
10º Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 10)
ST-8 Convención de técnicos de calidad del aire

Martes 23 de noviembre de 2010

Requisitos a cumplir por los equipos de medición de gases para dar 
cumplimiento a las normas UNE EN de la Directiva 2008/50/CE”

Rosalía Fernández Patier

Instituto de Salud Carlos III



La calidad del aire en España

“Requisitos a cumplir por los equipos de medición de gases
para dar cumplimiento a las normas

UNE EN de la Directiva 2008/50/CE”

Dra. Rosalía Fernández Patier

Madrid, 23 de noviembre de 2010

La calidad del aire en España

“Requisitos a cumplir por los equipos de medición de gases
para dar cumplimiento a las normas

UNE EN de la Directiva 2008/50/CE”

Dra. Rosalía Fernández Patier

Madrid, 23 de noviembre de 2010



Analizadores automáticosAnalizadores automáticos

DIRECTIVA 2008/50

De tipo aprobado

DIRECTIVA 2008/50DIRECTIVA 2008/50

De tipo aprobadoDe tipo aprobado

Normas frente a las que tienen que ser los 
analizadores automáticos, de “tipo aprobado”

Normas frente a las que tienen que ser los Normas frente a las que tienen que ser los 
analizadores automanalizadores automááticos, de ticos, de ““tipo aprobadotipo aprobado””

Ensayos de aprobación del tipo:

Organismo designado:
Se recomienda que esté acreditado para estas actividades según UNE EN ISO/IEC
17025:2005

Otorgada por o  en nombre de la entidad competente

Ensayos de aprobaciEnsayos de aprobacióón del tipo:n del tipo:

Organismo designado:Organismo designado:
Se recomienda que estSe recomienda que estéé acreditado para estas actividades segacreditado para estas actividades segúún UNE EN ISO/IECn UNE EN ISO/IEC
17025:200517025:2005

Otorgada por o  en nombre de la entidad competenteOtorgada por o  en nombre de la entidad competente

EquivalentesEquivalentesEquivalentes
“Demostration of equivalence of ambient air monitoring methods”.
Julio de 2009

““DemostrationDemostration ofof equivalenceequivalence ofof ambientambient airair monitoringmonitoring methodsmethods””..
Julio de 2009Julio de 2009



Aprobación del tipoAprobación del tipo

NNúúmero de analizadores requeridos para la realizacimero de analizadores requeridos para la realizacióón del estudio de aprobacin del estudio de aprobacióón de n de 
tipo para analizadores de CO, SOtipo para analizadores de CO, SO22, NO, NO22, NO, O, NO, O3 3 y Benceno y normas que aplicany Benceno y normas que aplican



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de laboratorio

Características de funcionamiento

Coeficiente de sensibilidad de la presión del gas de muestra

Coeficiente de sensibilidad de la temperatura del gas de muestra

Coeficiente de sensibilidad de la temperatura del aire de alrededor

Coeficiente de sensibilidad del voltaje eléctrico

Se calcula la influencia midiendo la respuesta a diferentes características de 
funcionamiento como cociente entre la diferencia de respuesta en la concentración 
y la diferencia entre las características de funcionamiento. 

Este cociente debe ser ≤ a los establecidos en las normas.

Ensayos de laboratorioEnsayos de laboratorio

CaracterCaracteríísticas de funcionamientosticas de funcionamiento

Coeficiente de sensibilidad de la presiCoeficiente de sensibilidad de la presióón del gas de muestran del gas de muestra

Coeficiente de sensibilidad de la temperatura del gas de muesCoeficiente de sensibilidad de la temperatura del gas de muestratra

Coeficiente de sensibilidad de la temperatura del aire de alrCoeficiente de sensibilidad de la temperatura del aire de alrededorededor

Coeficiente de sensibilidad del voltaje elCoeficiente de sensibilidad del voltaje elééctricoctrico

Se calcula la influencia midiendo la respuesta a diferentes caraSe calcula la influencia midiendo la respuesta a diferentes caractercteríísticas de sticas de 
funcionamiento como cociente entre la diferencia de respuesta enfuncionamiento como cociente entre la diferencia de respuesta en la concentracila concentracióón n 
y la diferencia entre las caractery la diferencia entre las caracteríísticas de funcionamiento. sticas de funcionamiento. 

