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J. M. Rosas 2233 - Rosario ., Argentina

0341-4829180 - ventas@sipe!.com.ar - www.sipe!.com.ar

1509001: AR-230262 vOl - Bureau B.
IS017025: Laboratorio N°20 - INTI

Una balanza de 8000 x kg

if'e¡¡:i1l1il de emisión: 21/09/2018

(;3üiail'llte: Clfl-1SE P¡!i,TAGONIA S.R.L
LOTE 8 ¡v'iANZANZA e NEUQUEN Neuquén

Met(¡d@ilJ~¡¡;¡IEm!jlllea«il<'l:

Ensayo de balanzas clases 1, Il, III Y IHI, de funcionamiento no automático con equilibrio automático, en todo su
campo de medida. Resolución ex-SECyNEI 456, OH"'L R76-1.



Certificado: M-4917-00-0918

Página2de4

COlI'I!did«llll'l!es Ambientales: Temperatura:19± 1 °C Humedad relativa: 64 ± 2 %

. Est~dlll fP!I"eviG;cendlelcnes de medkióli'ii y «ajY(i)te~
La balanza se encuentra instalada en SIPEL, encendida y nivelada correctamente.
Se realizó el proceso de ajuste con un conjunto de masas externas por un valor de 5000 kg, clase Nl0000,
proporcionada por SIPEL, para finalmente realizar las mediciones Que se informan a continuación.

Re§¡I,dt:ad@5~
§ell'l!s¡bi~id~1§1~

Se controló la sensibilidad de la balanza en el estado en que se la encontró, determinándose los siguientes errores de
indicación iniciales:

V&~orindicado ¡kg
O

Luego se efectuó el proceso de ajuste y se procedió a realizar las mediciones que se informan a continuación.

M@~f,§~~I~«3g
Carga que adicionada sin choque a la balanza y produce variación de su indicación.

Para una carga de

Para una carga de

100 kg

3000 kg
la balanza reacciona con una sobrecarga de

la balanza reacciona con una sobrecarga de

1.2kg
1.1kg

f6de~üaj,Cild (SJ~

Desviación estándar de los resultados de una serie de pesadas de la misma carga.

Carga aplicada: 500 kg s< Carga aplicada: 3000 kg s<

H¡'~tt:'l6'~¡!i'li$(lHl}::
1\1áxima diferencia observada entre los errores para cargas crecientes y decrecientes:
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~iim~'et§de ii'l!diG::ii:ildó!l"iJ
Se informan los valores indicados (1), los errores de indicación (e) y la incertidumbre asociada (U)

Il k~ a I k§¡¡ (*) U I kg
O O 1

50 O 1

100 O 1

200 o 1

500 O 1
1000 O 1
2000 o 1
3000 O 1

4000 O 1
5000 (1 1

3 ·1

2 j

1 J~L
L. () 1 ----.----~---<.-<--.-~~~=-~~~------------~.~,.~~---
~ -1·1

1
~ !~1 .

.31_~_,--~..--~-1i'~.--~.,.'r"'~~.~--~__r_______r____
O 500 'j .000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

indicación ¡I\g

(*) los errores informados tienen validez sólo inmediatamente después de realizado el ajuste especificado en el ítem
Sensibilidad y sin utilizar tara. En la tabla se informan redondeados a múltiples de la resolución.
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Oiblste~i,1,,"d@ne$:
La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar
combinada por un factor de cubrimiento tal que asegure un nivel aproximado de confianza del 95% bajo
distribución normal.
Los desvíos de indicación se obtuvieron por comparación con pesas patrón de densidad 8000 kg/m3, en aire de
densidad 1,2 kg/m3

Los trabajos realizados se en marcan en el ámbito de la metroloqia voluntaria y no implican la satisfacción de
requisitos metrolóqícos legales. Los resultados se refieren al equipo calibrado en las condiciones vigentes al
momento de la calibración. La reproducción total o parcial del presente informe sólo podrá hacerse con autorización
firmada de Sipel,
La incertidumbre se encuentra fuertemente incrementada debido a que el usuario no dispone de una pesa para el
ajuste periódico de la balanza, por lo tanto la balanza fue ajustada con una pesa perteneciente a 5IPEL, motivando
la utilización del error tolerado correspondiente a la clase de la pesa empleada en lugar del valor de incertidumbre
asociado a los patrones utilizados para la calibración. De esta manera se puede asegurar los resultados obtenidos
en la calibración de la balanza para el caso de la realización del ajuste de la misma con otra pesa de igual clase y
valor nominal al empleado.

Patrones utilizados:
Patrones

EBI\\ 50

234,500,503,511,512
AA1833.02

26,28,29,30,31,32,40,42,45,50

Nom¡n¡;¡~

500.0
1000.0

10000.0
20000.0

kg

kg
9

Clase
NlOOOO
Nioaoo

fvll
jlr11

Informe
1022-SlO-1418
1108-S10-2018
1045-510-1818
1045-510-18189


