
certificado como contrastable en un procedimiento de homologación. 
En general, la ley alemana de medición y calibración se promulgó 
para proteger a los consumidores: todos los instrumentos de medición 
que arrojen un resultado que pueda tener un valor monetario para el 
cliente están sujetos al contraste. A este grupo pertenecen también 
las balanzas de presión.

Calibración
Durante la calibración, el laboratorio de calibración compara el valor 
que indica un instrumento de medición con un equipo de referencia 
o patrón. Dicho de una forma más sencilla, durante la calibración, el 
laboratorio de calibración compara los valores teóricos y los reales. El 
resultado de esa calibración se registra en un certificado de calibración, 
que también contiene información sobre el objeto de la calibración, 
los patrones, el montaje de los ensayos, el desarrollo de los ensayos 
y las condiciones ambientales que imperan durante la calibración. 
Al calibrar un instrumento de medición, no se interviene de forma 
permanente en él. 
La norma DIN EN ISO 9001 sobre gestión de la calidad establece la 
gestión de los equipos de inspección, medición y ensayo con una 
revisión periódica de dichos equipos. No obstante, por motivos 
económicos, a menudo se efectúa una calibración según la norma ISO 
en el caso de los instrumentos de medición que tienen una influencia 
mínima o media sobre el producto final. Todas las calibraciones ISO 
cumplen los puntos siguientes:

 N Patrones de referencia con trazabilidad a patrones nacionales o 
internacionales. Se calibran una vez al año.

 N Descripción detallada del procedimiento de medición y, en su 
caso, de la norma o directiva aplicada.

 N  Tiempo de calentamiento de al menos 4 horas en el laboratorio 
de calibración.

 N  Registro de las condiciones ambientales.
 N  Verificación de los resultados de la medición por dos personas 
distintas.

 N  Evaluación de los valores medidos con las tolerancias indicadas 
por el fabricante.

Ajuste
Durante el ajuste, a diferencia del contraste o la calibración, el 
laboratorio de calibración interviene de forma permanente en 
un instrumento de medición. En este caso, con el instrumento de 
medición se determina el valor exacto en un patrón conocido. El 
instrumento de medición guarda el valor ajustado y lo tiene en 
cuenta durante la siguiente medición. En función del instrumento 
de medición, el laboratorio de calibración puede ajustar uno o varios 

Como patrón se utiliza la balanza de presión de alta precisión. Junto al objeto de 
ensayo se utiliza otro transmisor, es decir, otro regulador de presión, que genera 
presión. Si el valor real está fuera de la tolerancia, el equipo se debe ajustar. Por lo 
general, Trafag ajusta los equipos cuando se alcanza el 70 % de la tolerancia para 
contrarrestar una posible desviación hasta la siguiente calibración.

En física, la presión es una magnitud que se define en kilogramos y 
metros. Estas dos unidades son patrones de referencia que se derivan 
de constantes naturales.

p=F/A (with F=m*g)

p: presión; F: fuerza; A: área; m: masa; g: aceleración por la gravedad

Contraste
Un producto se contrasta comparándolo con un patrón de referencia 
nacional, como el «Gran Kilo», el patrón físico del kilogramo. Inicial-
mente, este patrón consistía en un cilindro de platino e iridio que se 
conservó en una caja fuerte de París hasta el 2019. Desde hace poco, 
el kilogramo, igual que el metro, se deriva de una constante natural: 
ahora, el valor exacto del kilogramo, por ejemplo, se obtiene a partir 
del cuanto de acción de Planck. Esta fórmula relaciona la cantidad de 
energía de una onda luminosa con su frecuencia y tiene siempre el 
mismo valor. A través de su unidad de medida [kg m2/s], la constante 
de Planck establece una relación inequívoca con el kilogramo y, por 
tanto, también con el metro y el segundo. 
El contraste es un ensayo prescrito por el legislador al que se somete 
un objeto de ensayo para respetar los valores medidos especificados 
por la ley alemana de medición y calibración («Mess- und Eichgesetz»). 
Estos contrastes solo pueden ser efectuados por organismos estata-
les, las oficinas de verificación de pesos y medidas. Además, solo se 
pueden contrastar instrumentos de medición cuyo diseño se haya 

Contrastar, calibrar y ajustar: 
¿en qué se diferencian?
Los tres tienen que ver con la precisión y la medición, pero el procedimiento que se sigue y la 
precisión que se consigue en cada caso son muy distintos. 
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Desde hace poco, Trafag cuenta con un laborato-
rio de calibración acreditado independiente

Hace aproximadamente tres años, Trafag decidió instalar un laborato-
rio de calibración independiente en sus propias dependencias con el 
objetivo de impulsar los controles de calidad. Ahora, ya es una realidad 
y satisface las estrictas condiciones del Servicio de acreditación suizo 
(«Schweizerische Akkreditierungsstelle», SAS): el laboratorio de cali-
bración de presión cumple la norma SN EN ISO/IEC 17025 y tiene el 
número de acreditación SCS 0156.
Las cargas mecánicas, químicas o térmicas que soportan los instru-
mentos de medición los van deteriorando poco a poco, de modo 
que con el paso del tiempo también varía la precisión de los valores 
medidos. Este efecto es inevitable. Para poder ofrecer a sus clientes 

productos de máxima precisión, Trafag calibra los equipos de medición 
periódicamente de conformidad con las normas de control de calidad 
interno. Solo así se puede garantizar con seguridad que los equipos 
de medición tienen la precisión necesaria.
Para calibrarlos, los equipos de medición se comparan con un equipo 
de referencia o «patrón» (fig. 1), es decir, se lleva a cabo una compara-
ción de los valores teóricos y reales. Las normas de control de calidad 
prevén que se revise la precisión de todos los medios de producción, 

