
INT I 

Certificado de calibración / medición 

Elemento 
Objeto; 1 (una) balanza manométr ica, 

de trabajo hasta 65 y 650 kg/cm^ 

Fabricante / Marca: SANTOS ZAGHi 

Modelo / Número de serie: — - / ID 

Determinaciones requeridas Calibración 

Fecha de calibración / medición 

Solicitante 

Lugar de realización 

2 y 18 de Septiembre de 2018 

EDACI S.R.L 

Cnel. Lynch 2684 

San Justo - Pda. de Buenos Aires 

INT I -F í s i ca y Metrología 

Av. Gral. Paz 5445 • CP 1650 - Edificio 3 

Teléfono 

(54 11)4752-5402 

(54 11) 4724-6200 Interno 6444 

E-mail: fisicaymetroiogia@inti.gob.ar 

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2018 réc: lEZZJ ARlEi 
FISICA Y METROLOGIA 

Miní í ter i de Producción 

Presicfencia de la N a c i ó n 

OTI 

on dos conjuntos pistó 

001 

Lic. LUGA 
COOR. 
FÍSICA 

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de 
de Unidades (Si), 

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del INTI, Los resultados se refieren 

declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de este certificado. 

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren a las condiciones en que se realizaron las medtiones. 

El usuario es responsable de la calibración a intervalos apropiados. 
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I N T I 

Metodología empleada 

La determinación de las áreas efectivas se efectuó utilizando como referencia sistr mas pistón-ci l indro hidrau 
libre f lotación. 

La calibración se efectuó según procedimiento de cal ibración PEM 04P. 

Mtniste ro 
Presit e n c í a de la N a c i ó n 

OTh 

Condiciones de medic ión 

El Instrumento fue mantenido a la temperatura ambiente de laboratorio antes y d iñante el periodo de cal ibjación. 

Medio para transmitir presión: aceite. 

Condiciones ambientales 

Temperatura de referencia: 20 X 

Temperatura de cal ibración: (22 ± 1)°C 

Presión atmosférica: (1 014+ 1}hPa 

Resultados 

Pistón de baja: 

El área efectiva Ag, a la temperatura de 20 °C y a presión atmosférica, para el intertíalo hasta 65 kg/cm^ es 

Ag = (1,001 6 + 0,000 3 ) * IQ-'m 

Coef. Def. (A) = (3,1 + 0,9) * IQ-'MPa 

Pistón de alta: 

El área efectiva AQ, a la temperatura de 20 °C y a presión atmosférica, para el interfalo hasta 650 kg/cm^ es 

Ag-(1,001 O ± 0,000 3 ) * 10-'m 

Coef. Def, (A)-(1,1 + 0 , 3 ) * IQ-'MPa 

«La reproducción y difusión del presente certificado se fialla sujeto a las cláusulas obrantes en la primer foja anverso y reverso» 
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Los valores de masa obtenidos para cada pistón de la balanza manométr ica son; 

IDENTIFICACION MASA CONVENCIONAL INCERTIDUMBRE í 
LA DETERMINACIO 

9 g 
Pistón de baja 59,96 ±0.02 
Pistón de alta 39,28 ±0,02 

Observaciones 

Los pistones durante la calibración fueron rotados en sentido a las agujas del u 

respecto de la posición de reposo. 

La caída del conjunto pistón-ci l indro de alta a una presión de trabajo de 560 

pistón-ci l indro de baja a una presión de trabajo de 56 kg/cm^ es de 1 mm/min. 

E! tiempo libre de rotación del conjunto pistón-ci l indro de alta es menor a 3 rr 

superior a 3 minutos. 

El coeficiente de di latación térmica utilizado para la determinación del área efectiv 

Los valores de las masas se obtuvieron por comparación con pesas patrón de 

1,2 kg/m'. 

La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicandc 

factor de cubrimiento A - 2, que corresponde a un nivel de confianza del 95 %, ba 

«La reproducción y difusión del presente certificado se fialla sujeto a las cláusulas obrantes en la primer foja 
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I N T I 

El INTI es el máximo órgano técnico de la República Argentina en el campo 

realización y mantenimiento de los patrones de las unidades de medida, coníor r ie 

como su diseminación en los ámbitos de la metrología científica, industrial y 

trazabilidad metrológica en la República Argentina, Los Certificados de Cal 

Institutos Designados por el INTI en las magnitudes no cubiertas por éste, garantí 

a los patrones nacionales realizados y mantenidos por el propio INTI y los Instituto; 

Con el fin de asegurar la validez, coherencia y equivalencia internacional de sus 

interamericano de Metrología (SIM), participa junto con otros Institutos 

interlaboratoríos organizadas por las diferentes Organizaciones Metrológicas 

Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), a través de sus Comités Consultivos. 
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Designados por el INTI 
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Regionales (OMR) o por 

El INTI es asimismo firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Patr)nes Nacionales de MeP 

Calibración y de Medic ión emitidos por los institutos Nacionales de Metrc ogía (CIPM-MRA), red 

internacional de Pesas y Medidas, por el que todos los Institutos participantes rec 

Calibración y de Medición para las magnitudes, campos e incertídumbres espec 

refleja las Capacidades de Medic ión y Calibración (CMC) aceptadas a nivel 

internacionales y realizadas bajo un sistema de gestión de la calidad basado en la 

la respuesta a la creciente necesidad de un esquema abierto, amplio y transp, 

cuantitativa confiable sobre la comparabilidad de los servidos nacionales de m 

acuerdos más amplios en el comercio internacional y en los ámbi tos reglamentado 

)nocen entre sí la valide 

cados en el Apéndice 

nternacional, soporta 

norma 150/IEC 17025. 

rente para brindar a I 

trología, proporcionare 

Las CMCs declaradas por cada participante del CIPM-MRA son aceptadas por los 

evaluaciones, que en cada caso puede demandar varios años de actividad, hasta 

base de datos que mantiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (Bureau 

sitio web http://wvvw.bipm.org. Desde la firma del Acuerdo en 1999 hasta la f 

relevantes en todas las magnitudes y cont inúa ampliando sus declaraciones. 

emás mediante un 

egar a ser incorporadas 

iternaciona! des Poids e 

cha, el INTI ya ha pres 

El INTI a través de sus diferentes Centros de Investigación, ubicados en diferente: 

de Calibración. En los casos en que diferentes centros ofrecen el mismo servicio, 

encuentran armonizados. De esta manera se acuerdan y establecen internamente 

determinaciones similares y se garantiza la compatibilidad de los resultados. 
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Fin del Certificado 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

• Para acceder a la totalidad de los servicios metrológicos que el INTI ofrece ddsde sus centros de invefí ígaclón, ubicados en 

diferentes regiones del país consulte httD://www.inti.Qob.ar/servicios metrologici s/ 

La reproducción y difusión del presente certificado se halla sujeto a las cláusulas obrantes en la primer foja, inverso y reverso» 


