
Material de Referencia 
Carne Enlatada
Código: MRC0114

El material de referencia Carne Enlatada, es una matriz real obtenida de un lote comercial que ha sido 
evaluado para homogeneidad y estabilidad. En el proceso de producción se siguieron los lineamientos
de la guía ISO 34 [1]

1. Valores certificados y sus incertidumbres
El proceso de caracterización se realizo en las instalaciones de Mol Labs empleando un método de ensayo
para cada mensurando. Los valores asignados son la mejor estimación al valor real tras aplicar un tratamiento
estadístico robusto sobre los valores medidos [2]. 

La incertidumbre se evaluó siguiendo la guía para la expresión de la incertidumbre de medida - GUM [3] y se 
reporta como U=ku c , en donde u c  es la incertidumbre típica combinada para todos los componentes 
identificados y k  es el factor de expansión para alcanzar un nivel de confianza aproximado del 95%. Se
combinan las incertidumbres individuales del estudio de homogeneidad, las pruebas de transporte, el estudio
de estabilidad a largo plazo y la incertidumbre del valor asignado al emplear un método estadístico robusto [4]. 

La conmutabilidad de los valores asignados se verificó mediante una comparación Interlaboratorios en donde
se evaluó el posible sesgo frente a otros procedimientos comunes [5]. 

Mensurando Unidades Valor asignado U Factor k
Cenizas g/100 g 3,768 ± 0,036 2,045
Cloruros g NaCl/100 g 2,853 ± 0,053 2,045
Grasa g/100 g 11,88 ± 0,56 2,045
Humedad g/100 g 64,06 ± 0,70 2,045
Proteína (*) g/100 g 16,49 ± 0,35 2,045

(*) Para convertir nitrógeno a proteína se empleó un factor de 6,25

2. Descripción del material de referencia
El material de referencia es una mezcla comercial de carne de res, carne de cerdo, almidón de yuca, sal, 
nitrito de sodio, especias y preservantes. Cada material de referencia consta de tres latas cada una con
80 g (aprox.) de material.  

3. Intención de uso
Este material puede ser empleado en la validación de métodos, control de calidad analítica, evaluación de 
competencias técnicas y/o asignar valores a materiales de referencia internos, empleando métodos de 
análisis tradicionales AOAC en carnes enlatadas o matrices similares. 

4. Instrucciones de almacenamiento y uso
El material de referencia puede ser almacenado refrigerado y/o a temperatura ambiente evitando sobrepasar 
los 40 ºC. Las latas deben permanecer selladas hasta el momento de su uso. Una vez abierta la lata se debe
analizar en el menor tiempo posible. 

Antes de su uso es recomendable homogenizar el material, para ello transfiera el contenido a un contenedor 
plástico y realice agitación manual con ayuda de una varilla de vidrio o una espátula. 

La masa de material influye sobre la incertidumbre de medición, las cantidades mínimas recomendadas
para garantizar dichas incertidumbres son: Cenizas 3 g, Cloruros 2,5 g, Grasa 3,5 g. Humedad 5 g 
y Proteína 1 g. 
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5. Nivel de homogeneidad / estabilidad
La homogeneidad se evaluó sobre 10 latas de carne tomadas aleatoriamente. Cada lata fue
medida por triplicado para Cenizas [6], Cloruros [7], Grasa [8], Humedad [9] y Proteína [10] empleando
métodos de análisis descritos en AOAC 18th. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
que conduzcan a sospechar heterogeneidad del material. 

Para evaluar la estabilidad al transporte algunas latas tomadas al azar, se sometieron a choques térmicos 
entre 5ºC y 40ºC durante 15 días. Las incertidumbres debidas a los cambios por las pruebas térmicas son 
consideradas estadísticamente significativas, por lo que fueron combinadas en la incertidumbre final. 

La estabilidad a largo plazo se evalúa mediante un plan de medidas a 36 meses a latas que se encuentran
almacenadas en las condiciones recomendadas. 

6. Trazabilidad Metrológica
Los valores de referencia son reportados como fracción de masa g/100g de los componentes proximales. Son 
metrológicamente trazables a el sistema internacional de unidades (SI) [11] mediante la unidad g/100g.

Las medidas fueron realizadas empleando equipos con certificado de calibración trazable al Instituto
Nacional de Metrologia de Colombia - INM y/o otros institutos nacionales de metrología. 

El sesgo del los métodos empleados se considera despreciable y se evaluó frente al Standard Reference 
Material® 1546a Meat Homogenate del National Institute of Standards & Technology - NIST [12].

7. Periodo de validez
Los valores y sus incertidumbres certificados, tienen un periodo mínimo de validez hasta el

siempre y cuando se conserven las condiciones ideales de almacenamiento y las latas permanezcan
selladas. Los valores de referencia pierden validez si el material es contaminado o se modifica su contenido
de alguna manera.  Este certificado se emite el día 

8. Información de seguridad
Este material no se encuentra clasificado como un material peligroso de acuerdo a lo establecido en 
el Sistema Globalmente Armonizado [13]. Para las condiciones de transporte consulte la normatividad local. 

El material de referencia no debe ser empleado en consumo humano y/o animal o en usos agrícolas
su intención de uso se restringe únicamente a laboratorios de análisis. 
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10. Contacto
Es responsabilidad del usuario garantizar que el certificado de análisis empleado es la ultima versión 
emitida. Si desea mas información por favor contáctenos al correo electrónico quimiometria@mollabs.com 
o al teléfono (+57 1) 240 18 00.

lunes, 11 de abril de 2016

jueves, 14 de septiembre de 2017
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