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La calibración en presión 

Objetivos: 
 
- Conocer qué es la presión. Modos 
de presión. Principios de medida. 
 
- Calibración en presión. 
Trazabilidad. Selección del patrón. 
 
- Dar una visión general de los 
patrones de presión en TERMOCAL 
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¿Qué es la presión? 

La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza 
en dirección perpendicular por unidad de superficie 
 
Unidad de presión (S.I.) Pascal (Pa).  
 
Un pascal es la presión normal (perpendicular) que una fuerza de un 
newton ejerce sobre una superficie de un metro cuadrado 



¿Qué es la presión? 
En la industria es habitual utilizar un fluido para transmitir la presión.   
 
En este caso, la presión es el resultado del impacto de las moléculas 
del  fluido (gas o líquido) sobre las paredes del recipiente que lo 
contiene 
 
Su magnitud depende de la fuerza ejercida por dichos impactos por 
unidad de superficie 
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Modos de presión 

En función de la referencia: 
 Absoluta 
 Relativa (manométrica) 
 Diferencial   
 
 
En función del fluido: 
 Hidráulica (líquido: agua, aceites hidráulicos,… ) 
 Neumática (gas: aire, nitrógeno,… ) 



Unidades de presión 
Unidad Símbolo Equivalencia 

pascal Pa 

bar bar 1 bar = 100 000 Pa = 100 kPa 

1 mbar = 100 Pa = 1 hPa 

1 MPa = 10 bar 

atmósfera atm 1 atm = 101 325 Pa = 1.01325 bar 

milímetro de mercurio (Torr) mm Hg 1 atm = 760 mm Hg 

metro de columna de agua m.c.a. 1 bar = 10.197 m.c.a. 

kilogramo fuerza por 
centímetro cuadrado 

kgf/cm2 1 bar = 1.02 kgf/cm2 

libra fuerza por pulgada 
cuadrada 

psi 1 bar = 14.50386 psi 



Presión atmosférica 

Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre 
 
Valor promedio:  
 1013.25 mbar (1 atm) 
 101.325 kPa 
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Presión atmosférica 

Magdeburg hemispheres. Otto Guericke (c.1650),  

http://www.eoht.info/page/Otto+Guericke


Presión atmosférica 

Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre 
 
Valor promedio:  
 1013.25 mbar (1 atm) 
 101.325 kPa 
 
Varía con: 
 tiempo atmosférico 
 altura sobre el nivel del mar 
 ‘mareas’ atmosféricas   
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Presión atmosférica 
Variación con el tiempo atmosférico 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos?k=cle&l=2422&w=0&datos=img&x=h24&f=presion 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/observacion/ultimosdatos?k=cle&l=2422&w=0&datos=img&x=h24&f=presion


Presión atmosférica 
Variación con la altura sobre el nivel del mar 

12 mbar/ 100 m 
 

700 m 

- 84 mbar 

http://socratic.org/questions/why-is-atmospheric-pressure-measured-at-sea-level
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Presión atmosférica 

Barómetro de Torricelli (1643) Barómetro de Pascal (1646) 
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Principios de medida 

Indirectos 
Ionización Conductividad 

térmica 
Viscosidad 

Directos 
Columna de 

líquido 
Balanzas de 

pesos muertos 
Deformación 

mecánica  



Calibración en presión 
Calibración: 
 

Conjunto de operaciones que bajo determinadas condiciones establecen la 
relación entre los valores indicados por un instrumento de medida y los 
correspondientes valores indicados por un equipo patrón, con la 
correspondiente incertidumbre de medida asociada 

 
Resultado de la calibración:  
 

P real 
hPa 

P medida 
hPa 

Corrección 
hPa 

Incertidumbre 
hPa 

101.48 101.22 0.26 0.05 
451.81 453.96 -2.15 0.07 
818.11 822.16 -4.05 0.09 
1168.51 1173.93 -5.42 0.11 
1518.84 1525.17 -6.33 0.13 
1869.37 1876.12 -6.75 0.15 
2219.78 2226.48 -6.70 0.17 
2605.20 2611.26 -6.06 0.19 

        
        



Calibración en presión 

 Con la calibración garantizamos la trazabilidad metrológica 
 
Trazabilidad metrológica: 
 

Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede 
relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la 
incertidumbre de medida. 

 
Cadena de trazabilidad metrológica:  
 

Sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de 
medida con una referencia 



Trazabilidad 
NMI Institutos Metrológicos Nacionales.  
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Trazabilidad 
NMI Institutos Metrológicos Nacionales.  

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

Industria 

Neumát. abs.:(0.035 – 70) bar  
Neumát. rel.:(0.035 – 500) bar 
Hidráulica: (25 – 1000) bar 
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Selección del patrón 
NMI Institutos Metrológicos Nacionales.  

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

Industria 
? 
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Selección del patrón 
NMI Institutos Metrológicos Nacionales.  

Nivel 0 

Nivel 1 

Nivel 2 

Industria 
? 

Patrón: 
- Compatible 
- Calibrado en el 

rango en cuestión 
- Incertidumbre 

menor (10 veces, 
4 veces,….) 
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Calibración en presión 
Condiciones  necesarias para  calibrar un equipo de medida de presión: 
 

- Entorno adecuado 
- Patrón de medida apropiado 
- Instalación que permita la conexión del instrumento y el patrón 
- Método que permita la generación y regulación de la presión 
- Sistema de recogida de datos (incluidos datos auxiliares) 
- Método para calcular los resultados de la calibración (corrección, 

incertidumbre,…) 
- Procedimiento definido de antemano 
- Personal convenientemente formado y cualificado 



Termocal 

Neumática relativa 
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 min (kPa) max (kPa)                 
                          
P001     1000 50000   
            
P003     100 7000   
P004     24 700   
P005     3.5 170   

P017   1500 10000   
P019   5000 47500   
P021   3.7 1700   

            
            

P034   190 3500   
            

  P037 20 2000   
            

  P038 20 2000   
  P043 2000 7000                 
  P048-A 1500 10000                 
  P048-B 5000 47500                 

1 10 100 1000 10000 100000 

P001 

P003 
P004 
P005 
P017 
P019 
P021 

P034 

P037 

P038 
P043 

P048-A 
P048-B 

kPa 

Neumática relativa: 



Termocal 

Neumática absoluta 
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 min (kPa) max (kPa)                 
              
              
              
P003     100 7000     
P004     24 700     
P005     3.5 170     
              
              
              
              
              
              

P035   3.5 260     
              
              

1 10 100 1000 10000 

P003 
P004 
P005 

P035 

kPa 

Neumática absoluta: 



Termocal 

Hidráulica 
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 min (kPa) max (kPa)                 
                          
            
P002     5000 100000   
            
            
            
            
            
            

P022-A   5000 100000   
P022-B   2500 14000   
          
          
          
  P030 2500 70000   

            
            

1 10 100 1000 10000 100000 1000000 

P002 

P022-A 
P022-B 

P030 

kPa 

Hidráulica: 



http://www.npl.co.uk/upload/pdf/Guide_to_PV.pdf 

http://www.cem.es/sites/default/files/vim-cem-2012web.pdf 

Bibliografía 
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