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 En este artículo se presentan algunos comentarios relacionados con la norma ISO 
10012:2003. Intenta aclarar e interpretar aspectos de utilidad para el mejoramiento 
de las mediciones en el laboratorio químico.

Algunos de los comentarios son tomados de publicaciones electrónicas, otros son 
recogidos en el trabajo cotidiano y de conversaciones con otros analistas.  
En cualquier caso estas opiniones que no comprometen a las entidades 
acreditadas, se publican  de buena fe y corresponden a la mejor comprensión 
actual de los efectos de esa norma en la metrología química.

1. Objeto y campo de aplicación 
Esta norma no pretende ser un sustituto o una adición de los requisitos de la 
norma ISO/IEC 17025. Sin embargo, especifica los requisitos de gestión de la 
calidad de un sistema de gestión de las mediciones para asegurar que se cumplen 
los requisitos metrológicos.

4. Requerimientos generales 
Las especificaciones de los requisitos metrológicos dependen de los requisitos para 
el producto. 
Esto es, indispensable tener el fin en la mente.
Estos requisitos cubren equipos y procesos de medición y pueden ser expresados 
como error máximo permitido, incertidumbre, límites de medición, estabilidad, 
resolución, condiciones ambientales o habilidades del operador. 

        Por supuesto es más efectiva una combinación de indicadores.

5. Responsabilidad de la Dirección
5.1 Funciones metrológicas 

La organización define la función metrológica. La alta dirección debe proporcionar  
los recursos necesarios para la función metrológica, en cualquiera de los 
departamentos de la organización donde sea necesaria. 

5.2 Enfoque al cliente
La dirección de la función metrológica debe asegurarse que:
a) Los requisitos de medición del cliente se determinan y se convierten en 
requisitos metrológicos, (ver 4). (Planear)
b) el sistema de gestión de las mediciones cumple los requisitos metrológicos de 
los clientes, y (Hacer)
c) puede demostrarse el cumplimiento de los requisitos especificados por el 
cliente. (Verificar y corregir, para acercarse  al punto a).

5.3 Objetivos de calidad 
1. La  dirección es quien define y establece los objetivos de calidad. 
2. Estos objetivos deben ser medibles. 
3. Los criterios de desempeño deben ser objetivos, mejor numéricos. 
4. Los procedimientos para los procesos de medición y su control deben ser claros

Comentarios a los requisitos  de la norma 
NTC/ISO 10012:2003.
Requerimientos para Procesos y Equipos de Medición.
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5.4 Revisión por la dirección 

1. Las revisiones deben realizarse a intervalos planificados. La alta dirección debe 
proporcionar  los recursos necesarios. 
2. Los resultados de estas revisiones deben ser utilizados para modificar el sistema 
cuando  y cuanto sea necesario. (Mejora de los procesos y revisión de los objetivos de 
calidad)
Es siempre importante el registro de los resultados y de las acciones emprendidas.

6. Gestión de los recursos 
6.1 Humanos:

La definición y documentación de las responsabilidades del personal es  determinante  
a la hora de realizar el trabajo y en especial para tomar decisiones.  
La competencia de los metrólogos puede/debe demostrarse por pruebas u 
observaciones de su desempeño.

6.2 De la información
Procedimientos                               

Procedimientos documentados, vigentes y disponibles;  validados para asegurar   
su implementación, aplicación y validez. Cambios autorizados y controlados.

Software
El software comercial generalmente no requiere prueba. El software utilizado en la 
medida y en los cálculos se debe documentar, identificar y controlar para asegurarse de 
que sea adecuado, es decir, debe ser probado, validado y aprobado antes de su uso.

Registros
Lo que no se registra, no existe o no se hizo… no hay pruebas.

Identificación 
Los documentos técnicos y equipos deben estar identificados con claridad y 
sin  equívocos. Los equipos deben tener una clara identificación del estado de su 
confirmación metrológica.

6.3 Materiales
Equipos de medición

El equipo de medición debe ser utilizado en un ambiente controlado para asegurar que 
los resultados de la medición son válidos. El equipo o instrumento con el que se hagan 
las mediciones ambientales debe estar bajo control metrológico.

Condiciones ambientales 
Las condiciones ambientales requeridas en el proceso de medición deben estar 
documentadas.
Con frecuencia los fabricantes de equipos proporcionan especificaciones dando los 
límites de medición, cargas máximas y limitaciones de las condiciones ambientales para 
su uso correcto. Esas especificaciones son las que definen las condiciones apropiadas 
del laboratorio. En la práctica, la especificación del equipo mas exigente.

6.4 Proveedores externos
El proveedor debería ser capaz de demostrar su competencia técnica conforme a una 
norma aplicable a laboratorios tal como la ISO/IEC 17025. Los productos y servicios 
suministrados por un proveedor externo pueden requerir verificación con respecto a los 
requisitos especificados.

7. Confirmación metrológica y realización de los procesos de medición (para la confirmación)
Por proceso de medición puede entenderse la realización de la misma medida, con 
cierta frecuencia y durante un periodo de tiempo relativamente largo.
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Generalidades
1. La confirmación metrológica está compuesta por la calibración y verificación del 
equipo de medición y debe ser diseñada e implementada  para asegurar que las 
características metrológicas del equipo cumplan con sus especificaciones.

Nota: La confirmación metrológica en equipos de laboratorio químico suele necesitar 
de confirmar varios parámetros físicos en diferentes partes del equipo y niveles de 
precisión. En cromatografía de gases: presiones, temperaturas, flujos.

2. La información relacionada con el/los equipo (s) de medición debe estar  
disponible.

3. Las características metrológicas de los equipos deben ser apropiadas para el uso 
previsto. Que cumpla el numeral 1 no implica que cumpla aquí.

4. Intervalos de confirmación metrológica deben estar  documentados y deben ser 
revisados y ajustados cuando sea necesario.

5. Cada vez que un equipo de medición se repare, ajuste o modifique, es adecuado y 
pertinente revisar el intervalo de confirmación metrológica.

6. Prevenir cambios no autorizados en los equipos, mediante sellos u otros 
mecanismos que permitan detectar su alteración. 

7. Todas estas acciones implementadas deben estar documentadas.

7.1.4 y 7.2.4 Registros 

1. Todos los registros del proceso de confirmación metrológica deben mantenerse 
y estar disponibles el tiempo que sea necesario. Cada organización establecerá 
el tiempo mínimo de retención de dichos registros. En algunos casos puede ser 
necesario retener indefinidamente los registros relacionados con los patrones de 
medida.
2. Solo las personas autorizadas podrán generar, modificar, emitir o borrar registros.

7.2  Proceso de medición
Los procesos de medición deben ser: planificados, validados, implementados, 
documentados y controlados.

Debe haber una descripción completa de las especificaciones de los procesos de 
medida, incluyendo la identificación de los equipos, procedimientos, software para la 
medición, condiciones de uso, aptitud del operador y todos los factores que afecten 
la confiabilidad de los resultados.

