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Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones de medida mantenidos en el INTI según I~ legislación

vigente, 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 de

la Empresa-que los eniite. Certificado de calibración sin firma y sello no serán válidos.

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

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente 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 los instrumentos calibrados.

Cliente: (]3enec{~Yi)lrgentinade Benedetti ~arina Lorena
=Ó; .. r .~~~-_..

'-

Instrumento:

Fabricante: Nagman Irstruments & ElectronrcsLTD

Identificación Interna del cliente: 1093 .

N° de Serie ·1,ó'93'·'~~,

..cH3QOO~
¿~~ ... "-./' -.-, - '.-.Modelo

Sistema tipo

Conj. Cilindro Pistón 261 (Baja)

Conj. Cilindro Pistón 1817(Alta)

Cantidad de pesas

Determinaciones Efectuadas:

~-' .~:-

,":13 ../
.-,-

,"

Calibración según procedimiento descrito

Fecha de calibración: 20 al 24/08/2012

27/08/2012

3 (tres) .

Fecha de emisión:

Número de páginas del certificado:

Resultado de la calibración

rea efectiva del pistón de baja :

efectiva del pistón de alta : 0,0401 ± 7,85E-15 crn"

v..
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Resultado de la calibración
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Presión Generada
Pesa Valor nominal

N° [bar]

Porta Pesas 1 /10
0,1/2

A 0,2/4,~.
S 0,2/4

0,5/10
1/20

A 2/40
S 2/40
A 5/100
S 5/100
C 5/100
O 5/100
E 5/100
F 5/100

Conj. Cilindro Pistón 261 (Saja)

[bar] "

Conj. Cilindro Pistón 1817(Alta) .

[bar]

1,04
0,10
0,18
0,19
0,49

1,01 _.
,1~99:""

,- -,

2,00
4,81
5,01
5,01
5,01

<c,,;;¿~~&;~i_~'.·.

Incertidumbre de calibración ±

-Tiempo libre de rotación a una presiÓ~,~P.tÓ~iTadéf
:-..:.::. . . ;;¡.

Conj. Cilindro Pistón 261 (Baja)

',--" Conj. Cilindro Pistón 1817(Alta)

. .>,-".'. :~'.

[seg] 'W1q~~'
." :~.

. - •• - ;;." - ~' *•. ..'

-Velocidad de descenso evaluada al total de iac~fgaY . - ,.

-
'-o,'

-:-:=:::": : .~·t-~-·";-. ",,~

Conj, Cilindro Pistón 261 (Baja)

Conj. Cilindro Pistón 1817(Alta)

Incertidumbre de calibración ±

Temperatura de calibración [0C]:
~d relativa promedio [%]:

0,3 [mm/min]

10,04
1,96
3,96
3,98
9,99

20,00
40,03

': e, 39,99

_::':~~>~'~:~~::~~
99~98
99,96; ,
99,98
100,00

-----~- [mrn/min].'. No se evalúa por perdidas de aceite

0,10%

21 ± 1
42 ± 5
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Procedimiento

La calibración se realizó por comparación directa con la balanza de referencia, utilizando el método de libre
flotación. Estando las balanzas conectadas, se comparan entre sí la presión generada por una y otra, pesa a pesa.
Se mantuvo para cada uno de los pistones una altura de trabajo de 10 a 8 mm respecto de su posición de reposo.

Documentación de referencia DC-LC-06 Calibración de Balanzas Manométricas (OM)

',,----, Medio de transferencia aceite hidráulico Tellus C10.

Los valores consignados resultan como promedio. ~e,:H(la!,&~riede .nCl menos de cinco determinaciones realizadas
para cada punto de control."·c .'

..

Los valores de referencia se corrigierorí.fá·l~ aceleración de la grav.edad del lügar;dapo que la calibración
de la Balanza Manométrica se encuerHtaq referidos a una aceleración de gravegad'W6rmal que es 9,880665
rn/s"; la aceleración de la gravedad locares 9,7932 m/s2.

Instrumentos de referencia:

Instrumento
Balanza manométrica

Certificado N°:
. FOX (SAC) N° 78:33/09Co

La incertidumbre de medición expandida iljf()í:lTlad~·,.,iftie:i9él!
un factor de cubrimiento k=2, que cOITe~)por!lCl~a.\ifl:·nivera

.. o la incertidumbre estándar por
prox. del 95% para una di.stribución normal

El instrumento se identifica con la esltáiT1'i)iil~·~5g.ME:C

Ing.
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