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Fecha de Informe: 27/08/2020 

 

Solicitante 

 
Desarrollo de Equipos Industriales SA 
Juan Lopez Caula 2875  
Parque de Actividades Económicas Rafaela 
(2300) Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina 
 
 
 

Elementos a ensayar 

Chipeadora para madera 

Marca: DEISA 
Modelo: CH 1200 M  
Nº de serie: 834 
 
 
 

Determinaciones requeridas 

 
Capacidad máxima / caudal másico máximo de chipeo 
 
 
 

Nombre y dirección de la UO responsable del informe 

 
Departamento de Tecnologías Aplicadas a Sistemas de Medición Centro (10625) 
Dirección Técnica Litoral 
Ruta Nacional Nº 34, km 227,6 
(S2300WAC) Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina 
Tel: 03492 440471/441401 int 141 
Email: metroraf@inti.gob.ar  
 
 
 

Fecha de ensayo 

25 de agosto de 2020 
 

Lugar de realización 
Planta industrial Desarrollo de Equipos Industriales SA 
Juan Lopez Caula 2875  
Parque de Actividades Económicas Rafaela 
(2300) Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina 
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Metodología empleada 

Se determinó la masa de madera antes de ser procesada y se controló el tiempo necesario para su procesamiento. 
Se trató de mantener una alimentación constante. 
Se utilizaron troncos verdes de las variedades paraíso (melia azedarach) y ligustro (ligustrum), en proporciones 
iguales, con un diámetro promedio aproximado de 150 mm. Los mismos fueron suministrados por la empresa. 
Se realizaron 3 (tres) determinaciones. 
 
Equipamiento 
Para la determinación de masa se empleó una balanza electrónica clase III con resolución d=0,1 kg, división de 
verificación e=0,1 kg y capacidad máxima 600 kg. 
El tiempo se determinó mediante un cronómetro con resolución 0,01 s, cuya incertidumbre de medición se 
considera despreciable frente al tiempo de reacción humana.  
Todos los resultados de medición informados guardan trazabilidad a las unidades del SI. 
 
Condiciones ambientales 
Temperatura ambiente: (23 ± 1) °C 
Humedad relativa ambiente: (55 ± 2) % 
 
 

Resultados 

 

Determinación 
Masa Tiempo Caudal Caudal promedio 

kg s kg/s t/h 

1 446,1 100 4,5 16,1 

17,5 2 430,3 91 4,7 17,0 

3 406,8 76 5,4 19,3 

 
 

Incertidumbre de medición 
Incertidumbre para cada determinación: 
U95% = 0,1 t/h 
La incertidumbre de medida expendida facilitada, se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de la medida 
por un factor de cobertura k = 2, que corresponde a una probabilidad de cobertura aproximada del 95% para una 
distribución normal. La incertidumbre típica de la medida se ha determinado de acuerdo con la guía JCGM 100 
Evaluation of measurement data. Guide to the expression of uncertainty in measurement.  
 
 

Descargo de responsabilidad 
Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en que se realizaron los 
ensayos. El INTI no se responsabiliza por el uso inadecuado que se le pudiera dar a los mismos.  
 
 
Fin del Informe  
 