1. Los requisitos de los clientes, de la organización y los legales son los que 
verdaderamente definen los requisitos metrológicos.
2. El diseño del proceso de medición debe ser documentado y validado cuando sea 
necesario.
3. Deben identificarse los elementos del proceso y los controles posibles. 
4. Todas las actividades del proceso y control que pongan en riesgo el incumplimiento 
de los requisitos deben ser tomadas en cuenta.
5. Deben identificarse y cuantificarse las características de desempeño requeridas 
para el uso previsto del proceso de medición. Algunas de las características incluyen: 
la incertidumbre de la medición, la estabilidad, el error máximo permitido, la 
repetibilidad, la reproducibilidad, el nivel de habilidad del operador.
El proceso de medición  se llevará a cabo bajo las  condiciones diseñadas con la 
finalidad de cumplir los requisitos metrológicos.
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7.3 Incertidumbre de medición y trazabilidad

1. La incertidumbre debe ser estimada para cada proceso de medición y debe ser, 
registrada al igual que todas las fuentes de variabilidad.
2. La incertidumbre del resultado de la medición debería tener en cuenta, entre otras 
contribuciones, la incertidumbre de la calibración del equipo de medición.
Los resultados deben ser  trazables a las unidades de medida del Sistema Internacional 
(SI).  En química, las medidas suelen ser trazables a materiales de referencia aceptados 
por convención (USP, NIST) y/o porque son producidos siguiendo las Guías ISO 34:2009 
e ISO 35:2006.  Las acreditaciones en Guía ISO 34 son escasas en el mundo. Aún se está 
desarrollando esa infraestructura. 

8. Análisis y mejora del sistema de gestión de las mediciones
8.1 Generalidades 

La planificación adecuada del seguimiento, análisis y mejora asegura la conformidad del 
sistema de gestión de las mediciones  y ayuda a mejorar continuamente el sistema.

8.2 Auditoría y seguimiento
El uso de las auditorías (Internas y/o externas) u otras técnicas apropiadas permite 
determinar la adecuación y eficacia del sistema. Cada organización tiene la potestad de 
elegir los medios que más se ajusten a sus necesidades.

Satisfacción del cliente
El seguimiento  de la información relacionada con la satisfacción de los clientes es 
importante para determinar si se han cumplido las necesidades de los mismos. Los 
métodos para obtener y procesar la información de los clientes deben quedar bien 
especificados. 

Auditoría del sistema 
1. La auditoría interna debe realizarse según un plan para asegurar su implementación 
continua y eficaz y el cumplimiento de los requisitos especificados. 
2. La comunicación de los resultados a las partes involucradas, es una actividad 
relevante  para tomar adecuadamente y lo más pronto posible las acciones que sean 
necesarias para eliminar las no conformidades y sus causas.
3. Importante para la evidencia: el registro de los resultados de la auditoría y los 
cambios realizados al sistema.  
4. Igual que en otros sistemas de gestión: el auditor interno  no debería auditar áreas 
que sean de su responsabilidad.  

5. Para orientación en auditoría de los sistemas  de gestión: la norma ISO 19011.

Seguimiento del sistema 
1. Debe hacerse de acuerdo con los procedimientos documentados y a intervalos 
establecidos. 
2. Debe prevenir las desviaciones de los requisitos mediante la detección rápida de 
deficiencias y las acciones oportunas para su corrección. 
3. Debe estar acorde con el riesgo de incumplimiento de los requisitos especificados.
Es importante: La documentación de los resultados del seguimiento y de todas las 
acciones correctivas emprendidas con el fin de demostrar que se sigue cumpliendo con 
los requisitos de esta norma.

8.3 Control de las no conformidades
1. La función metrológica debe asegurarse de la detección de cualquier no conformidad 
y de tomar acciones inmediatas.
2. Los elementos no conformes deberían identificarse para prevenir su uso involuntario.
3. Pueden realizarse acciones adicionales hasta que las acciones correctivas hayan sido 
implementadas.
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Procesos de medición no conformes

El análisis de gráficos de control, de gráficos de tendencia, las inspecciones, las 
comparaciones interlaboratorios,  auditorías internas, y  la retroalimentación 
del cliente pueden ser útiles para detectar fallas en un proceso de medición. Si 
en un proceso de medición se sabe o se sospecha de que se están generando 
resultados incorrectos este debe ser identificado y no debe ser usado hasta que 
se hayan tomado las acciones apropiadas. 

Equipo de medición no conforme
Todo equipo de medición del cual se sepa o se sospeche que: está dañado, ha 
sido sobrecargado, funciona mal, ha sido manipulado incorrectamente, produce 
resultados incorrectos, debe ser retirado del servicio  e identificado para evitar su 
uso. 

8.4 Mejora
 Generalidades

De acuerdo con los resultados de las auditorías, de las revisiones por la dirección 
y de otras actividades como la retroalimentación de los clientes, es posible 
planificar, gestionar e identificar oportunidades potenciales para mejorar o 
modificar el sistema de gestión, cuando sea necesario. 

8.4.2 Acción correctiva
Las correcciones y el resultado de las acciones correctivas deben ser verificados 
antes de utilizar nuevamente el proceso de medición.
Deben documentarse los criterios para tomar acciones correctivas.

8.4.3 Acción preventiva 
1. La función metrológica debe determinar las acciones para eliminar las causas 
de no conformidades potenciales de mediciones o confirmaciones, con el fin de 
prevenir su ocurrencia. 
2. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales. 
3. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 
para determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la 
necesidad de acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
determinar e implementar la acción, registrar los resultados y revisar la acción 
preventiva tomada.

 Referencias
1.  Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 10012: 2003. Sistemas de Gestión de la 
Medición. Requisitos para los Procesos de Medición y los Equipos de Medición. 
Icontec.
2.  Beltrán J., et al. Metrological management evaluation based on ISO10012: 
an empirical study in ISO-14001-certified Spanish companies. Energy 35 (2010) 
140–147. Tomado de: ScienceDirect
3.  Beltrán J., Un Enfoque hacia la mejora en la gestión metrológica: la norma 
UNE-EN ISO 10012:2003. Servicio de Información en Metrología, Calibración y 
Ensayo (SIMCE). Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). Sevilla 2005. 