Este cociente debe ser Este cociente debe ser ≤≤ a los establecidos en las normas.a los establecidos en las normas.



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de laboratorio

Determinación de:

Tiempo de respuesta

Deriva a corto plazo

Desviación típica de repetibilidad

Falta de ajuste

Interferencias

Ensayo del promedio

Diferencia entre el puerto de muestra y de calibración

Efecto memoria

Ensayo de la eficiencia del convertidor ( NO2 )

Ensayos de laboratorioEnsayos de laboratorio

DeterminaciDeterminacióón de:n de:

Tiempo de respuestaTiempo de respuesta

Deriva a corto plazoDeriva a corto plazo

DesviaciDesviacióón tn tíípica de repetibilidadpica de repetibilidad

Falta de ajusteFalta de ajuste

InterferenciasInterferencias

Ensayo del promedioEnsayo del promedio

Diferencia entre el puerto de muestra y de calibraciDiferencia entre el puerto de muestra y de calibracióónn

Efecto memoriaEfecto memoria

Ensayo de la eficiencia del convertidor ( NOEnsayo de la eficiencia del convertidor ( NO2 2 ))



UNE EN 14212 : 2006 UNE EN 14212 : 2006 



UNE EN 14212 : 2006 UNE EN 14212 : 2006 



UNE EN 14211 : 2006 UNE EN 14211 : 2006 



UNE EN 14211 : 2006 UNE EN 14211 : 2006 



UNE EN 14626 : 2006 UNE EN 14626 : 2006 



UNE EN 14626 : 2006 UNE EN 14626 : 2006 



UNE EN 14625 : 2006 UNE EN 14625 : 2006 



UNE EN 14625 : 2006 UNE EN 14625 : 2006 



UNE EN 14662 : 2006 UNE EN 14662 : 2006 



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de campo

2 analizadores 3 meses

Selección de una estación de medida:

después de la instalación

ensayo del funcionamiento adecuado de los analizadores

verificación de conexiones, flujo de gas de muestra, transmisión
de datos.............

verificación de factores de respuesta (70 % - 90 % del máximo  
del rango de certificación

seguimiento de los requisitos de mantenimiento del fabricante
durante los primeros 14 días, cada 2 días → verificación, 
después cada dos semanas

No realizar ajustes de cero y rango

Ensayos de campoEnsayos de campo

2 analizadores 2 analizadores 3 meses3 meses

SelecciSeleccióón de una estacin de una estacióón de medida:n de medida:

despudespuéés de la instalacis de la instalacióónn

ensayo del funcionamiento adecuado de los analizadoresensayo del funcionamiento adecuado de los analizadores

verificaciverificacióón de conexiones, flujo de gas de muestra, transmisin de conexiones, flujo de gas de muestra, transmisióónn
de datos.............de datos.............

verificaciverificacióón de factores de respuesta (70 % n de factores de respuesta (70 % -- 90 % del m90 % del mááximo  ximo  
del rango de certificacidel rango de certificacióónn

seguimiento de los requisitos de mantenimiento del fabricanteseguimiento de los requisitos de mantenimiento del fabricante
durante los primeros 14 ddurante los primeros 14 díías, cada 2 das, cada 2 díías as →→ verificaciverificacióón, n, 
despudespuéés s cada dos semanascada dos semanas

No realizar ajustes de cero y rangoNo realizar ajustes de cero y rango



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de campo

Parámetros a determinar:

deriva a largo plazo del cero

Ensayos de campoEnsayos de campo

ParParáámetros a determinar:metros a determinar:

deriva a largo plazo del ceroderiva a largo plazo del cero



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de campo

Parámetros a determinar:

deriva a largo plazo del gas de rango

Ensayos de campoEnsayos de campo

ParParáámetros a determinar:metros a determinar:

deriva a largo plazo del gas de rangoderiva a largo plazo del gas de rango



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de campo

Parámetros a determinar:

desviación típica de reproducibilidad en condiciones de campo

de cero
de gas de rango

Periodo de operación desatendida

Periodo de tiempo dentro del cual los valores de cero y gas de rango 
de las verificaciones entran dentro de los criterios de funcionamiento 
de deriva a largo plazo

