
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Testo Argentina S.A. 

Servicio de calibraciones 
en planta 
 



 

 

 

 

Estimado Cliente: 

 

Testo Argentina S.A. se ha propuesto ser no solo un proveedor de instrumentos de primera 
calidad, sino también su socio en la gestión de la medición en su empresa. Por eso, estamos 
ampliando nuestra oferta de servicios: a la calibración en nuestro Laboratorio certificado INTI-
SAC, le sumamos ahora los servicios de calibración en planta, realizados con equipamiento de 
última tecnología lo que asegura una mínima incertidumbre y alta confiabilidad de los 
resultados. Un servicio rápido, de alta calidad y a un costo conveniente, realizado por personal 
entrenado y calificado. 

Esperamos contarlo entre nuestros clientes de servicios en planta, y nos ponemos a 
disposición para resolver cualquier consulta. 

  

Atentamente, 

  

Testo Argentina S.A. 

Yerbal 5266 – 4º piso (C1407EBN) 

Ciudad de Buenos Aires 

Tel.: (011) 4683-5050 | Fax: (011) 4683-2020 

info@testo.com.ar – www.testo.com.ar  

 

 

 

 

 



¿En qué consiste calibrar? 

Calibrar es comparar la medición de un instrumento con una referencia o “patrón”, para 
obtener información acerca de cómo mide el instrumento calibrado.El patrón puede ser otro 
instrumento que tenga mejor precisión, mejor exactitud y mejor resolución que el instrumento 
que se calibra. La calibración se debe realizar en uno o más puntos dentro del rango de 
medición. Para generar esos puntos de calibración y poder realizar dicha comparación se 
utilizan “generadores” que proveen un valor estabilizado del parámetro. Por ejemplo, para 
calibrar instrumentos de temperatura es posible usar como generador un baño termostático 
controlado electrónicamente, una cámara climática, un bloque seco o una mufla. Se coloca el 
instrumento o su sonda junto con la sonda del patrón en el generador, se deja estabilizar y se 
obtiene una serie de mediciones del patrón y del instrumento que está siendo calibrado. Se 
repite el proceso modificando la condición del generador para cada uno de los puntos de 
calibración. Con los resultados se obtienen los valores de corrección en cada punto y se calcula 
el valor de la incertidumbre expandida para cada punto de calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué beneficios presenta realizar la calibración de los instrumentos? 

Para poder garantizar nuestra calidad de vida los productos y servicios que consumimos 
(medicamentos, alimentos, servicios de salud, medio ambiente, etc), deben de estar bien 
controlados. Un control eficiente de esos productos y servicios implica realizar mediciones 
confiables sobre sus procesos productivos. Estas mediciones confiables se logran usando 
instrumentos bien calibrados. 

La información obtenida con la calibración le brinda al cliente la posibilidad de garantizar la 
calidad de sus procesos. El impacto negativo sobre la calidad de vida y las economías de las 
empresas puede ser muy fuerte por no medir, o peor aún por hacer una mala medición.  

Esta información obtenida al calibrar se vuelca en un certificado donde se declara el estado de 
la medición del instrumento, además dicho documento informa un valor de corrección y la 
incertidumbre expandida del ensayo. Estos datos se indican para cada uno de los puntos 
solicitados. Aplicando la información contenida en el certificado es posible obtener 
incertidumbres más bajas en las mediciones corregidas en comparación con las incertidumbres 
de un instrumento sin calibrar, donde se considera la especificación de fábrica. De esta forma 

Generación de las condiciones y 
obtención de las mediciones 

Cálculo de correcciones e 
incertidumbres 

Confección del certificado 
de calibración 



se mejora la calidad delas mediciones, y a su vez esto repercute directamente en la calidad de 
los procesos. 

 

Nuestros servicios 

Además de ofrecer el servicio de calibraciones en nuestro laboratorio nacional,  Testo 
Argentina S.A. pone a su disposición el servicio de calibraciones en planta. Nuestros técnicos 
asistirán al lugar con generadores e instrumentos de referencia para realizar las mediciones y 
recopilar la información necesaria para la confección de los certificados de calibración. 

Nuestro servicio de calibraciones in-situ se realiza para los siguientes tipos de instrumentos 
electrónicos de medición: 

• Instrumentos portátiles 
• Registradores de datos 
• Transmisores  
• Testo Saveris 

En las siguientes magnitudes: 

• Temperatura 
o Inmersión: de -35 a 450°C 
o Ambiente : de 5ºC a 50ºC 
o Ultrafrío: -80ºC 

• Humedad relativa : de 5%HR a 95%HR 
• Presión diferencial:  de 5 Pa a 100 hPa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ventajas de la calibración Testo in-situ 

• Velocidad. Tiempos de calibración mucho más cortos. 
• Conveniencia. No es necesario retirar los equipos de la planta. Esto ahorra la 

realización de trámites internos con sus tiempos asociados y la logística de envío y 
retiro de equipos a laboratorio. De esta forma se minimiza el tiempo de 
inoperatividad de los instrumentos y el riesgo que conlleva el transporte fuera de 
la planta de instrumental valioso. 

• Trazabilidad e incertidumbres de acuerdo a sus necesidades. Contamos con 
patrones y generadores de última tecnología, trazables a organismos nacionales e 
internacionales de metrología (INTI y PTB). 

