
 
 

Muchos MR, pocos MRC 
La trazabilidad en metrología química 
 
 

 
 
 
El BIPM ha construido una base de datos que contiene 
información sobre equivalencia de medidas, realizadas y 
certificadas por los institutos nacionales de metrología 
participantes del acuerdo CIPM 
https://kcdb.bipm.org/default.asp.  
 
Se encuentra allí un listado de categorías de cantidad de 
sustancia, 15 grupos, con 64 subcategorías, de las matrices o 
materiales que hospedan las diversas sustancias objeto de 
medida de la metrología química (ver tabla anexa, al final). 
 
Las 64 subcategorías describen los componentes principales y 
sus afines para cada matriz, al tiempo que todas las demás 
subcategorías pueden ser parte de la composición y/o de las 
impurezas contenidas en un material de interés. 
 
Un ejemplo simple es una solución de una sal orgánica, 
preservada para evitar degradación microbiana. El material  
resultante es agua, con varias sustancias orgánicas y metales en 
diferentes niveles, cada uno relacionado con la calidad de la 
solución según interesa a un usuario particular.   
 
Las sustancias utilizadas como farmacéuticos también han 
llegado a requerimientos de especificaciones que incluyen 
sustancias similares, subproductos de reacción y contaminantes, 
tanto orgánicos como inorgánicos.  
 
Los ejemplos pueden extenderse a materiales de 
multicomponentes, que requieren de un buen número de 
mediciones en diversas categorías y con diferentes niveles de 
contenido, hasta llegar a decir que es poco probable que un único 
MRC pueda ser útil para caracterizar todas las propiedades de 
interés comercial de uno de esos amables materiales.  
 
La combinación simple de posibilidades, según la tabla, premite 
prever una cantidad inconmesurable de materiales de referencia 
(en su matriz) con varios analitos certificados (MRC) para 
conseguir la trazabilidad de todas las mediciones químicas. Un 
reto conocido para la metrología química. 
 
 
 

La química es la ciencia 

de los materiales. Esos 

materiales dan tantas 

comodidades… 

 

Un reto conocido para la 

metrología química: 

medir especificaciones 

para facilitar la 

comercialización de esos 

Materiales 



 

 
Una solución, no tan rápida 
 

La nueva norma ISO 17034:2016, y su guía 35:2017 validan 
cinco procedimientos para la preparación de materiales de 
referencia certificados: 
 
1) uso de un único procedimiento de medición de referencia en 
un solo laboratorio; 
 
2) caracterización de un mesurando definido no 
operacionalmente utilizando dos o más métodos de exactitud 
demostrable en uno o más laboratorios competentes; 
 
3) caracterización de un mensurando definido operacionalmente 
usando una red de laboratorios competentes; 
 
4) transferencia de valor de un MR a un candidato a MR muy 
similar, llevada a cabo utilizando un único método, 
realizado por un laboratorio; 
 
5) caracterización basada en la masa o volumen de los 
ingredientes utilizados en la preparación del MR. 
 
Para finalizar conviene insistir en que cada par analito-matriz 
tiene su propia complicación y que el número de MRC a producir 
es muy grande. De manera que aún queda mucho tiempo en que 
será necesario aceptar MR que, aunque no son estrictamente 
trazables al SI, resuelven las dificultades de mediciones que 
permiten transacciones los muchos productos de estas industrias 
basadas en la química.  
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“definición operacional“ 

se refiere a un único 

procedimiento de 

medida 



 

Tabla anexa  
 
 
1. Pure compounds

1.1. Inorganics 
1.2.  Organic 
1.3.  Metals 
1.4.  Isotopics  

 
2. Inorganic solutions 

2.1.  Elemental 
2.2.  Anionic 

 
3. Organic solutions 

3.1.  PAHs  
3.2.  PCBs  
3.3. Pesticides  

 
4. Gases 

4.1. High purity  
4.2. Environmental 
4.3. Fuel  
4.4. Forensic  
4.5. Medical 

 
5. Water 

5.1. Fresh water  
5.2. Contaminated water  
5.3. Sea water  

 
6. pH 
 
7. Electrolytic conductivity 
 
8. Metal and metal alloys 

8.1. Ferrous metals 
8.2. Non-ferrous metals 
8.3. Precious metals 

 
9. Advanced materials  

9.1. Semiconductors  
9.2. Superconductors 
9.3. Polymers and plastics 
9.4. Ceramic 

10.Biological fluids and materials 
10.1. Blood serum 
10.2. Renal fluids 
10.3. Hair 
10.4. Tissues 
10.5. Bone 
10.6. Botanical materials 
10.7. Other 

 
11.Food 

11.1. Nutritional constituents 
11.2. Contaminants 
11.3. GMOs 

 
12.Fuels 

12.1. Coal and coke 
12.2. Petroleum products 
12.3. Bio-mass 

 
13.Sediments, soils, ores, and particulates 

13.1. Sediments 
13.2. Soils 
13.3. Ores 
13.4. Particulates 

 
14.Other materials 

14.1. Cements 
14.2. Paints 
14.3. Textiles 
14.4. Glasses 
14.5. Thin films 
14.6. Coatings 
14.7. Insulating materials 
14.8. Rubber 
14.9. Adhesives 

 
15.Surfaces, films, and nanomaterials 

15.1. Inorganic 
15.2. Organic 
15.3. Biomaterials 

 
 


