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RESUMEN:  El elemento principal de la metrología es el concepto de trazabilidad, el cual desde hace algún 
tiempo se ha venido aplicando a los resultados obtenidos en la medición de magnitudes físicas. En las 
mediciones químicas la aplicación del concepto de trazabilidad se ha realizado de manera muy limitada. Debido 
a esto último, su comprensión, su aplicación práctica e identificación a través de una cadena ininterrumpida de 
comparaciones hacia la unidad de la magnitud de base correspondiente (el mol) del Sistema Internacional (SI) 
de unidades, se ha vuelto una tarea difícil de realizar. Los materiales de referencia (MR) y los materiales de 
referencia certificados (MRC) hacen posible la transferencia de los valores de magnitudes medidas o asignadas 
entre un lugar y otro. Ellos son ampliamente usados para la calibración de instrumentos de medición, para la 
evaluación de los métodos analíticos o de ensayos, para el aseguramiento de la calidad a largo plazo de las 
mediciones, y, en el caso de ciertos MR biológicos y tecnológicos, facilitar que las propiedades sean 
expresadas convenientemente en unidades arbitrarias. Los MRC apoyan el establecimiento de la trazabilidad al 
SI de las mediciones elementales que realizan los laboratorios analíticos en cualquier tipo de muestra. En este 
trabajo se proporciona información clave sobre la unidad de base de la magnitud cantidad de sustancia; se 
describe la interpretación dada hasta ahora en metrología del concepto de trazabilidad y su aplicación a 
materiales de referencia y se muestran los resultados alcanzados en un laboratorio ambiental a través de la 
aplicación de MR y MRC, que permiten lograr la trazabilidad al SI. 
 
 
ABSTRACT: The main element of Metrology is the traceability concept, which has been come applying to the 
results obtained in the measurement of physical magnitudes for some time. In the chemical measurements the 
application of the traceability concept has been carried out in a very limited way. Due to this problem, their 
understanding, their practical application and identification through an uninterrupted chain of comparisons 
toward the unit of the magnitude of corresponding base (the mol) of the International System (SI) of units, has 
become a task difficult to carry out. The reference materials (RM) and the certified reference materials (CRM) 
make possible the transfer of the values of measured magnitudes or assigned between a place and another. 
They are broadly used for the calibration of measurement instruments, for the evaluation of the analytic methods 
or of analysis, for the assurance of the long term quality of the measurements, and, in the case of certain 
biological and technological RM, to facilitate that the properties are expressed in arbitrary units. The CRM 
supports the establishment from the traceability to the SI of the elementary measurements that carried out the 
analytical laboratories in any sample type. In this work, key information is provided on the base unit of the 
magnitude quantity of substance; the interpretation is described given up to now the traceability concept in 
metrology and its application to RM and the results reached in an environmental laboratory through the 
application of RM and CRM are shown, which allow to achieve the traceability to the SI. 
 
Palabras clave: Trazabilidad, cadena de trazabilidad, material de referencia, material de referencia certificado, 
metrología en química, cantidad de sustancia, laboratorio ambiental. 

Key words: Traceability, traceability chain, reference material, certified reference material, metrology in 
Chemistry, amount of substance, environmental laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, la metrología es el campo del conocimiento relativo a las mediciones, siendo sus principales 
temas de estudio las unidades de medida y sus patrones, la medición, los instrumentos de medición y aquellas 
cualidades referidas a la ejecución de las mediciones.1 De acuerdo con esto se puede decir que la metrología 
en química es el campo del conocimiento relativo a las mediciones químicas. 
La mayoría de los patrones de medición son la realización de las unidades del Système International d’Unités 
(SI) y están resguardados como los patrones nacionales de medición en cada país, en el Instituto Nacional de 
Metrología respectivo. El enlace entre la realización del patrón y el SI se establece generalmente a través de 
métodos primarios de medición, es decir, métodos únicos que no necesitan ninguna referencia a otro patrón de 
la misma magnitud. A nivel internacional la uniformidad de las mediciones se establece a través de 
comparaciones entre institutos de metrología nacionales 
El elemento principal de la metrología es el concepto de trazabilidad, el cual desde hace algún tiempo se ha 
venido aplicando a los resultados obtenidos en la medición de magnitudes físicas.  
El concepto de trazabilidad expone que es: “La propiedad del resultado de una medición o del valor de un 
patrón, tal que éste puede ser relacionado a referencias establecidas, generalmente patrones nacionales o 
internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres 
determinadas”.2
De esta definición, es importante identificar a lo que se debe hacer referencia en mediciones químicas cada vez 
que se lee o que se intenta establecer trazabilidad, ya que en las mediciones químicas la aplicación del 
concepto de trazabilidad se ha realizado de manera muy limitada. Debido a esto último, su comprensión, su 
aplicación práctica e identificación a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones hacia la unidad de 
la magnitud de base correspondiente (el mol) del SI de unidades, se ha vuelto una tarea difícil de realizar. 1
Los materiales de referencia (MR) y los materiales de referencia certificados (MRC) hacen posible la 
transferencia de los valores de magnitudes medidas o asignadas (física, química, biológica o tecnológica) entre 
un lugar y otro. Ellos son ampliamente usados para la calibración de instrumentos de medición, para la 
evaluación de los métodos analíticos o de ensayos, para el aseguramiento de la calidad a largo plazo de las 
mediciones, y, en el caso de ciertos MR biológicos y tecnológicos facilitar que las propiedades sean expresadas 
convenientemente en unidades arbitrarias. Todas las clases de MR y MRC juegan un papel de una importancia 
creciente en las actividades nacionales e internacionales de normalización, en los ensayos de aptitud y en la 
acreditación de laboratorios. Los materiales de referencia certificados apoyan el establecimiento de la 
trazabilidad al SI de las mediciones elementales que realizan los laboratorios analíticos en cualquier tipo de 
muestra. como: materiales ferrosos y no ferrosos, en materiales de alta pureza; vidrios, cerámicos; minerales y 
materiales geológicos; materiales de matriz  inorgánica y orgánica de interés ambiental, salud e higiene 
industrial; así como materiales de interés en la industria de los alimentos, industrias, los sectores químico y 
agrícola. En este trabajo se proporciona información clave sobre la unidad de base de la magnitud cantidad de 
sustancia; se describe la interpretación dada hasta ahora en metrología del concepto de trazabilidad y su 
aplicación a materiales de referencia y se muestran los resultados alcanzados en un laboratorio ambiental a 
través de la aplicación de MR y MRC, que permiten lograr la trazabilidad al SI.3,4