Periodo de disponibilidad del analizador

Ensayos de campoEnsayos de campo

ParParáámetros a determinar:metros a determinar:

desviacidesviacióón tn tíípica de reproducibilidad en condiciones de campopica de reproducibilidad en condiciones de campo

de cerode cero
de gas de rangode gas de rango

Periodo de operaciPeriodo de operacióón desatendidan desatendida

Periodo de tiempo dentro del cual los valores de cero y gas de rPeriodo de tiempo dentro del cual los valores de cero y gas de rango ango 
de las verificaciones entran dentro de los criterios de funcionade las verificaciones entran dentro de los criterios de funcionamiento miento 
de deriva a largo plazode deriva a largo plazo

Periodo de disponibilidad del analizadorPeriodo de disponibilidad del analizador



Aprobación del tipoAprobación del tipo

Ensayos de campo

Cálculo de la incertidumbre expandida para aprobación del tipo

Valor característico en laboratorio cumple los criterios

U ensayos de laboratorio cumple OCD

Valor característico en campo cumple los criterios

U ensayos de campo cumple OCD

Ensayos de campoEnsayos de campo

CCáálculo de la incertidumbre expandida para aprobacilculo de la incertidumbre expandida para aprobacióón del tipon del tipo

Valor caracterValor caracteríístico en laboratorio cumple los criteriosstico en laboratorio cumple los criterios

U ensayos de laboratorio cumple OCDU ensayos de laboratorio cumple OCD

Valor caracterValor caracteríístico en campo cumple los criteriosstico en campo cumple los criterios

U ensayos de campo cumple OCDU ensayos de campo cumple OCD



DIRECTIVA 2008/50 (ANEXO VI)

Equipo nuevo

Conforme con el método de referencia o equivalente

A más tardar el 11 de junio de 2010

Equipo existente

Conforme con el método de referencia o equivalente

A más tardar el 11 de junio de 2013

DIRECTIVA 2008/50 DIRECTIVA 2008/50 (ANEXO VI)(ANEXO VI)

Equipo nuevoEquipo nuevo

Conforme con el mConforme con el méétodo de referencia o equivalentetodo de referencia o equivalente

A mA máás tardar el 11 de junio de 2010s tardar el 11 de junio de 2010

Equipo existenteEquipo existente

Conforme con el mConforme con el méétodo de referencia o equivalentetodo de referencia o equivalente

A mA máás tardar el 11 de junio de 2013s tardar el 11 de junio de 2013



Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa
Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa

Aprobación de tipo. Reconocimiento mutuo

Sección E del Anexo VI

“Al proceder a la homologación para demostrar que el equipo cumple los 
requisitos de rendimiento de los métodos de referencia enumerados en la 
sección A (métodos de medición de referencia), las autoridades y los 
organismos competentes designados de conformidad con el artículo 3 
aceptarán los informes de los ensayos elaborados en otros Estados miembros 
por laboratorios acreditados según la norma EN ISO 17025 para proceder a 
dichos ensayos”

AprobaciAprobacióón de tipo. Reconocimiento mutuon de tipo. Reconocimiento mutuo

SecciSeccióón E del Anexo VIn E del Anexo VI

““Al proceder a la homologaciAl proceder a la homologacióón para demostrar que el equipo cumple los n para demostrar que el equipo cumple los 
requisitos de rendimiento de los mrequisitos de rendimiento de los méétodos de referencia enumerados en la todos de referencia enumerados en la 
secciseccióón A (mn A (méétodos de medicitodos de medicióón de referencia), las autoridades y los n de referencia), las autoridades y los 
organismos competentes designados de conformidad con el artorganismos competentes designados de conformidad con el artíículo 3 culo 3 
aceptaraceptaráán los informes de los ensayos elaborados en otros Estados miembrn los informes de los ensayos elaborados en otros Estados miembros os 
por laboratorios acreditados segpor laboratorios acreditados segúún la norma EN ISO 17025 para proceder a n la norma EN ISO 17025 para proceder a 
dichos ensayosdichos ensayos””











por su atenciónpor su atencipor su atencióónn


