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MEDICION DE LA
PRESION Y
CALIBRACION
Mod. TE2/EV

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
• Balanza de pesos, realizada en acero inoxidable AISI 304, con 

una serie de pesos para generar presiones hasta 2 bars 

• Manómetro de muelle Bourdon con cuadrante transparente 

para visualizar el mecanismo interno 

• Transmisor de presión industrial, tipo piezorresistivo, con 

salida de 4-20 mA 

• Consola eléctrica dotada de display y sistema de calibración 

con “cero” y “span”

Alimentación:  230 Vac 50 Hz monofásica - 50 VA

              (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones tot: 540 x 430 x 550 mm

Peso total:  21 kg

DESCRIPCION
Se ha diseñado la unidad para estudiar las técnicas de medición 

de la presión y las modalidades de calibración de los sensores 

correspondientes. 

Utilizando una balanza de pesos es posible generar presiones 

prefijadas y calibrar un manómetro de muelle Bourdon y un 

sensor de presión electrónico. 

La balanza de pesos consta de un émbolo en el que puede 

montarse una serie de pesos que generan presiones hasta 2 

bars. 

El manómetro es un normal manómetro de muelle Bourdon 

industrial, mientras que el sensor es un clásico transmisor de 

presión industrial de tipo piezorresistivo.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
los temas siguientes
• Conceptos de presión = fuerza / área 

• Funcionamiento de un manómetro de muelle Bourdon 

• Funcionamiento de una balanza de pesos 

• Concepto de medición y calibración 

• Presión absoluta y relativa 

• Errores de cero, fondo de escala y linealidad 

• Calibración de un manómetro 

• Calibración de un transmisor de presión