Tomado de: http://es.scribd.com/doc/122567086/014-Norma-Une-en-Iso-10012-
2003-Metrologia
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Simposio de Metrología 2013, “Perspectiva de la Metrología Química en Colombia”

El Instituto Nacional de Metrología organiza el Simposio de Metrología 2013, 
“Perspectiva de la Metrología Química en Colombia”, como una herramienta 
para la difusión de conocimientos científicos, tecnológicos y para fomentar el 
intercambio de experiencias con los sectores de la sociedad colombiana que se 
mueven dentro del campo de la ciencia de las mediciones.
Para ello, representantes de la industria, la academia, los centros de investigación 
y los laboratorios de ensayos y calibración, muchos de ellos pertenecientes a la 
Red Colombiana de Metrología - RCM, se reúnen con nosotros para compartir 
conocimientos, experiencias y expectativas sobre el tema propuesto, que 
para este año es la Metrología Química, campo de aplicación de la Metrología 
de la mayor importancia para el aseguramiento de la calidad de vida de los 
colombianos y de los bienes y servicios que se producen en el país.
Este primer Simposio Nacional de Metrología extiende este año sus fronteras 
mediante la participación de reconocidos expertos internacionales en áreas 
de la mayor importancia como la medición del color, las comparaciones 
interlaboratorios y el manejo y desarrollo de temas de innovación y servicios 
tecnológicos, temas todos contenidos dentro de las funciones misionales del 
Instituto Nacional de Metrología.
Más información: http://inm.gov.co/simposio2013/

Metrología 2013, Calidad, Ambiental, Seguridad en el Trabajo

Se llevará a cabo el día 7 de Noviembre en el Centro de eventos Valle del Pacífico 
el evento Metrología 2013, Calidad, Ambiental, Seguridad en el Trabajo cuyo 
objetivo es divulgar y sensibilizar las organizaciones empresariales y académicas 
acerca de los avances en la implementación de los sistemas de gestión de 
calidad, ambiental, seguridad en el trabajo y Metrología en los procesos 
industriales.
 Dentro de su agenda académica se desarrollan los siguientes temas:
Confirmación metrológica aplicada a la química INM,
Política del ONAC sobre programas de comparaciones interlaboratorio – ONAC
Calidad – Manejo del SI (Sistema Internacional de Unidades) INCONTEC
Sistema Nacional de Calidad MinCIT
Organización integral de protección y seguridad
“Politica ambiental para la gestión de residuos peligrosos – Avances 
Mayor información http: //centroastinsena.blogspot.com/

SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE
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In sampling terminology, the ‘target’ is the mass of material that the

customer needs to characterise, usually to support a decision about

its acceptability or price. For most such materials there is an

established sampling protocol regarded as fit for purpose. This is

mainly because all targets are actually or potentially heterogeneous.

But even when a protocol is followed exactly, repeat samples differ

in composition from each other and from the target. Moreover, there

is a distinct possibility that the target may be atypically heteroge-

neous. These circumstances, particularly the last, mean that

a sample may not be fit for purpose, even when the sampling is

executed strictly according to the protocol. And, of course, there is

always the possibility that the sample was not collected according to

the protocol! As either of these conditions might give rise to

a suboptimal decision, it would be helpful to know when such an

event occurred. That would call for some form of quality control on

the sampling process.

Sampling and analytical uncertainties

Consider the uncertainties introduced into the result of a measure-

ment by sampling a target and then analysing the sample. Usually

these are independent actions so the combined uncertainty on the

final result of an operation in statistical control is

s ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
s2
s þ s2

a

q

based on sampling and analytical uncertainties described by variances

s2
s and s2

a respectively. It is this combined uncertainty that is relevant

for the customer in making decisions about the target. It is also

relevant to setting action limits for control charts.

An out-of-control event could indicate an abnormally high value

of s2
s or s

2
a (or both). The ambiguity could be resolved by reanalysis of

the two samples in a separate run, although standard analytical QC

would also provide relevant information.

Basics

Quality control of sampling differs from the familiar analytical

internal quality control (IQC), in which the charted variable is the

analytical result on a control material that acts as a surrogate for the

test materials. In sampling a surrogate target is not practicable—

control has to be exercised by using duplicate results derived from the

targets themselves.

As always, there are complications. Firstly, the value of s is likely

to depend on the concentration of the analyte. In many industrial

products the concentration of the analyte will itself be under good

control, so that the concentration dependence of s can be ignored. In

other instances, especially with raw materials and in environmental

sampling, analyte concentration, and therefore s, will vary from

target to target, and this variation has to be accommodated.

Secondly, sampling uncertainty stems mainly (although not exclu-

sively) from the heterogeneity of the target, and targets are likely to

vary among themselves in the degree of heterogeneity and therefore in

ss. Thismeans that it would be unsafe to estimate a working value for

s from a single target—we need to establish a ‘typical’ value by

considering a number of targets.

Setting up a control chart—uniform concentration

The basic experiment is random duplication of the established

sampling procedure. Randomisation may require some ingenuity on

the part of the sampler, but some suggestions for several sampling

scenarios are available.1,2 For each target the actions shown in Fig. 1

are required.

Fig. 1 Schematic diagram of actions required for quality control of

sampling.

This journal is ª The Royal Society of Chemistry 2012 Anal. Methods
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The mean (x1 + x2)/2 of the two results x1, x2 is the result required

for reporting to the customer. The signed difference d ¼ x1 � x2
would be a random value from a zero-centred distribution with

standard deviation sd ¼ ffiffiffi
2

p
s. Values of the difference could be

collected from successive targets until sufficient had accumulated to

make a workably stable estimate sd of standard deviation sd. That

will require at least ten targets and possibly robust statistics to

accommodate the effect of atypical targets. Moreover the estimate is

unlikely to stabilise sufficiently until perhaps 30 values are available,

so the initial estimate must be reviewed periodically as data accu-

mulate. A Shewhart control chart could then be set up with warning

limits at �2sd and action limits at �3sd.

A simpler method is to create a one-sided chart based on absolute

differences |d | ¼ |x1 � x2|, with control lines at 2sd and 3sd. This

approach obviates the sometimes difficult need to preserve the sign of

d. Moreover, a robustified estimate of sd is simply given by 1.482

times themedian of the absolute differences when a sufficient number

have accumulated. As an example, we consider aluminium in an

animal feeding stuff (Fig. 2). The concentration of aluminium in

successive targets varied between 75 and 125 ppm (mass fraction

times 106) and s was taken as independent of concentration. Control

levels were derived from a robust estimate (sd ¼ 13.4 ppm) based on

pairs of results from 15 successive targets.

Control chart for a wider concentration range

When wide ranges of concentration of the analyte are encountered,

the uncertainty of the results will tend to increase with concentration

to a degree that cannot be ignored. In such instances, individual

observations of absolute difference between duplicated results would

have to be scaled relative to the expected uncertainty for the observed

concentration. In many instances a constant relative precision

prevails and the scaling is simple to effect. Constant relative precision

would be in most instances a safe interim assumption for setting up

a control chart, subject to contra-indications based on longer-term

observation of the system.

The example in Fig. 3 stems from the analysis of canned tuna for

mercury, with concentrations ranging between 10 and 100 ppb (mass

fraction times 109). Thirty successive batches were sampled. Inspec-

tion of the training data suggested that a constant relative precision

(s/c) would be a reasonable assumption. This was supported by the

fact that all of the results were at least ten times greater than the

detection limit of the analytical method.

An extra twist?

Any tendency towards non-randomness in the duplicate samples

(e.g., the submission of two splits of the same sample) would give rise

to unduly small differences that could in principle be seen in these

control charts, given enough data. This would not provide a sensitive

test for non-randomness unless ss > sa and because, in any event,

small differences are far more probable than large ones. However,

given ss > sa, a sequence of values of |d | centred around sa suggests

an unduly low sampling uncertainty that may need investigation.

