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CERTIFICADO DE CALIBRACiÓN N° CCI-043-21

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 (51).

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: Soluciones salinas para la calibración de conductividad

Fabricante: CIMSE S.R.L.

Modelo: No aplica

Números de serie/ Identificación: LOTES: 001-08-2021 /002-08-2021 /003-08-2021 /
SCND-01.

Determinaciones requeridas: Elaboración de lotes de solución salina de cloruro de potasio
de concentración conocida y trazable para la calibración de conductímetros.

" •..,......".....•echa de elaboración ó medición: 16/08/2021

Fecha de vencimiento: 16/02/2022

Fecha de emisión del certificado: 17/08/2021

Número de páginas del certificado y de los anexos: 3

Cliente: CIMSE S.R.L.

Domicilio: 8° San Cristóbal - Valentina sur - Lote 8 - Mza "C" - Provincia De Neuquén

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
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1- Detalle del objeto

Tres lotes de solución salina de cloruro de potasio.

2- Metodología empleada

Para la elaboración se pesó una cantidad de soluto (agua destilada) y la proporción correspondiente de soluble
(cloruro de potasio) por separado, luego el soluble se incorporó al soluto y se agitó la mezcla.

3- Resultados

Concentración Conductividad _Incertidumbre
de KCImolar en ~S en g

0,001 146,9 +/- 0,002
0,005 717,5 +/- 0,002
0,01 1412 +/- 0,003

La incertidumbre en la determinación de los valores de masa fue estimada para un factor de
cubrimiento K=2 que se corresponde con un nivel de confianza aproximado del 95 %

Cálculos estadísticos

Promedio Desviación estándar Incertidumbre

t* S2+12+l~rx=tX
¡ s=~_l I(Xi-~Y It --

~ d 2;=1 n n-l

Donde:

-x: Media aritmética de las mediciones
Xi : Valor de la medición
n : Número de mediciones
t : Variable del t- Student igual a 2,7765 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.
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4- Patrones utilizados

Instrumento

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

anterior.

5- Observaciones

- Sin observaciones.

con~
Eduardo Arrausi. Director técnico

Determinaciones realizadas por:
Martin Moncada. Técnico de laboratorio
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