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1-METODOLOGÍA

2-CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura (ºC) : 23 ± 5
Humedad relativa (%): < 75

3-RESULTADOS
En la/s tabla/s siguiente/s se adjuntan los valores obtenidos en el patrón y en el equipo calibrado, así como sus
correcciones e incertidumbres.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor 
de cobertura K=2, que corresponde para una distribución normal a una probabilidad de cobertura de aproximadamente 
el 95 %. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02.

Los valores e incertidumbres asignados corresponden al momento de la medida, no considerándose la estabilidad del 
instrumento a más largo plazo. En el cálculo de la incertidumbre tampoco se ha tenido en cuenta la corrección del 
equipo calibrado.

Los resultados dados corresponden al valor medio aritmético de las lecturas tomadas, por lo que el número 
de digitos que se presentan puede exceder la capacidad de lectura del equipo

4-OBSERVACIONES
La calibración se ha realizado mediante simulación eléctrica.
La unión de referencia se mantuvo a 0 ºC y a una profundidad de inmersión de 140 mm

La calibración se ha realizado siguiendo el procedimiento interno IC-T-05. 
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Generación K   

Corrección
ºC ºC ºC ºC

401,62 400,9 0,7 0,7
700,69 699,9 0,8 0,7

1003,19 1002,1 1,1 0,7
401,02 400,3 0,7 0,7

0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7
0,29Celda vacía 0,3 0,7

Tª de 
REFERENCIA

Equipo del 
CLIENTE

Incertidumbre 
(K=2)
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