Further reading

1 Eurachem/CITAC Guide: Measurement uncertainty arising from
sampling—a guide to methods and approaches (2007) 102pp. (Free
download available from www.eurachem.org/guides).

2 Uncertainty from sampling, in the context of fitness for purpose. (2007)
Accred Qual Assur 12:503–513. (Easy reading.).

This Technical Brief was prepared for the Analytical Methods

Committee by the Sampling Quality Subcommittee (Chair M H

Ramsey) and drafted by M Thompson

Fig. 2 Internal quality control of sampling and analysis combined, for

the determination of aluminium in animal feedstuff, showing differences

(circles) and control lines (dashed). The training set is shown by solid

circles, with the median larger.

Fig. 3 Internal quality control of sampling and analysis combined, for

the determination of mercury in canned tuna, showing relative absolute

differences (circles) and control lines (dashed). The training set is shown

by solid circles, with the median larger.

Anal. Methods This journal is ª The Royal Society of Chemistry 2012
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Química    
Metrologia  

Ensayos de aptitud

Desarrollados de acuerdo a las exigencias de la ISO/
IEC 17043:2010. Los ensayos de aptitud buscan 
demostrar competencia técnica de los laboratorios 
en sus mediciones.
Son realizados con muestras reales en Matrices 
específicas. 

Envío de Muestras
Las muestras son enviadas por correo certificado. 
Consulte con su aduana los requerimientos de 
nacionalización.

Entrega de Resultados

En la fecha establecida, cada laboratorio reporta 
el valor medido, su incertidumbre y el método 
empleado. 
No es necesario realizar todas las determinaciones 
propuestas.

Informes Finales
Un informe global con todos los detalles del 
ejercicio. Un informe individual con el desempeño 
de su laboratorio. En todo momento se garantiza la 
confidencialidad de sus resultados.

MOL  LABS
Quimiométricas

Mensurandos
Interlaboratorios

2014

Mol Labs registrado en:

(European Proficiency Testing Information System)
Como único proveedor colombiano 
de ejercicios interlaboratorios

Muestras de referencia
Una vez finaliza el ejercicio se encuentran 
disponibles Muestras de Referencia, ideales para el 
control analítico. Se declara el valor asignado y la 
incertidumbre estándar.
*Consultar disponibilidad de muestras.

Tratamiento Estadístico
Los datos son tratados mediante algoritmo A 
descrito en el anexo C de la norma ISO 13528:2005.

Inscripciones:

interlaboratorios@mollabs.com 
más información sobre los parámetros y la 
programación anual en   www.mollabs.com
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MOL  LABS
Quimiométricas

Agua Residual 
Muestra: 07 de Febrero  - Informe final:  14 de Marzo
Conductividad, Fosfatos, Nitrógeno total, Salinidad, Sulfatos, Turbidez

Agua Potable
Muestra: 28 de Febrero  - Informe final: 04 de Marzo
Alcalinidad, Calcio, Cloruros, Fluoruros, Magnesio

Intralaboratorio Agua Residual
Muestra: 28 de Marzo -  Informe final:  02 de Mayo
DBO(5), DQO, Fenoles, Grasas y aceites,  Sulfatos, 
Tensoactivos

Agua Potable
Muestra: 25 de Abril  - Informe final:  30 de Mayo
Hierro total,  Magnesio, Ortofosfatos, pH, Potasio, 
Sodio

Agua Residual
Muestra: 23 de Mayo -  Informe final:  27 de Junio
Aluminio, Cadmio, Cobre,  Cromo total, Hierro total,  
Níquel,  Plomo

Agua Potable
Muestra: 27 de Junio  - Informe final:  01 de Agosto
Color, Dureza total, Sólidos totales, Sulfatos, Turbiedad

Intralaboratorio Agua Potable
Muestra: 05 de Septiembre  - Informe final:  10 de Octubre
Alcalinidad, Conductividad, Dureza total, Hierro total, pH,
Solidos totales

Agua Residual
Muestra: 12 de Septiembre - Informe final:  17 de Octubre
Arsénico, Boro, Cianuro total, Magnesio, Manganeso, 
Silicio, Zinc

Agua Potable
Muestra: 03 de Octubre - Informe final:  07 de Noviembre
Amonio,  Conductividad,  Nitratos,  Nitritos, Silicio

Agua Residual
Muestra: 31 de Octubre - Informe final:  05 de Diciembre
COT, DBO(5), DQO, Sólidos Disueltos  Totales,  Sólidos Suspendidos 
Totales,  Sólidos Totales

Agua Potable
Muestra: 07 de Noviembre - Informe final:  12 de Diciembre
Calcio, Cloruros, Fluoruros, Hierro total, Sulfatos

Agua Residual
Muestra: 21 de Noviembre - Informe final:  19 de Diciembre
Fenoles,  Grasas y aceites,  Hidrocarburos, Tensoactivos Fenoles,  
Grasas y aceites,  Hidrocarburos, Tensoactivos

Aguas
Interlaboratorios

2014
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Alimentos
Interlaboratorios

2014

Harina
Muestra: 14 de Febrero  -   Informe final:  21 de Marzo
Cenizas, Gluten Húmedo, Gluten seco, Grasa, Hierro, Humedad, Proteína

Aceite Vegetal
Muestra: 07 de Marzo - Informe final: 11  de Abril
Acidez, Ácido Linoléico, Ácido Oleico,
Ácido Palmítico, Densidad, Índice de peróxidos,
Índice de saponificación, Índice de yodo

Yogur
Muestra: 14 de Marzo - Informe final:  21 de Abril
Acidez, Materia grasa, pH, Proteína total,
Sólidos no grasos

Pescado
Muestra: 11 de Abril - Informe final:  16 de Mayo
Cenizas, Grasa, Mercurio, Proteína

Mermelada
Muestra: 02 de Mayo - Informe final:  06 de Junio
Acidez, Azúcares Reductores, Cenizas, pH,
Sólidos Solubles, Sólidos Totales

Queso
Muestra: 30 de Mayo - Informe final:  04 de Julio
Acidez, Cenizas, Cloruros totales, Grasa,
Humedad, pH, Proteína

Jugo de Naranja
Muestra: 06 de Junio - Informe final:  11 de Julio
Acidez, Benzoato de sodio, Grados Brix, pH,
Sólidos totales, Vitamina C

Ron
Muestra: 13 de Junio -  Informe final:  18 de Julio
Acidez total, Acidez volátil, Aldehídos, Esteres,  Extracto seco total, 
Furfural, Grado alcoholimétrico,
Metanol

Margarina
Muestra: 19 de Septiembre - Informe final:  24 de Octubre
Acidez, Cloruros, Humedad, Índice de peróxidos,
Índice de saponificación, Índice de yodo

Carne Enlatada
Muestra: 26 de Septiembre - Informe final:  31 de Octubre
Cenizas, Cloruros, Grasa, Humedad, Proteína

Concentrado Animal
Muestra: 10 de Octubre - Informe final:  14 de Noviembre
Cenizas, Fibra total, Grasa, Humedad, Proteína

