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CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C. 

CALLE 43 No. 130, c«. CHUBURNÁ DE HIDALGO, 

C.P. 97200, MÉRIDA, YUCATÁN. 

Ha sido acreditado como Laboratorio de Calibración ba¡o la norma NMX-EC- 
17025-IMNC-2006 /SOIIEC 17025 2005 Reqws1/os generales para la competencia de 

laboratonos de ensayo y de calibración, para el área de Flujo 

Acreditacíón Número: FL-21 
Fecha de acred1/acrón 2012/09119 
Fecha de amp/1ac1ón 2018/07/18 

Fecha de em1srón 2018/07/18 

No de Referencilr 18LC0883 
Trám,ta Ampliación de »tcerccs de med1c1ón ya acreditados 

El alcance para reallzu las calibraciones es de conform,dad con: 

Ver Anexo A (Tabla CMC FL 21) 
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Notas para la interpretación de la Tabla CMC: 

I Magn,tud: Es la magnitud en la que será cal1t>rado el lnstrumemo BaJO Cahbrac16n (IBC) 
II Instrumento de medida· Es el Patrón o Instrumento Bajo Cahbrac,ón (IBC) 

111. Método de medida: Se merca el metodo de ca�brac,6n o mecrcón que el laboratorio ut1l,la para prestar 
.,¡ serv,c10 de cal brac,ón 

IV. Intervalo o punto de medida Se rnd,can el puma tlo los vacres mm,mo y mh,mo del intervalo 
acreditado del servicio de cal1brac,6n o med1c,6n 

V. Cond,clones de lunc1on11mlento de referencia 
• Pariimetro Es la cond1c16n de mecuci6n baJo la cual se realtza la cal1brnc16n del IBC El valor de 

parámetro puede ser ut,ltzado por el usuar,o del IBC para O¡lf!rar1o baJo las mrsmas cooccicnes que se 
observaron duran:e su cal1brac,6n o en su defecto, para que el usuano pueda aplicar las correcciones 
correspond1en:es 

, Especiftcaciones: Es el valor del parl\metro (cond.:,ones de medida) que se observa durante la 
cal,orac1on del IBC 

VI. Incertidumbre expandida de medida· Se declara el va or de 1ncert1dumbre expand,da que el laboratorio 
puede a.canzar dura me la presiac16n del servicro de cabbrac!6n o med1c16n 
, 1hlor numerico de la unidad: Se re'tere al valor ae la incertidumbre de canbrecrcn del mtervato o 

punto de medfC16n 
• Umdad de medida· Se declara la umdac en que se expresa el valor de la mcertodumbre expandida 
• Contribución del laboratorio: Es la 1!1Cf!rt1dumbre asccraua a las capac<dades técnicas de cerencen 

del iabcratcnc acred tado expresada como una mcertldumbre estándar mult,pl,cada por el factor de 
cot>ertura Este valor considera al menos las s,gu,entes componentes de 1nCf!rtJdumbre 

1 La 1ncert1dumbre de la cal,brac,ón de tos patrones que el laboratono ut,lrza, 
2 La 1ncert1dumore del melado de cal1brac16n 
3 La 1ncert1dumbre asociada con las condlCIOnes de meocicn en que se realiza el serv>eio de 

canbracrén o medic,6n 
4 La 1ncert1dumbre que resulta por camb,o de cond,c,ones de menea s, el servicio de cal1braC<ón 

se realiza en s1t10 o en campo 
5 La 1ncert1dumbre por reproduc1b1ltdad del método de canbraccn cnnzaec para real,zar el serv>eio 

de cal1brac,On o medic!6n 
• Contribución del IBC: Es la 1ncert,dumbre asoc,ada con el desempe�o del tnstn;mento baJo 

ca!,oraclOn expresada como la ,ncerttdumbre estándar mulopl>eada por el lac:or de cobertura 
• Factor de cobertura: Es el numero por el que se requiere mult1pl1car la mcemdumbre estándar total 

para ob:ener la m11ad de un intervalo s1métnco centrado en la me1or estimación del mensurando en el 
cual se puede encontrar su valor verdadero con un n1,el de confianza de aprox,madamente 95 % 

• <-Incertidumbre relatova o absoluta?: Se declaras, el valor de la mcert1dumbre expandida es un valor 
absoluto o relat,vo En el caso de que la mcerttdumbre expandida sea retanva, también se declara s1 
es respecto del valor nommal del servicio de cal1brac10n o de algun salor a p'ena o med•a escala 

VII. Patron de referencia usado en la cahbrac1on: Se mforma el patrOn o patrones de referencia que el 
laboratorio ut1l1za para reahlar el serv1c10 de ca�bractón o med1c10n 

• Fuente de traubllldad metrológ,ca: Es el ongen ,nmed,a:o de la trazab1ltdaci ciel patrO,, de referen.c,a 
usado en la cahbrac1on, el cual está asocacc con el servicio de medición o cabbrscen ba10 el alcance 
de la CMC 
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VIII. Ensayos de aptitud que soportan la CMC: Se reportan aquellos Ensayos de Apmud en que el 
laboratorio ha pamccaco y que soportan espe,cf!,camente el ser.,c,o de cal1brnc1lm o rrecreen 

Por la enlldad mexicana de ccredttcc.ón a e 

M ,1 
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