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Certificado de calibración/medición 

Elemento Objeto: Sistema de medición de termómetros. 
Fabricante / Marca: Leyro Instruments. 
Modelo / Número de serie: LDT 2000 / 1031401212 

Determinaciones requeridas Calibración en modo resistencia según sección 7.6.6 del manual del instrumento. 

Fecha de calibración/medición 

Solicitante 

19/11/2019 

EDACI S.R.L 

Lynch 2684, San Justo {CP 1754), Buenos Aires, Argentina. 

Lugar de realización INTI - Metrología Física 
Avenida General Paz 5445, Edificio 3 y 44 y 42 [CP 1650] 
San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 
Teléfono: (54 11) 4752 5402 / (54 11) 4724 6200 (interno 6444) 
e-mail: fisicaymetrologia@inti.gob.ar 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2019 
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Metodología empleada 

Se realizó la calibración del resistor interno del sistema Leyro LDT 2000 según el procedimiento indicado en la sección 
7.6.6 del instrumento. Para ello se conectó en el canal 1 de! instrumento un resistor patrón de valor nominal de 100 O 
de! banco de resistores del laboratorio, cuyo valor fue corregido por temperatura. Por medio de una conexión remota se 
accedió al modo de calibración de resistencia del instrumento, se inició el modo de calibración, se ingresó el valor del 
resistor patrón utilizado y se comprobó la correcta calibración realizada a partir de la respuesta del LDT 2000 (ver 
resultados). 
Se ejecutaron los siguientes comandos, en la secuencia abajo indicada: 

LEYRO INSTRUMENTS, LDT 2000, 0117,1.26 
:CAL:SEC:STAT ON, 2804 
iCALSEC 1,2804 
:CAL:RES:VAL 100.000021 
;CAL:RES:VAL? 100.000021 

O 

:CAL:RES:DATE? 
2019,11,19 

:CAL:SEC:STAT OFF 
:CAL:SEC0 

Condiciones de medición 

El instrumento a calibrar fue encendido dos horas antes de la calibración realizada. 

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente = (20,8 ± 0,5) °C. 
Humedad = (48 ± 1 0 ) % 

Resultados 

El instrumento realizó su calibración interna, resultando en una correcta calibración (código de respuesta 0) 

Incertidumbre de medición 

La incertidumbre de calibración indicada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor 
de cubrimiento k = 2, lo que corresponde a un nivel de confianza del 95% bajo suposición de distribución normal. Este 

*IDN? 

La incertidumbre de la resistencia utilizada para la calibración U(k=2) = 0,17 pO/Q. 

Observaciones 
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valor incluye la incertidumbre del sistema de referencia y de la repetibilidad de las mediciones del resistor a calibrar. No 
contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del instrumento sometido a calibración. 

^mm^ El 20 de mayo de 2019 fueron asignados nuevos valores a las constantes utilizadas en las mediciones 
eléctricas primarias. En la actualidad 

1) La constante de Josephson Kj = 2?//?= 483 597.848 416 984 GHz/V. 
Esto genera que el cambio en el valor de los patrones de tensión de estado sólido (zeners) calibrados con el 
efecto Josephson anteriores a esa fecha es de -0,107 pVA/ 

2) La constante de von Klitzing RK = h/ê  = 25 812.807 459 3045 Q. 
Esto genera que el cambio en el valor de los resistores patrones de 10 kn calibrados en comparación con la 
resistencia Hall cuántica anteriores a esa fecha es de -0,017 pO/O 

De lo anterior se concluye que a los patrones de tensión calibrados contra el efecto Josephson antes del 20/05/2019 
deberá modificarse su valor en -0,107 pV/V, de acuerdo a lo que determinan las "CCEM Guidelinesfor Implementation 
of the 'Revised SI'" del "Comité Consultivo de Electricidad y Magnetismo del Comité Internacional de Pesas y Medidas" 

Para los resistores patrones calibrados antes del 20/05/2019 las "CCEM Guidelines for Implementation of the 
'Revised SI'" determinan que no es necesaria ninguna acción hasta la próxima recaíibración o medición. Es decir que no 
deberá modificarse su valor pues la diferencia con el valor actual se encuentra dentro del mejor intervalo de 
incertidumbre dado por el Departamento de Metrología Cuántica. 

Como referente nacional en las mediciones físicas y químicas, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial da a 
conocer a la industria, a las instituciones científicas y a todos los interesados la información de los cambios a través del 
siguiente enlace http://www.inti.qob.ar/metroloqia/#cambios5l 

El INTI es el máximo órgano técnico de la República Argentina en el campo de la Metrología. Es función legal del ÍNTI 
la realización y mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, conforme al Sistema Internacional de 
Unidades (SI), así como su diseminación en los ámbitos de la metrología científica, industrial y legal, constituyendo la 
cúspide de la pirámide de trazabilidad metrológica en la República Argentina. Los Certificados de Calibración/Medición 
emitidos por el INTI garantizan la trazabilidad metrológica mediante los patrones nacionales de medida, realizados y 
mantenidos por el propio INTI. 

Asimismo, el INTI es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patrones Nacionales de Medida y Certificados 
de Calibración y Medición (CIPM-MRA), redactado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas, por el cual los 
institutos nacionales de metrología firmantes reconocen entre sí la validez de sus Certificados de Calibración y de 
Medición para el alcance cubierto por las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) incluidas en el Apéndice C de 
dicho acuerdo, el cual se encuentra disponible en http://kcdb.bipm.org/appendixC/dGfault.asp. 

Las CMCs publicadas en la página mencionada son aceptadas por los demás institutos mediante un complejo 
procedimiento, que incluye una serie de comparaciones internacionales, por un lado, por evaluaciones de pares 
periódicas por otro, y se encuentran soportadas por sistemas de gestión de la calidad basados en la norma ISO/IEC 
17025 y en la Guía ISO 34 cuando corresponde. A la fecha, el INTI posee cerca de 250 capacidades de medición 
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publicadas en el Apéndice C, vinculadas a los servicios de calibración y medición más relevantes. El proceso de 
declaración y publicación de nuevas CMCs continúa desarrollándose. 

Por otra parte, el INTI, a través de sus diferentes Centros de Investigación, ubicados en diferentes regiones del país, 
brinda un Servicio Integrado de Calibración/Medición. En los casos en que diferentes centros ofrecen el mismo servicio, 
los procedimientos de calibración y medición se encuentran armonizados. De esta manera se acuerdan y establecen 
internamente metodologías armonizadas para el desarrollo de determinaciones similares y se garantiza la equivalencia 

Fin del Certificado 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Para acceder a la totalidad de los servicios metrológicos que el INTI ofrece en diferentes regiones del país consulte 
http://wv\/\A/.inti.gob.ar 

y compatibilidad de los resultados. 
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