Leche
Muestra: 24 de Octubre - Informe final:  28 de Noviembre
Acidez, Extracto seco desengrasado, 
Extracto seco total, Grasa, Índice Crioscópico,
Lactosa, pH, Proteína total
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 Otros
Interlaboratorios
2014 Fertilizante

Muestra: 04 de  Abril - Informe final: 09  de Mayo 
Cobre, Fósforo, Hierro total,  Manganeso, Nitrógeno total, Potasio, Zinc

Biodiesel
Muestra: 09 de Mayo - Informe final:  13 de Junio

Número acido, Agua, Densidad, FAMES totales,
 Glicerina total, Índice de yodo

Etanol Combustible
Muestra: 14 de Noviembre - Informe final:  19 de Diciembre

Alcalinidad o la Acidez, Conductividad Eléctrica,
 Contenido de Agua, Contenido de Etanol,
Densidad y Densidad Relativa de Líquidos

 con Medidor digital, Material no Volátil,
pHe

Farma
Interlaboratorios

2014
MOL  LABS

Quimiométricas

Acetaminofén
Muestra: 21 de Febrero - Informe final:  28 de Marzo 

Ibuprofeno
Muestra: 25 de Abril - Informe final:  30 de Mayo 

Diclofenaco
Muestra: 20 de Junio - Informe final:  25 de Julio

Ampicilina
Muestra: 22 de Agosto - Informe final:  26 de Septiembre

Captopril / Enalapril
Muestra: 17 de Octubre - Informe final:  21 de Noviembre
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Interlaboratorios Mol Labs 2013

En lo que va corrido del año 2013, Mol Labs ha coordinado 18 ensayos de 
aptitud: 4 ejercicios en agua potable, 4 ejercicios en agua residual, 8 ejercicios en 
alimentos y 2 en otras matrices, para un total de 119 mensurandos diferentes.

Con la participación de 275 analistas de 181 empresas Latinoamericanas se han 
recolectado 1830 datos de análisis.

El presente informe muestra un resumen mediante gráficos de desempeño 
global para cada mensurando. 

Los ensayos de aptitud son desarrollados bajo las directrices de la norma ISO 
17043:2010 y se encuentran registrados ante EPTIS (http://www.eptis.bam.de ).

Los valores asignados son obtenidos mediante estadística robusta (algoritmo 
A) tal como lo describe el numeral 5.6 de la norma ISO 13528:2005 (Statistical 
methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons). El 
desempeño de los participantes se determinó en términos de z-score, se emplea 
la desviación estándar robusta s* como criterio de evaluación. 

La evaluación del desempeño mediante z-score es la más apropiada cuando 
el valor asignado proviene de los valores reportados por los participantes, y se 
interpreta de la siguiente manera:

          |z| ≤ 2 Resultado Satisfactorio (S)
             2 < |z| ≤ 3 Resultado Cuestionable (C)
                                             |z| > 3 Resultado No Satisfactorio (I)

Los participantes inscritos provienen de laboratorios de análisis y empresas 
productoras, la mayoría de ellas con acreditación en la norma ISO 17025:2005 y 
certificación en la norma ISO 9001:2008. 

Agua potables
Para asegurar la presencia de los mensurandos de interés, las muestras han sido 
preparadas a partir de agua des-ionizada más la adición de sales grado R.A. de 
pureza conocida.
Los mensurandos fueron seleccionados de acuerdo con los que tenían mayor 
número de participantes en años anteriores, y algunos nuevos como fluoruros a 
solicitud de nuestros clientes. 

IG0313

Immer Mauricio Caicedo
qinterlaboratorios@mollabs

S; Amonio; 100,0%

S; Calcio; 100,0%

S; Cloruros; 88,2%

S; Dureza total; 94,1%

S; Hierro total; 92,3%

S; Magnesio; 61,5%

S; Nitratos; 92,9%

S; Sulfatos; 55,6%

C; 5,9%

C; 7,7%

C; 22,2%

I; 5,9%

I; 5,9%

I; 7,7%

I; 30,8%

I; 7,1%

I; 22,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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IG0813

IG0913-[Alta] IG0913-[Baja]

IG0213 IG0413

Aguas residuales
Para asegurar una mayor estabilidad en las muestras enviadas, los ensayos de aptitud en aguas 
residuales se preparan de manera gravimétrica en el laboratorio, se adicionan reactivos grado 
analítico -medidos con una balanza de cinco cifras decimales con certificado de calibración 
vigente- sobre agua des-ionizada de conductividad menor a 1 µS/cm. La apariencia de agua 
residual se logra con la ayuda de otros compuestos como surfactantes, colorantes o caolín 
coloidal.

IG0513

S; Calcio; 90,9%

S; Cloruros; 70,0%

S; Dureza Total; 63,6%

S; Magnesio; 81,8%

S; Solidos totales; 100,0%

C; 9,1%

I; 9,1%

I; 30,0%

I; 27,3%

I; 18,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Alcalinidad; 90,9%

S; Calcio; 88,9%

S; Cloruros; 100,0%

S; Color; 100,0%

S; Conductividad; 100,0%

S; Fluoruros; 71,4%

S; Magnesio; 100,0%

C; 11,1%

I; 9,1%

I; 28,6%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Amonio; 70,0%

S; Dureza total; 91,7%

S; Nitratos; 84,6%

S; Ortofosfatos; 72,7%

S; pH; 81,8%

S; Sulfatos; 83,3%

C; 9,1%

C; 9,1%

I; 30,0%

I; 8,3%

I; 15,4%

I; 18,2%

I; 9,1%

I; 16,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Amonio; 88,9%

S; Dureza total; 75,0%

S; Nitratos; 76,9%

S; Ortofosfatos; 72,7%

S; pH; 72,7%

S; Sulfatos; 75,0%

C; 8,3%

C; 9,1%

I; 11,1%

I; 16,7%

I; 23,1%

I; 27,3%

I; 18,2%

I; 25,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; DBO(5); 71%

S; DQO; 74%

S; Fenoles; 83%

S; Grasas y aceites; 65%

S; Nitrogeno total; 67%

S; Tensoactivos; 81%

C; 18%

C; 11%

C; 8%

I; 12%

I; 16%

I; 8%

I; 35%

I; 33%

I; 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S; Aluminio; 87,5%

S; Arsénico; 77,8%

S; Cadmio; 55,6%

S; Cobre; 77,8%

S; Cromo total; 76,5%

S; Magnesio; 44,4%

S; Plomo; 61,1%

S; Zinc; 83,3%

C; 5,6%

C; 5,9%

C; 5,6%

I; 12,5%

I; 22,2%

I; 44,4%

I; 16,7%

I; 17,6%

I; 55,6%

I; 38,9%

I; 11,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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IG1013 IG1113-[Alta]

IG1113-[Baja]

Alimentos
La preparación de las muestras de alimentos requiere de procedimientos más 
elaborados. En estos casos la mejor opción es buscar alianzas con marcas comerciales 
que proveen un número determinado de muestras del mismo lote de preparación.
Una vez recolectadas son re-homogenizadas mediante agitación mecánica o cuarteo 
en el caso de muestras sólidas, para luego ser envasadas en la presentación más 
conveniente, habitualmente bolsas para alimentos selladas al vacío. Este procedimiento 
permite obtener la homogeneidad y estabilidad deseada. 
Los ejercicios en alimentos han alcanzado una importante participación extranjera. 

