
Calibración de Fajas Transportadoras 
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www.tupunatron.com    -    info@tupunatron.com   

H44 NIST  

Servicio de reparación - Asistencia técnica telefónica y on-line 
Soporte permanente a nivel nacional e internacional 

Nuestro servicio  se realiza  según el  Handbook 44 del  NIST y el pesómetro (báscula) será 
evaluado  en  la faja  transportadora  en la cual  va a ser  utilizado  y bajo  las  condiciones 
ambientales que se podrían esperar normalmente. Las pruebas se realizaran con cargas de 
prueba que no sean menos de la carga mínima a evaluar. Realizamos el ensayo de materiales 
para establecer una precisión repetible y trazable.  

 

Mantenimiento: Este consta de: Limpieza, lubricación, preparación de la faja, tensión de 
la faja, nivelación, cargando la faja, revisión y ajuste (calibración) de la estructura de pesaje 
con pesas certificadas y sensor de velocidad. 
 
Luego del mantenimiento procedemos con los procedimientos para hacer una prueba o ensayo 
de materiales en el pesómetro. 

CALIBRACION PESOMETROS EN FAJAS TRANSPORTADORAS 

Condiciones de la prueba 
Pruebas del pesómetro en el sistema de faja transportadora con la 
cual se va a utilizar, bajo las mismas condiciones ambientales como 
se pueden normalmente esperar. Pruebas a su capacidad en uso 
normal  y a cualquier  tasa de  flujo  que se podría utilizar en la 
aplicación. Se realizan tres pruebas como sigue: 

Handbook 44 / manual de la bascula 

 No menos de 1 000 divisiones de báscula 

 Por lo menos tres revoluciones de la cinta 

 Por lo menos 10 minutos de operación o el tiempo suficiente para hacer un pesaje 
normal 

Certificado de calibración 
Contiene todo lo requerido por la guia H44 de NIST en sus tres (3) pruebas. 

Prueba de Referencia 
Se utiliza una báscula de referencia para 
pesar de antemano y después el material 
que  se utilizará para la calibración del 
pesómetro en la faja. Las diferentes clases 
de básculas que se pueden utilizar son las 
siguientes: 
Básculas estática vehicular, estática de riel,  
certificada  de faja,  pesaje  por  ejes en 
movimiento, depósito con peso de prueba o 
pesaje a granel. 
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