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CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN N° CCI-OOB-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: Termohigrómetro registrador

Fabricante: TF A

Modelo: No indicado

Número de serie/Identificación: TMH-01 /1212

Determinaciones requeridas: Calibración

Fecha de calibración: 12/04/2016

Fecha de próxima calibración: 12/04/2017

Fecha de emisión del certificado: 15/04/2016

Número de páginas del certificado y de los anexos: 3

Cliente: CIMSE PATAGONIA S.R.L.
Lote 8 Manzana C 8° San Cristóbal Valentina Sur Rural - Neuquén capital

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. Página 1 de 3



1- Detalle del objeto a calibrar
ESCALA DE TEMPERATURA:

Rango del instrumento: No indicado O(

Rango calibrado: - 12 a 40 O(

ESCALA DE HUMEDAD RELATIVA:

Rango del instrumento:

Rango calibrado:
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Menor division: 0,1

No indicado

30 a 100

Menor division:%HR

%HR

1 %HR

2- Metodología empleada

La calibración fue realizada de acuerdo a los procedimientos interno PT-17 -Temperatura, que consiste en comparar las

indicaciónes del termómetro en calibración con los valores obtenidos del sistema patrón de temperatura consistente

en una termorresistencia y un multímetro- y PT 61 Humedad relativa ambiente, que consiste en comparar los valores

indicados por el higrómetro cuando es introducido en una cámara en la que se realizan diferentes condiciones de

humedad a partir de sales saturadas. Ref OIMl R 121

3- Resultados

Valores expresados en re], tal como fue recibido:
MEDICIONES REAUZADAS CON EL

TEMPERATURA INSTRUMENTO EN CAUBRACIÓN Valor promedio
Corrección Incertidumbre

DEL MEDIO indicado
1° 2° 3°

-11,18 -11,5 -11,5 -11,5 -11,50 0,32 ± 0,12
0,05 0,2 0,2 0,2 0,20 -0,15 ± 0,12
19,99 20,4 20,4 20,4 20,40 -0,41 ± 0,12
28,96 30,1 30,1 30,1 30,10 -1,14 ± 0,12
40,15 40,7 40,7 40,7 40,70 -0,55 ± 0,12

La temperatura del medio en el que se compara el termómetro en calibración, es la indicada por
el instrumento empleado como patrón de medición.
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Escala de humedad valores indicados en % HR
Humeaaa

Temperatura
Solución de sal relativa del Humedad relativa Desviación

del medio
empleada medio teórico indicada [% HR] [%HR]

r%HRl
medida en l!C

MgClz 33,1 35,0 1,9 22,0

NaCI 75,3 76,0 0,7 22,6

K2S04 97,6 98,0 0,4 18,9

Temperatura ambiente durante la calibración: 19,7 °C

Cálculos estadísticos
Promedio Desviación estándar Incertidumbre

Jt ~ t * ¡s'+ 1¡+ [ ~P rX=IXi s=~_l ¿(Xj -~y
j;1 n n-l

Dónde:

X: Media aritmética de las mediciones
Xi: Valor de la medición
n: Número de mediciones
t: Variable del t- Student igual a 4.303 con 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
TERMORRESISTENCIA TR-01 4234 CCI-023-15
MUL TIMETRO FLUKE MU-02 3378 CCI-015-15
SAL DE CLORURO DE MAGNESIO MgCI2 Lote: 160415- CCI-SA2-15

000988/010
SAL DE CLORURO DE SODIO NaCI Lote: 140402 - CCI-SA1-15

001469/010
SAL DE SULFATO POTASIO ANHIDRO K2S04 Lote: 22189-1 CCI-SA3-15.. " ..

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

5- Observaciones:
- La incertidumbre de medición fue estimada en función de la repetibilidad del instrumento en calibración para

un intervalo de confianza aproximado del 95 % que para tres mediciones realizadas se corresponde con un
factor de cubrimiento t= 4,303 para una distribución t-Student.

~oc
Eduardo Arrausi. Director técnico

~~
Martin Moncada. Técnico de laboratorio
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