IA0213 - Harina de trigo IA0313 - Mermelada

S; Aluminio; 100,0%

S; Arsénico; 80,0%

S; Berilio; 80,0%

S; Cadmio; 80,0%

S; Cobalto; 100,0%

S; Cromo total; 80,0%

I; 20,0%

I; 20,0%

I; 20,0%

I; 20,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cobre; 75,0%

S; Hierro total; 87,5%

S; Manganeso; 75,0%

S; Níquel; 71,4%

S; Plomo; 88,9%

S; Zinc; 87,5%

C; 12,5%

C; 14,3%

I; 25,0%

I; 12,5%

I; 12,5%

I; 14,3%

I; 11,1%

I; 12,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cobre; 87,5%

S; Hierro total; 87,5%

S; Manganeso; 87,5%

S; Níquel; 85,7%

S; Plomo; 77,8%

S; Zinc; 75,0% C; 12,5%

I; 12,5%

I; 12,5%

I; 12,5%

I; 14,3%

I; 22,2%

I; 12,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cenizas; 91,7%

S; Gluten Húmedo; 100,0%

S; Gluten seco; 100,0%

S; Grasa; 83,3%

S; Hierro; 100,0%

S; Humedad; 100,0%

S; Proteína; 71,4%

C; 16,7%

C; 14,3%

I; 8,3%

I; 14,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Acidez; 100,0%

S; Azúcares Reductores; 66,7%

S; Cenizas; 66,7%

S; pH; 100,0%

S; Sólidos Solubles; 100,0%

S; Sólidos Totales; 100,0%

C; 16,7%

I; 33,3%

I; 16,7%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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IA0413 - Aceite vegetal IA0513 - RON

IA0613 - Leche IA0713 - Queso

IA0813 - Carne enlatada IA0913 - Harina de trigo

S; Acidez; 83,3%

S; Ácido Linoléico; 85,7%

S; Ácido Oleico; 85,7%

S; Ácido Palmítico; 85,7%

S; Densidad; 88,9%

S; Índice de peróxidos; 80,0%

S; Índice de saponificación; 85,7%

S; Índice de yodo; 87,5%

I; 16,7%

I; 14,3%

I; 14,3%

I; 14,3%

I; 11,1%

I; 20,0%

I; 14,3%

I; 12,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Acidez total; 66,7%

S; Aldehídos; 100,0%

S; Extracto seco total; 85,7%

S; Furfural; 80,0%

S; Grado alcoholimétrico; 100,0%

S; Metanol; 66,6%

I; 33,3%

I; 14,3%

I; 20,0%

I; 33,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Acidez; 100,0%

S; Cenizas; 80,0%

S; Cloruros totales; 100,0%

S; Grasa; 66,7%

S; Humedad; 87,5%

S; pH; 100,0%

S; Proteína; 100,0%

C; 16,7%

I; 20,0%

I; 16,7%

I; 12,5%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cenizas; 
60,0%

S; Cloruros; 100,0%

S; Grasa; 81,8%

S; Humedad; 90,9%

S; Proteina; 90,9%

C; 10,0%

C; 9,1%

I; 30,0%

I; 18,2%

I; 9,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cenizas; 100,0%

S; Gluten Húmedo; 100,0%

S; Gluten seco; 71,4%

S; Grasa; 81,3%

S; Hierro; 87,5%

S; Humedad; 81,8%

S; Proteína; 75,0%

C; 6,3%

C; 13,6%

C; 18,8%

I; 28,6%

I; 12,5%

I; 12,5%

I; 4,5%

I; 6,3%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Cobre; 80,0%

S; Fósforo; 80,0%

S; Hierro total; 100,0%

S; Manganeso; 87,5%

S; Nitrógeno total; 75,0%

S; Potasio; 100,0%

S; Zinc; 62,5%

C; 12,5%

C; 25,0%

C; 37,5%

I; 20,0%

I; 20,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Acidez; 82,4%

S; Extracto seco desengrasado; 100,0%

S; Extracto seco total; 100,0%

S; Grasa; 100,0%

S; Índice Crioscópico; 91,7%

S; Lactosa; 85,7%

S; pH; 94,1%

S; Proteína total; 90,0%

C; 17,6%

C; 5,9%

I; 8,3%

I; 14,3%

I; 10,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
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Otros ejercicios
Otros ensayos que van enfocados a laboratorios con otro tipo de alcances incluyen 
matrices como fertilizantes, suelos, etanol combustible, etc.. La preparación de 
las muestras se realiza bajo los mismos criterios de las muestras de alimentos, sin 
comprometer la identidad del productor. 
Como valor agregado, es posible solicitar a Mol Labs la coordinación de ensayos 
privados con matrices propias y diseñados a la necesidad de un grupo particular de 
laboratorios. 

IO0113 - Fertilizante IO0613 - Etanol anhidro combustible

Desempeño global
El desempeño global de los laboratorios es muy bueno, especialmente si se compara con 
tendencias de años anteriores en donde se alcanzaba solamente un porcentaje de resultados 
satisfactorios del 75% en el 2011 y 79% en 2012.
Debemos resaltar que la participación continua que se ha presentado por varios laboratorios 
ha contribuido considerablemente a la mejora de las cifras actuales: 84% de los resultados 
están en el margen de aceptación permitido por la norma ISO 17043:2010. 

Conclusiones

•	 Continúan	algunas	dificultades	para	medir	metales	traza	en	aguas	residuales,	
particularmente cadmio. 

•	 La	falta	de	conversión	de	unidades,	y	los	errores	de	escritura	continúan	afectando	la	
evaluación de los resultados analíticos. 

•	 A	pesar	de	las	campañas	adelantadas	por	los	organismos	de	acreditación,	la	mayoría	de	
los datos reportados no cuentan con una incertidumbre estimada, o la incertidumbre no es 
coherente con el valor medido 

•	 Sin	embargo	es	muy	grato	ver	como	la	calidad	de	los	laboratorios	latinoamericanos	
mejora día tras día y crece el interés por asegurar la calidad de los resultados y la satisfacción 
del cliente final. 

S; Cobre; 80,0%

S; Fósforo; 80,0%

S; Hierro total; 100,0%

S; Manganeso; 87,5%

S; Nitrógeno total; 75,0%

S; Potasio; 100,0%

S; Zinc; 62,5%

C; 12,5%

C; 25,0%

C; 37,5%

I; 20,0%

I; 20,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; Acidez Total; 97,1%

S; Densidad a 20 °C; 100,0%

S; Acidez Total  (Etanol Desnaturalizado); 100,0%

S; Contenido de etanol; 82,4%

C; 2,9%

C; 10,3% I; 7,4%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

S; 84,1% C; 3,6% I; 12,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%



22

Mol Labs complementa los ejercicios interlaboratorios con seminarios sobre temas de 
metrología química, apoyados en la experiencia de los profesionales que trabajan en sus 
laboratorios y desarrollan las tareas de metrología química en su trabajo cotidiano. Nuestros 
expertos, quienes dictan los seminarios,  son quienes desarrollan los procedimientos de 
calidad para acreditarnos como laboratorios de ensayos según  ISO 17025:2005, coordinan 
ejercicios Interlaboratorios según ISO 17043:2010 y, como parte de esos procesos, mantienen 
al día su actualización en la familia de normas ISO 5725 (Accuracy -trueness and precisión- of 
measurement methods and results) e ISO 34:2009 entre otras. 

