (Incertidumbre: ± 0,15 °C) 

 Estudios de estabilidad de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,02 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,02 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 

0 °C a 100 °C (Incertidumbre: ± 0,10 °C) 

 Estudios de estabilidad de temperatura: 

>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
Estudios de uniformidad de temperatura: 

>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,03 °C) 
Estudios de indicación de temperatura: 
>100 °C a 200 °C (Incertidumbre: ± 0,12 °C) 

 

 

 

 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/176 r2 
 
NOTA: Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 
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ENSAYO MÉTODO DE ENSAYO 

AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN 
(Presión: desde atmosférica hasta 0,5 MPa) 
Sterilization autoclaves (Pressure: from atmospheric to 0,5 MPa) 

Estudio de estabilidad de temperatura: 
100 °C a 150 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudio de uniformidad de temperatura: 
100 °C a 150 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
Estudio de indicación de  temperatura: 
100 °C a 150 °C (Incertidumbre: ± 0,45 °C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/095 r1 
 
NOTA:  Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 

SALAS CLIMATIZADAS 
Climatic rooms 

Estudio de estabilidad de temperatura: 
15 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) 
Estudio de uniformidad de temperatura: 
15 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,25 °C) 
Estudio de indicación de  temperatura: 
15 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,45 °C) 
 
Estudio de estabilidad de humedad relativa: 
10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 1,0 %hr) 
(Temperatura de 15°C a 50°C) 
Estudio de uniformidad de humedad relativa: 
10 %hr a  90 %hr (Incertidumbre: ± 2,0 %hr) 
(Temperatura de 15°C a 50°C) 
Estudio de indicación de humedad relativa: 
10 %hr a  90 %hr (Incertidumbre: ± 3,5 %hr) 
(Temperatura de 15°C a 50°C) 

Procedimiento interno  
PEC/LMT/171 r1 
 
NOTA:  Las incertidumbres corresponden a medidas 
realizadas sin carga. 

 

(#) Salidas analógicas con márgenes nominales de -10 V a +10 V y de 0 mA a 20 mA 

(*)CMC: Capacidad de Medida y Calibración es la menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede 
proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de 
aproximadamente el 95%. 
(*)CMC: Calibration and Measurement Capability is the smallest uncertainty of measurement the laboratory can 
provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%. 
 