El laboratorio de calibración de Trafag recibe la certificación del Servicio de acreditación 
suizo (SAS) y, por tanto, la autorización para efectuar calibraciones de presión: con 
la acreditación del SAS se reconoce formalmente la competencia de un instituto 
para llevar a cabo evaluaciones de conformidad con los requisitos establecidos. Los 
certificados expedidos generan confianza en la calidad de los productos y servicios 
correspondientes en todo el mundo y contribuyen a reducir las trabas comerciales 
por motivos técnicos. El SAS representa los intereses nacionales en las organizaciones 
internacionales encargadas de la acreditación y la evaluación de conformidad.

como los reguladores de presión o los instrumentos de medición 
eléctricos, una vez al año o siempre que sea necesario. Los equipos 
de medición utilizados tienen una precisión entre cinco y diez veces 
mayor que el equipo que se ensaya, es decir, nuestros productos. De 
este modo, nuestros transmisores de presión se pueden fabricar con 
la precisión especificada en las hojas de datos.
Tener un laboratorio de calibración propio evita a Trafag el transporte 
de los equipos de medición, elementos clave en la producción de 
transmisores de presión, con lo que no sufren daños de transporte ni 
ven reducida su precisión como consecuencia de ellos. Además, tam-
bién le ahorra mucho tiempo: los ensayos de los equipos de medición 
llevados a cabo por un laboratorio de calibración independiente pue-
den tardar hasta tres meses.
En cambio, cuando se hacen internamente, esa interrupción se reduce 
a unas horas o, incluso, se elimina por completo si se utilizan equipos 
de sustitución. En la actualidad, solo unos pocos laboratorios de en-
sayo acreditados en Suiza tienen autorización para hacer calibraciones 
de presión.

puntos de medición. Para llevar a cabo el ajuste se utiliza, por un lado, 
un potenciómetro y, por el otro, un menú o un programa de ordenador. 
Puesto que durante el ajuste se interviene de forma permanente en un 
instrumento de medición, si este necesita un ajuste tras la calibración 
(«as found»), se vuelve a calibrar tras el ajuste («as left»). Solo con este 
servicio de calibración es posible conseguir una trazabilidad completa 
de todos los resultados de la medición y detectar errores de medición 
resultantes de calibraciones.

Whitepaper

08/2020www.trafag.com/H703562/3

Vista de conjunto de los diferentes organismos de ensayo de presión: existe una gran diferencia de precisiones y precios. Con el laboratorio de calibración propio, Trafag puede 
prescindir de la fase del laboratorio de ensayo, lo que supone una reducción de los costes de 100 000 CHF.

National Standards ISO 17025 <——> ISO 9001

Trafag Calibration laboratory Trafag Measuring equipment Trafag Production Pressure Transmitter

Pressure 
Reference

National Standard Pressure Balance Pressure Calibrator 
Reference Transmitter

Pressure Calibrator 
Reference 
Transmitter

El. Reference Voltage Standard -- DVM 8 1/2 Digits Keithley

Temperature 
Reference

-- T-Calibrator 
Ref. Thermometer

Pt 100

Accuracy 
Pressure %FS

0.001% 0.001% 0.005% 0.01%- 0.05% 0.500%

Stability / a 0.000% 0.001% 0.005% Maintenance State of 
Equipment

1.000%

Temperature 23 +/- 1°C 23 +/- 1°C 18 - 28 °C -40°C - 125°C -40°C - 125°C

Humidity 50 +/- 1%RH 50 +/-10% 20 - 70% RH 0 - 100%RH 0 - 100%RH

Certificate International 
Ring Experiments

METAS / DKD 
Trafag

METAS, DKD, 
Trafag   

Trafag  «3.1»



Trafag AG sensors & controls
Trafag es un proveedor líder mundial de sensores y dispositivos de 
monitorización de presión, temperatura y densidad del gas de alta 
calidad. Además de una amplia gama de productos estandarizados 
y configurables, Trafag también desarrolla soluciones personalizadas 
para clientes OEM. Fundada en 1942, Trafag tiene su sede en Suiza y 
cuenta con una amplia red de ventas y servicios en más de 40 países 
de todo el mundo. Esto nos permite ofrecer al cliente un servicio perso-
nalizado y profesional y asegurar que todos los servicios sean de la más 
alta calidad. Los potentes departamentos de desarrollo y producción 
garantizan que los productos de Trafag sean de la más alta calidad y 
precisión, que la entrega de los mismos sea rápida y fiable y que las 
solicitudes de los clientes se implementen rápidamente.
www.trafag.com

Tareas del laboratorio de calibración
 N  Asegurar la calidad
 N  Respetar los ciclos de calibración
 N  Cumplir los requisitos de auditoría
 N  Optimizar la utilización de los recursos 

Particularidades
 N  Acreditación SCS según la norma DIN EN ISO / IEC 17025
 N  Servicios: calibración y ajuste (independientemente del fabricante)
 N  Tipos de calibración: calibración por el SCS y calibración de fábrica

Equipos de medición calibrables
 N  Todos los manómetros para medir la sobrepresión negativa 
y positiva, la presión diferencial, incluida la que está sometida 
a presión estática, y la presión absoluta

 N  Manómetros eléctricos como convertidores de medición, transmi-
sores y sensores de presión

 N  Calibradores de presión
 N  Controladores de presión
 N  Vacuómetros
 N  Sensores de presión absoluta
 N Sensores de presión diferencial
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