Los seminarios son prácticos y contienen talleres en Excel que permiten y obligan a los 
participantes a realizar las rutinas propias de cálculos y procedimientos, hasta conseguir 
el aprendizaje real y completo que permite la aplicación inmediata de los conocimientos 
adquiridos. 
Se realizaron seminarios de convocatoria abierta en diferentes ciudades, Cali, Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga y en las sedes de algunos de nuestros clientes. Para el 2013 en total 
han participado 166 personas de 41 empresas.

Al finalizar cada uno de los seminarios, se realiza una evaluación técnica para evidenciar los 
conocimientos entregados y se invita a los participantes a que de manera anónima expresen 
en un breve párrafo su opinión sobre la utilidad de las conferencias. Estos comentarios son 
empleados para mejorar el servicio brindado e identificar futuras necesidades de capacitación. 

Estimación de incertidumbre GUM

El trabajo inicia con los conceptos  del VIM 3:2012, como lo son exactitud, veracidad, precisión 
e incertidumbre, para después enfocarse en la identificación de componentes tipo A y B, 
así como un modelo para su combinación basado en hojas de cálculo. Durante los talleres 
el analista construye un libro de trabajo en excel, práctico, que permite realizar cálculos de 
incertidumbre de manera rápida y objetiva cuando cambian las variables. Se facilita que los 
asistentes propongan estimaciones de incertidumbre para métodos propios y que ellas sean 
desarrolladas y socializadas durante el seminario.
“Quedo satisfecho con la información y los temas tratados en éste seminario, la calidad 
de éstos la califico como muy buena y útil… garantizando la comprensión de los temas 
dados” 

Seminarios Mol Labs – 2013
Immer Mauricio Caicedo
qinterlaboratorios@mollabs.com
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Excel y estadística para química analítica

El tratamiento y análisis de los datos obtenidos en un laboratorio son una herramienta clave 
a la hora de garantizar la calidad de un laboratorio de ensayo. Este seminario se enfoca a la 
metrología partiendo de los resultados de análisis: identificar tendencias y realizar cartas de 
control que evalúan veracidad, repetibilidad y precisión intermedia.
Al finalizar, los participantes han desarrollado destrezas estadísticas que le permitirán de manera 
objetiva evaluar la competencia técnica de los analistas, determinar el impacto de las variaciones 
a los métodos normalizados, demostrar la distribución de los datos obtenidos en el laboratorio 
bajo el nivel de confianza requerido, realizar gráficos puntuales y razonar sobre su significado. 
“Lo práctico del seminario, fue más enriquecedor ver el tema y ejercicios”

Calidad en las medidas químicas

Dos días de trabajo dedicados a establecer un modelo de validación que permita optimizar 
los recursos: tiempos, reactivos, equipos y controles. Bajo un diseño actualizado, los analistas 
identifican y controlan los componentes del sistema analítico, así se establece un esquema 
de trabajo que permite controlar los equipos y reactivos, entrenar el analista, comprender 
los alcances de la muestra frente al mensurando-procedimiento de medida, todo bajo una 
planeación aprobada por un par técnico y con tiempos bien definidos.
“El modelo de validación, rápido y concreto”

Muestras y muestreo

La toma de muestras requiere modelos estadísticos adecuados que permitan evaluar el impacto 
que puede tener el muestreo sobre el resultado final y la incertidumbre de medición. Basados 
en la guía CITAC (Measurement uncertainty arising from sampling – A guide to methods 
and approaches) de EURACHEM se presenta un modelo para controlar el muestreo desde 
la planeación, toma de muestras, conservación, transporte, entrega al laboratorio, análisis y 
finalmente reporte de resultados. 
El seminario hace énfasis en la evaluación de los datos para establecer si la muestra tomada 
es representativa de una población dada, y la manera en que el muestreo se convierte en un 
componente activo tipo A que aporta dispersión a la incertidumbre estimada. 
Nuevamente apoyados en las hojas de cálculo se realizan talleres para el que analista construya 
un modelo de tratamiento de datos: simple, doble y de análisis ANOVA. 
“La forma clara con que los expositores describían cada una de los temas vistos durante el curso. 
Lo practico por tomar datos reales”

ISO 17025:2005
Aplicando los 8 principios de la calidad, se muestra la norma ISO 17025 desde una perspectiva 
amable y enfocada a su aplicación e implementación en el laboratorio. El seminario evita las 
aburridas lecturas de los numerales de la norma, y se centra en talleres prácticos vistos desde la 
perspectiva del asistente que concluyen en la construcción de un mapa de procesos diseñado a la 
medida de cada necesidad. 
“El dominio de los temas de los auditores contribuyó a la participación de las personas, afianzar 
los conocimientos, aclarar las inquietudes y proponer mejoras en los procesos que se llevan 
actualmente en la organización, así como también a reevaluar la calidad de cada uno de los 
procesos”.
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Materiales de referencia, guía ISO 34:2009

Los materiales de referencia certificados son reconocidos mundialmente por su capacidad de 
evaluar los resultados analíticos de un laboratorio, también son empleados para determinar 
la veracidad de un procedimiento en etapa de validación ya que brindan trazabilidad 
metrológica. 
El seminario lleva al analista a desarrollar un juicio que le permite identificar diferentes tipos de 
materiales de referencia, adquirir los materiales más adecuados para su proceso y emplearlos 
de la mejor manera posible optimizando su consumo. 
Mediante talleres los asistentes aplican un procedimiento para preparar materiales de 
referencia internos y usarlos en su control analítico diario, sin perder de vista la importancia de 
la incertidumbre de medición en los resultados obtenidos. 
Al preguntar por la ventaja de implementar los procedimientos vistos en el seminario en un 
laboratorio de análisis, estos fueron los comentarios de algunos asistentes: 
“Llevar control estadístico de nuestros métodos de análisis, verificar veracidad de datos”
“Determinar cuándo un resultado de análisis está fuera de especificación y controlar el 
proceso”
“El laboratorio puede comprobar que tiene trazabilidad con los datos emitidos. El laboratorio 
puede corroborar que los métodos empleados son adecuados”

Comprobación metrológica

En busca de suplir las necesidades de nuestros clientes, se crea un nuevo seminario, que se 
centra en las comprobaciones metrológicas. Los equipos y reactivos de nuestro laboratorio 
requieren de labores de mantenimiento, calificación y calibración. 
El seminario muestra de manera práctica y concreta un modelo para planear, ejecutar 
y registrar estos controles de manera que se evitan los engorrosos registros físicos para 
aprovechar las ayudas de las hojas de cálculo. 
Un recorrido por la normativa vigente referente a Balanzas, pipetas, espectrofotómetros, 
equipos potenciométricos de pH, celdas de conductividad, entre otros, forman parte de este 
seminario. 