• Ajuste de los instrumentos in-situ. Si luego de la calibración se encuentra que uno 
o más instrumentos están fuera de especificación y permiten ser ajustados, 
realizamos el ajuste de los mismos en el momento y sin costo adicional. 

• Practicidad. Calibre todos sus equipos juntos. Actualmente contamos con servicio 
de calibración de equipos de otras marcas de forma exclusiva para la modalidad in-
situ. 

• Asistencia personalizada. Nuestro personal le brindará flexibilidad y adaptabilidad 
para adecuarse a sus requerimientos. 

 

Calibración y ajuste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En testo 

En planta 

En testo 
En planta 



Generadores y patrones utilizados 

 Thermator Huminator 2 Pneumator 
 

  
Generador de 
temperatura 

Generador de humedad 
y temperatura (aire) 

Generador de presión 
diferencial (aire) 

Rango 
calibrado 

-35 a +150ºC (inmersión) 
-20 a +150ºC (bloque seco) 

5 a 50ºC 
5% a 95% HR 

0 a 100 Pa 
 

Resolución 0,01ºC (-99,99 a +99,99ºC) 
0,1ºC (rango restante) 

0,01ºC 
0,1% HR 0,01 Pa 

Estabilidad ± 0,05ºC 

± 0.02 °C (a 25 °C; 50 %RH) 
± 0,3 %RH (10 a 80 %RH en 10 a 
40 °C) 
± 0,5 %RH (rango restante) 

Ajuste de cero automático a 
intervalos configurables. 
Linealidad: 0,2% de la escala ± 
1 dígito  
Histéresis: 0,1% v. E. max. 

Exactitud del 
patrón 

± 0,1 ºC (inmersión) 
± 0,3 ºC (bloque seco) 

±0,15ºC con Pt1000 clase AA 
± (1%HR+0,07% del v.m.) de 
5%HR a 90%HR 

± (0,3 Pa + 1 dígito) 

 
 Instrumento testo 480 con sondas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Instrumento 
multiparamétrico con 
conexión para 
sondas externas, 
canal interno de 
presión absoluta y 
diferencial 

Sonda flexible Pt100 de 
1000 mm de longitud, 
recubierta en PTFE 

Sonda termopar flexible 
de 300 mm 

Rango 
calibrado 

-80 a 450°C -80 a 120°C 100°C a 450°C 

Exactitud 0,4ºC + 1% del v.m. ±(0.15 °C + 0.2 % del v.m.) 
 (-50 ... -0.01 °C) 
±(0.15 °C + 0.05 % del v.m.) 
 (0 ... +100 °C) 
±(0.15 °C + 0.5 % del v.m.) 
(+100.01 ... +265 °C) 

Tipo K, clase 1 



 

Identificación de los equipos calibrados 

Cada equipo calibrado y cada sonda son claramente identificados luego de la 
calibración con una etiqueta autoadhesiva impresa en el momento, conteniendo: 

 
 
 

 Número de certificado 
 Fecha de la calibración 

 

Es posible personalizar la etiqueta o agregar una segunda etiqueta con información 
adicional,  como por ejemplo, fecha de vencimiento o ID del equipo. 

Información expresada en el certificado de calibración 

 

 
Portada 

 Membrete Testo 
 Número de certificado 
 Fecha de calibración 
 Modelo del equipo calibrado 
 Número de serie 
 Sondas conectadas 
 Nombre de la empresa 
 Dirección 
 Si el equipo es Testo: declaración de los resultados de la 

calibración según la corrección y según la incertidumbre 
expandida. 

 Factor de cobertura e intervalo de confianza. 
 Firma del responsable 
 Información de contacto de Testo 
 número de página y total de páginas 

 
 

 

 

Hoja de calibración 

 Membrete Testo 
 Número de certificado 
 Descripción, ID, modelo, número de serie y número de  

certificado del instrumento de referencia 
 Condiciones ambientales del ensayo 
 Procedimiento Específico de Calibración empleado 
 Canal ensayado 
 Resultados de la calibración. Para cada punto de calibración 

la tabla contiene una fila detallando: 
o Valor de la referencia (promedio de la medición 

corregida del patrón) 
o Valor promedio indicado por el equipo 
o Corrección 
o Tolerancia* 
o Incertidumbre expandida, calculada de acuerdo a 

norma IRAM 35050 
o ID del patrón utilizado 

 Información de contacto de Testo 
 número de página y total de páginas 

 
* El valor de tolerancia será el especificado por el cliente para su proceso. En caso de no ser informado por el 
cliente, se tomará por defecto (solo para equipos marca Testo) el valor de exactitud especificado por Testo para 
ese instrumento 



 

Interpretación de los valores obtenidos 

 

 

 

En un punto de la tabla: 

U = incertidumbre expandida 

Medición corregida = m + c 

 

 

Contribuciones consideradas en la incertidumbre expandida informada 

Incertidumbre de la calibración del patrón  

Resolución del patrón  

Dispersión en las mediciones del patrón  

Dispersión en las mediciones del instrumento calibrado  

Resolución del instrumento calibrado  

Falta de homogeneidad del generador  

Histéresis de los sensores   
 

 

m c U 

c 
m 

K = 2 

Media de los valores 
medidos por el instrumento Medición corregida 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


