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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-005-16

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los
cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema
Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido
previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite.
Certificados de calibración sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la recalibración del objeto a intervalos apropiados.

Objeto: Banco para la calibración de válvulas de seguridad y alivio

Fabricante: CIMSe PATAGONIA S.R.L.

Modelo: BCV200

Número de serie/Identificación: BV-02

Determinaciones requeridas: Calibración

Fecha de calibración: 29/01/2016

Fecha de próxima calibración: 29/01/2017

~ Fecha de emisión del certificado: 29/0112016

Número de páginas del certificado y de los anexos: 3

Cliente: CIMSe S.R.L.
Lote 8, Manzana "C", BO San Cristobal, Valentina Sur-Neuquén

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado.
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CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° CCI-005-16

1- Detalle del objeto a calibrar

El banco esta provisto de un transductor de presión con las siguientes características:

Marca: ADZ NAGANO con salida 4-20 mA
Rango: 0-160 bar

ID I SERIE: 29011100

y una placa de adquisición de datos que transforma la señal analogica en información digital.

Marca: NOVUS
ID I SERIE: 13159903

2- Metodología empleada

Modelo: MypcLab

La calibración se realizó por comparacion directa entre las presiones aplicadas indicadas por un manómetro

digital empleado como instrumento patrón, y los valores de la salida digital de la placa de adquisición de datos y
el software asociado. Los resultados obtenidos se indican en la tabla y gráfico a continuación. A partir de los

valores obtenidos se obtuvo una recta de ajuste por reducción de mínimos cuadrados la cual se empleará para la

determinación de los valores de presión obtenidos durante el proceso de calibración de válvulas de seguridad y
alivio.

3- Resultados
Control total de la escala en valores crecientes

Presión
Salida en

aplicada [bar)
señal digital desviación

bar
0,0 0,0 0,0
16,0 15,8 -0,2
32,0 31,7 -0,3
48,0 47,7 -0,3

~

64,0 63,7 -0,3
80,0 79,9 -0,1

~

96,0 96,0 0,0
112,0 111,8 -0,2<,
128,0 127,7 -0,3

~ 144,0 143,9 -0,1
160,0 159,9 -0,1

desviación
200,0

-0,2 Jd.¡::::=:==t=l~C-- ~desviación

-0,3 --Lineal
(desviación)

-0,4 ..J...- _

y = 0,0002x - 0,1909

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado.
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Presión Equivalencia Salidaen Desviación en
aplicada[bar] enmA

señaldigital
mAmA

0,0 4,0 4,00 0,00
16,0 5,6 5,63 0,03
32,0 7,2 7,21 0,01
48,0 8,8 8,80 0,00
64,0 10,4 10,40 0,00
80,0 12,0 12,03 0,03
96,0 13,6 13,60 0,00
112,0 15,2 15,23 0,03
128,0 16,8 16,84 0,04
144,0 18,4 18,40 0,00
160,0 20,0 20,03 0,03

Donde:
x: Valores de señal digital arrojados por el software
y: Valores correspondientes de presión

Control de la repetibilidad en :

Desviación
0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

o

11
~

r

\
1 \ ..•..

-+-desviación

o 10 20 30

80 Unidad: bar
79,7 79,8 79,9 80,1 80,0
79,8 79,7 79,9 80,0 80,0

Temperatura durante la calibración: 20,7 o e

La incertidumbre de medición, estimada para un intervalo de confianza aproximado del 95 %
que se corresponde con un factor de cubrimiento k= 2 es menor o igual que: ± 0,4 bar

~ Cálculos estadlsticos

Promedio Desviación estándar Incertidumbre

+ n + [~p rx=IX s=~_l I(Xi-~r It - k * S2- ,i=1n n-l

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado.
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Dónde:

X: Media aritmética de las mediciones
Xi: Valor de la medición
n: Número de mediciones
k: Factor de cubrimiento para una distribución normal para un nivel de confianza del 95 %
S: Desviación estándar.
Id: Incertidumbre atribuible a la menor división.
Ip: Incertidumbre del Patrón.
It: Incertidumbre total y expandida

4- Patrones utilizados

INSTRUMENTO IDENTIFICACION CERTIFICADO CODIGO
MANOMETRO DIGITAL MAN-03 eel-004-16 eel-004-16
---------- --- - ---
------------ - - -

. . .. . .
Los certificados de calibración de los patrones utilizados están disponibles para su descarga desde nuestra
página web: www.cimsesrLcom.ar, ingresando el código correspondiente indicado en la tabla anterior.

5- Observaciones

- Sin observaciones.

Eduard Arrausi
Responsa le técnico

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones. El Laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso
inadecuado de este certificado.
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