
Metrología química en Mol Labs 2017 
Resumen de competencias de medida y alcances 

· Mol Labs produce, comercializa y analiza de productos
químicos, con certificado ISO 9001, desde 2000.
· En la actualidad, acredita unas pocas mediciones
ISO 17025:2005, como prueba interna de competencia.
· Está acreditado como proveedor de ensayos de aptitud
ISO 17043:2010, para aguas y alimentos
· Trabaja para acreditarse como proveedor de materiales de
referencia certificados ISO Guía 34, ISO 17034, para aguas,
alimentos y sustancias o soluciones puras.

Nuestras competencias analíticas actuales son: 

En análisis de aguas: pH, conductividad, sólidos totales, SST, 
cloruros, nitritos, DQO, alcalinidad, nitratos, ortofosfatos, dureza, 
calcio, magnesio, cloruros, tensoactivos (15) 

En aceites comestibles: Acidez, densidad, índices de peróxidos, 
saponificación y yodo, FAME´s de linoleico, oleico, palmítico, 
láurico, mirístico, esteárico. (11) 

En concentrados animales, carnes, harinas y leches, humedad y 
cenizas. Acidez, lactosa y extracto seco en leches. Para proteína 
En soluciones, hacia certificación de productos, ácidos clorhídrico 
y sulfúrico, EDTA y sodio tiosulfato. 

Para sustancias puras: fosfatos para pH 6,88, Potasio cloruro y 
dicromato, acetaminofén, cafeína y diclofenaco. 

Desarrollamos para clientes estudios a medida, que pueden 
involucrar validación de métodos y/o el uso de las herramientas 
estadísticas ISO 5725. 

Como proveedores de ensayos de aptitud 

Estamos acreditados para la realización de EA en aguas potables 
y residuales, aceite vegetal, carne, harina y leche. Nos 
acercamos cada vez a ajustarlos contra nuestras competencias 
analíticas, debido a que sólo así encontramos la confianza 
necesaria en las medidas involucradas. 

Por solicitud de clientes, incursionamos ahora en la realización de 
EA sobre materiales de referencia certificados, a fin de alcanzar 
analitos y matrices de mayor dificultad.  

Es ya usual que los clientes soliciten intercomparaciones con 
estructura de EA, para control de calidad de medidas de 
analistas, proveedores, y para redes de laboratorios.  
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Hacia Materiales de Referencia Certificados 

Las muestras utilizadas para ensayos de aptitud requieren un 
buen estudio analítico en cuanto valores asignados, 
homogeneidad y estabilidad. En la mayoría de los casos, para 
llegar al nivel de MRC, sólo hacen falta mayor número de datos 
para mejorar la confianza estadística y seguridad en la 
estabilidad a largo plazo. Es así que MOL LABS entiende que ha 
de dirigirse siempre a la preparación de los MRC.  

Son de mayor interés comercial los MRC para Farma, los 
patrones fundamentales para medidas químicas y algunos para 
verificación instrumental. La industria de alimentos, solicita MRC 
de matrices reales, a la vez simples y complicados. 

Nos solicitan materiales para control de calidad, muestras 
preparadas con base en la norma Guía ISO 80, que entregan 
seguridad y agilidad para esa indispensable tarea. También 
soluciones preparadas, por gravimetría, de algunos de los 
materiales de referencia que usamos en nuestro laboratorio.  

Capacitación 

Los clientes buscan además capacitación, en especial hacia la 
técnica ISO 17025, pero también en estadística para la química 
analítica, incluso algunas veces, hacia ISO 17043. Los talleres de 
entrenamiento, intensos y muy enfocados desde hojas de 
cálculo, son muy apreciados por empresas e instituciones. Son 
ocasionales, pero un buen recurso para las empresas y sus 
laboratorios, los talleres abiertos, promovidos desde Mol Labs. 

El blog y la web 

www.mollabs.com es un medio de comunicación general, allí 
presentamos toda la variedad de nuestros productos y servicios, 
y es posible descargar sus documentos asociados. También hay 
acceso al blog, que ofrece textos, más bien didácticos, dirigidos 
en especial hacia la metrología química y sus normas. Por 
supuesto allí hay más detalles sobre nuestros recursos en 
equipos y personal: nuestras competencias.  

MOL LABS, recurso natural 

Colombia tiene en Mol Labs la oportunidad, muy inusual en 
Latinoamérica, de contar con una empresa capaz de aportar 
calidad a las medidas químicas del país. Involucrados en aportar 
valores asignados, incertidumbres y trazabilidades en el nivel 
adecuado: las propiedades garantizan el objetivo de globalización 
“medido una vez, válido en todo el mundo”. 
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