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Servicio de calibración 
de caudal hidráulico y 
presión de Webtec 
Mediciones siempre confiables y repetibles de sus 
instrumentos. Plena confianza en mediciones cuantitativas.

 Características
 ● Calibraciones trazables 

según normativa nacional 
e internacional.

 ● Sistema de monitoreo 
robusto que garantiza un 
cumplimiento uniforme.

 ● Toda la instrumentación 
utilizada tiene plena 
trazabilidad.

 ● Certificado de calibración 
que demuestra la 
trazabilidad; apto para 
cumplimiento de la norma 
ISO9001.

 ● El tiempo de espera 
para la calibración es, 
típicamente, de menos de 
dos semanas.
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Método de calibración de caudal
A continuación, se encuentra el circuito hidráulico simplificado que se utiliza en la calibración de todos los 
caudalímetros. Es un sistema radiométrico mediante el cual se bombea aceite en serie a través de un caudalímetro de 
referencia y una unidad bajo prueba (Unit Under Test, UUT). La comparación entre el flujo del caudalímetro de referencia 
y el de la UUT muestra la desviación, lo cual permite ajustar el factor de calibración de la UUT como corresponde.

Calibración típica
Los caudalímetros se controlan en diversos puntos en todo su intervalo para asegurar que cumplan con los 
criterios rigurosos. Si alguno de los puntos de caudal no cumple con la especificación de precisión, se realizan 
reparaciones o ajustes.

Trazabilidad del caudalímetro de referencia
Los caudalímetros de referencia se calibran en un laboratorio que mantiene la trazabilidad según normativa 
nacional e internacional, PTB (Alemania), LNE (Francia), UKAS (Reino Unido) y NIST (EE. UU.).

El laboratorio mantiene una incertidumbre de medición general del 0,03 % y cuenta con acreditación ISO9001. 
También cumple con los estándares de laboratorio ANSI/NCSL Z540-1-1994. El laboratorio opera con un sistema 
de gestión de calidad de conformidad con ISO 9001:2008 e ISO/IEC 17025:2005.

Los contadores de referencia Webtec se calibran anualmente y se mantienen mediante un sistema de rotación en 
el que los contadores se calibran al retirarse después del aniversario de su instalación. Esto proporciona confianza 
en el uso de los últimos 12 meses y certeza al comienzo de los siguientes 12 meses.

La incertidumbre de calibración respecto de nuestros caudalímetros de referencia es de <0,2 % y todos los 
caudalímetros reproducen resultados estables dentro de este límite. Durante la calibración del caudalímetro de 
referencia, la variación de viscosidad se mantiene en <1cSt para que el efecto sea imperceptible.

Equipos para pruebas de calibración de caudal
Webtec utiliza un sistema de adquisición de datos C2000 con una unidad de interfaz personalizada que ajusta las 
señales correctamente. La interfaz es monitoreada con el sistema de calibración interno y todas las conversiones 
de señales se controlan anualmente para mantener los errores a un nivel mejor que <0,01 %. Los instrumentos 
utilizados para dichos controles son calibrados en forma anual por un laboratorio acreditado por UKAS.

La condición del aceite se monitorea continuamente mediante un contador de partículas para garantizar que 
cumpla con estándares de limpieza adecuados (NAS 8 o superior). El aceite también se envía para análisis 
anualmente a fin de obtener una verificación externa.

Los sensores de temperatura que se utilizan para medir la temperatura del fluido de prueba se monitorean con el 
sistema de calibración interno y se controlan anualmente para mantener la precisión a un nivel mejor que ±1°C. 
Los instrumentos que se utilizan para estos controles son calibrados anualmente por un laboratorio acreditado por 
UKAS.

Viscosidad del fluido
Los caudalímetros suelen calibrarse a una viscosidad media de 21cSt, que es equivalente a aceite ISO32 a 50 
°C. Esta temperatura se mantiene de forma precisa para garantizar una variación de viscosidad de <5cSt durante 
cualquier calibración. Es posible realizar la calibración a otras viscosidades. Para ello, póngase en contacto con el 
departamento de ventas.
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Webtec reserve the right to make improvements and changes to the specification without notice

Certificado de calibración de caudal

Método de calibración de presión
La verificación de calibración de presión se realiza en un equipo para pruebas de peso muerto donde se genera 
presión utilizando conjuntos de pesos calibrados. Estos sistemas son extremadamente robustos y confiables, y 
brindan total confianza en los resultados.

Trazabilidad del calibrador de presión
Los equipos para pruebas de peso muerto se calibran en laboratorios que mantienen trazabilidad según normativa 
nacional e internacional, PTP (Alemania), LNE (Francia), UKAS (Reino Unido) y NIST (EE. UU.).

Los laboratorios tiene acreditación según sus esquemas nacionales y mantienen una incertidumbre de medición 
para presión de <0,02 %.

Otros equipos para pruebas de calibración
Algunos sensores requieren que las señales de salida de calibración de presión se registren como un valor 
eléctrico. Los instrumentos de medición utilizados para este fin se calibran al mismo nivel de trazabilidad que los 
equipos para pruebas de peso muerto y tienen una precisión de <0,06 % y un nivel de incertidumbre de calibración 
de <0,1 %.

El certificado de calibración de presión registra los datos del dispositivo, un cuadro de resultados medidos y las 
condiciones durante la prueba. La segunda página muestra los instrumentos de referencia utilizados durante la 
calibración.

Certificado de calibración de presión


