
 
 

 
 
Los productos Mol Labs prestan otro buen servicio
  

 
Mol Labs trabaja para los laboratorios de análisis químico, 
públicos, de servicio y de empresas: todos. Y con todos 
ellos, hacia la tarea propuesta desde el BIPM e ILAC: 
 

Medido una vez, válido en todo el mundo 
 
Desde esa condición para las medidas, los laboratorios de 
hoy requieren nuevos tipos de reactivos y materiales con 
garantía de trazabilidad y baja incertidumbre. La oferta de 
productos MOL LABS se actualiza a sí misma así:  
 
SOLUCIONES 
 

Las soluciones (y reactivos) de Mol Labs hacen parte de los 
“materiales y equipos” descritos en los procedimientos de 
medidas químicas. Por tradición, se preparan para cumplir 
las especificaciones ACS y/o USP y, cuando hay pequeñas 
diferencias, se ajustan a procedimientos como los de 
Standard Methods (SM), AOAC o ASTM, por ejemplo.  
 
Las Test solutions son preparadas por pesaje y disolución, 
desde reactivos y agua (o solvente) para laboratorio. Son 
auxiliares de reacción, que no participan de la ecuación de 
medida y por tanto no hacen parte del esquema 
incertidumbre-trazabilidad  
 
Las Volumetric solutions, de concentraciones bien 
definidas, requieren ser valoradas frente a “patrones” 
tradicionales que, según ISO 17025:2105, más bien deben 
ser materiales de referencia certificados. Así, resulta fácil y 
seguro establecer sus valores de concentración e 
incertidumbre, datos clave debido a que siempre hacen 
parte de la ecuación de medida. 
 
Las soluciones volumétricas son herramienta de medida 
cotidiana, último eslabón en la cadena de trazabilidad, y 
componente importante de incertidumbre: portadoras de 
toda la confiabilidad de las volumetrías.  
 

El biftalato de potasio 

ha dejado de asumirse 

“patrón”, Ahora debe 

utilizarse un MRC.  

 



 

A otras soluciones se les denomina por tradición 
estándares o patrones. Agrupan soluciones de analito 
con valor de concentración medida e incertidumbre 
estimada frente a “sus” soluciones volumétricas, y 
mediante ”sus” procedimientos usuales (SM, AOAC, ASTM).  
 
Su uso más frecuente es la verificación de la estabilidad, 
muchas veces a diario, de las soluciones volumétricas; son 
fundamentales en el control de calidad de las medidas, en 
particular en el seguimiento de la precisión intermedia 
(incertidumbre de medidas para días diferentes). 
 
Aunque no son parte de la ecuación de medida, sus valores 
e incertidumbres son claves para un buen control de 
calidad. 
 
MATERIALES DE REFERENCIA 
 
Según el VIM, “material suficientemente homogéneo y 
estable, con respecto a propiedades especificadas, 
establecido como apto para su uso previsto en una 
medición o en un examen de propiedades cualitativas”.  
 
En general se trata de muestras bien caracterizadas 
(“propiedades especificadas”), a ser utilizadas en la 
verificación de repetibilidad y reproducibilidad de las 
mediciones, esto es, de nuevo, control de calidad más o 
menos diario, de las medidas; también para ejercicios intra 
e inter laboratorios, los ensayos de aptitud. 
 
Las muestras para materiales de referencia (simples) 
contienen analito(s) en niveles (valores) medidos para una 
estimación adecuada de su incertidumbre, y no portan 
trazabilidad, igual que los “patrones” no portan trazabilidad. 
 
MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 
 
“Material de referencia acompañado por 
la documentación emitida por un organismo autorizado, que 
proporciona uno o varios valores de propiedades (analitos) 
especificadas, con incertidumbres y trazabilidades 
asociadas, empleando procedimientos válidos”.   
 

Las entidades de 

referencia no proponen 

especificaciones para 

éste tipo de patrones. 

 

La norma ISO 17043, 

para ensayos de 

aptitud, propone 

especificaciones para 

los MR  

 



 

Estos MRC transportan la trazabilidad. Los de más alta 
calidad, menor incertidumbre, son los de los institutos 
nacionales de metrología INM (o equivalente), NIST en 
química, USP en farmacia, por ejemplo. Las empresas 
productoras (como Mol Labs) acreditadas (estamos en 
proceso), entregan MRC con la incertidumbre más amplia, 
siempre dentro de “aptos para el uso”.  
 
Su uso más obvio es la calibración de procedimientos 
(sistemas) de medida químicos, posterior (e inmediata) a la 
verificación física de todos los componentes del sistema; en 
el caso, se mide el ajuste de la medida al valor asignado 
para el MRC, y el ajuste a las incertidumbres estimadas 
para el MRC y el procedimiento. 
 
Insistamos en la incertidumbre y la trazabilidad: 
 
Los MRC aportan trazabilidad, incluso utilizados en solución, 
deben ser utilizados para verificar el sistema de medida; 
además, arrastran la menor incertidumbre.  
 
Las soluciones volumétricas portan trazabilidad, pero no la 
transmiten, de manera que no son útiles para calibrar. 
Miden, que ya es bastante.  
 
Los MR y los “patrones”, son muestras para control del 
sistema de medida y de la calidad de las medidas 
realizadas.  Sus características importantes son la 
homogeneidad y estabilidad, que permiten garantizar 
niveles de incertidumbre. 
 
Las soluciones de ensayo (test) no miden, apenas 
complementan el sistema, y no aportan trazabilidad ni 
incertidumbre.  
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Acreditar un MRC 

ISO 17034, requiere 

asegurar la 

trazabilidad al SI. Un 

gran esfuerzo técnico.  

 