Empresas participantes 2013: 

Abonos colombianos S.A., Fresenius Medical Care Colombia S.A., Laboraguas S.A.S, 
Laboratorio de estudios ambientales. Universidad de Antioquia, Laboratorios Synthesis 
S.A.S, Meals de Colombia S.A.S,  Abonos Colombianos S.A.E.S.P., Ingenio del Cauca S.A., 
Ingenio Providencia S.A., Molinera de Caldas S.A., Triple a bquilla S.A E.S.P., Manuelita 
planta Palmira, Cenipalma, Aguas de Cartagena, Tecnas, Universidad de los Andes, 
Aguas de Buga S.A.E.S.P., Angel Diagnostica S.A., Aceites Manuelita planta Yaguarito, 
CENTROAGUAS S.A. ESP, Incauca S.A., Industria de harinas Tuluá Ltda., Industria de licores 
del Valle, Industria molinera de Caldas S.A., Industrias Alimenticias el Trebol,  Ingenio 
Providencia S.A., Ingenio Risaralda S.A., Ingesam S.A.S, Mac Johnson Controls Colombia 
S.A.S, Aqualab S.A.S, Corporación para el desarrollo sostenible de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina (Coralina), Evaluación de la  Polución Atmosférica S.A.S – EPA Colombia 
S.A.S, GECELCA S.A. E.S.P, Ivonne Bernier Laboratorio Ltda - IBLAB Ltda, Laboratorio 
Blancec S.A.S, Metroagua S.A. E.S.P., Nutrianalisis Ltda, Provimi S.A., Secretaria de salud 
departamental del Caqueta, Simplicol Ltda.
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Química    
Metrologia  

Estimación de Incertidumbre 
en medidas químicas  (GUM)

MOL  LABS
Quimiométricas

2014
Seminarios

Calidad en las medidas analíticas

Mayo:

06 - 07 Medellín
14 - 15 Bucaramanga
19 - 20 Cali
22 - 23 Bogotá
27 - 28 Barranquilla

Marzo:
04 - 05  Bucaramanga
11 - 12  Medellín
17 - 18  Cali
20 - 21  Bogotá
25 - 26  Barranquilla

El GUM, ofrece un procedimiento reconocido por los organismos de 
acreditación para estimar la incertidumbre de los resultados.
Relaciona componentes experimentales tipo A con componentes    
“a priori”  tipo B, para combinarlos y obtener un nivel de confianza de 
probabilidad conocida.
Talleres y ejercicios enfocados a la utilidad práctica e inmediata de la 
información recibida.

Día 1: Introducción a los componentes de incertidumbre
Introducción
Vocabulario
Valor “verdadero”, error e incertidumbre
Evaluación de la incertidumbre típica
 Tipo A

 Tipo B

Día 2: Expresión de la incertidumbre de medida
Determinación de la incertidumbre típica combinada
Determinación de la incertidumbre expandida
Elección del factor de cobertura
Expresión de la incertidumbre

Primero, identificación y control sobre los detalles que aseguran a 
calidad de las medidas químicas. Después modelos de fácil 
comprensión para la validación de métodos analíticos: por puntos y 
por rectas con determinación de la incertidumbre de medida.

Para cerrar, control de calidad de las determinaciones analíticas
Metrologías probadas en laboratorio, simples y fáciles de implementar. 
Validaciones rápidas que cumplen requisitos ISO 17025 y/o buenas 
prácticas de laboratorio (USP).
Seminario dictado por analistas que validan métodos analíticos en su 
trabajo diario, dentro de un laboratorio acreditado ISO 17025.
Esto es, experiencia real que transmite conocimiento de uso seguro e 
inmediato.

Día 1: Competencias fundamentales para mediciones
Principios para la calidad de medidas químicas
Vocabulario internacional de metrología
Comprobación metrológica
El sistema analítico
Indicadores de calidad
Documentación del procedimiento y ensayos previos
Manejo de documentación en Excel

Día 2: Validación, aseguramiento y control de calidad
Etapas de la validación
Validación
Incertidumbre
Incertidumbre y trazabilidad
Certificado de la validación
Gráficos de control
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Química    
Metrologia  

Excel y estadística para la química analítica  
Muestras y Muestreo 

El día 1 prepara al analista en el uso de la hoja de cálculo como 
herramienta fundamental para el análisis de los datos obtenidos en el 
laboratorio.

El muestreo es uno de los componentes determinantes a la hora 
de entregar resultados químicos confiables. Durante ocho horas de 
trabajo, el seminario presenta los aspectos críticos a tener en cuenta 
para gestionar y controlar un muestreo representativo.

Talleres prácticos enfocados al trabajo del día a día, que muestran la 
utilidad de la información recibida. 

Día 1: Excel y estadística para química analítica
Cuadernos de laboratorio Excel
Funciones y gráficos 
Estadística descriptiva
Relaciones y correlaciones
Diferencias estadísticas 
Incertidumbre de analítica más muestreo

Día 2: Muestras y Muestreo
La muestra  en el sistema analítico
Propósito del muestreo y requisitos de calidad
Técnicas de muestreo y pre-tratamiento de la muestra
Representatividad del muestreo
La incertidumbre de muestreo

Mediciones químicas 
Comprobación metrológica

Verificar el correcto funcionamiento y calibración de los 
equipos empleados en el laboratorio, es un requisito técnico de la 
norma ISO 17025
Apoyados en las hojas de cálculo, el seminario muestra un modelo 
simple para el cumplimiento metrológico, que permite mantener la 
información siempre al día y al alcance de los analistas del laboratorio.

Contenido
pH
Conductividad
Espectrofotometría
Masa 
Material volumétrico
Otros equipos y controles 
Reactivos 
Evaluación técnica de analistas
Registros y comprobación metrológica

Septiembre:

02 Bucaramanga  
04 Medellín
09 Cali
11 Bogotá
16 Barranquilla

Mayor información:
Nury Alexandra Martin
Interlaboratorios@mollabs.com
PBX  2401800 -  2258863

Conferencistas

Eliana Chavarro, Química UDCA, Coordinadora de calidad Mol Labs
Mauricio Caicedo, Dip. Quimiometría, Interlaboratorios Mol Labs.
Coordinador Académico. Camilo D´Aleman. Químico UN – Dr UCM

2014
Seminarios

MOL  LABS
Quimiométricas

Julio:

01 - 02       Bucaramanga  
08 - 09       Medellín
14 - 15         Cali
17 - 18         Bogotá
21 - 22       Barranquilla
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Atento, fiel y firme

Análisis químico confiable y seguro 
para acertar en sus decisiones

Acreditación ISO 17025, 

Incertidumbre definida, 

Trazabilidad bien establecida

Químico    
Analisis  

Quimiométricas
MOL LABS