 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Establecimiento de la cadena de Trazabilidad. 
Se siguieron los lineamientos que aparecen en el documento normalizativo correspondiente del Centro 
Nacional de Metrología de México 1, en los que se establece que: 
La cadena de trazabilidad, está constituida por valores correspondientes al contenido de cantidad de sustancia, 
enlazados por mediciones. 
 
Métodos 
• Un método primario de medición establece un enlace directo del resultado de medición con la 
unidad del SI de la magnitud correspondiente, el mol. 
• Un método de referencia  establece un enlace de un resultado de medición con el resultado de un 
método primario de medición o comparación de valores sobre el mismo material. 
• Un método de campo establece un enlace del resultado de medición con el resultado de un método 
de referencia o  con el de un método primario, por la medición o comparación sobre el mismo material. 
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Selección de los Materiales de Referencia 
Se siguieron las recomendaciones dadas por las organizaciones  American Water Works Association ( AWWA), 
American Public Health Association (APHA ) y Water Environment Federation (WEF) de los E.U., según 
aparecen en sus Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales. 5
Materiales de Referencia Certificados ULTRAcheck (TM) de la firma UltraScientific, específicos para aguas y 
aguas residuales; trazables al National Institute of Standards and Technology (NIST) 6. 
1. Sólidos Totales (ST) y Sólidos Suspendidos Totales(SST): Ultracheck Solids Standard, QCI-711, 
Código de Lote: 76752. 
2. Demanda Química de Oxígeno (DQO): Ultracheck Demand Standard, QCI-730, Código de Lote: 
72808. 
 
Procesamiento Estadístico.  
Se empleó el programa de computación Microsoft EXCEL-2000 7 y el paquete de programas estadístico 

Statistica for Windows, 8  calculándose la media ( x ), la desviación típica (s), el coeficiente de variabilidad (CV, 
%) y el recobrado (Rec, %). 
Para la detección de posibles valores fuera de límites se utilizó la dócima de Grübbs, utilizando las reglas 
descritas en ISO 5725 (1994). 9 También se emplearon los criterios que aparecen en esta norma para la 
evaluación de la veracidad y la precisión. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra la Pirámide Metrológica, en la cual se ilustra la jerarquía de los MR 
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Figura 1. Pirámide Metrológica. 
 
Se puede observar que la trazabilidad implica una relación con autoridades o laboratorios de medición de 
jerarquía metrológica mayor. 
Por lo tanto, para lograr la trazabilidad al SI de unidades en la amplia gama de mediciones químicas, se 
requiere necesariamente la aplicación de algún método primario de medición química (gravimétrico, 
coulombimétrico, volumétrico, espectrometría de masas con dilución isotópica, un grupo de métodos coligativos 
y la resonancia magnética nuclear) como medio de lograr el vínculo directo con las unidades del SI. Luego, el 
establecimiento de la trazabilidad de los resultados de las diseminaciones, es decir, la diseminación de la 
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exactitud de patrones hacia todas las mediciones químicas se puede lograr mediante la aplicación de alguno de 
los siguientes cuatro mecanismos 10

1. Uso de materiales de referencia trazables al SI. En la mayoría de las mediciones, los materiales de referencia 
certificados trazables al SI son los mejores puntos de referencia disponibles hasta ahora, estos materiales son 
el medio de lograr mediciones confiables a costos razonables disponibles para una gran población de usuarios. 
2. Sistemas de Medición de Referencia. Esta ruta de trazabilidad se basa en el uso de sistemas de medición de 
referencia cuando no se requieren o no existen materiales de referencia, un ejemplo de esta ruta es un 
espectrómetro de UV patrón que sirve como referencia para la medición de ozono en el aire a nivel superficial. 
3. Métodos de Referencia. Estos métodos son aplicados por laboratorios competentes y sus mediciones tienen 
trazabilidad demostrada a unidades del SI. 
4. Métodos primarios con trazabilidad directa al mol. Esta ruta se aplica en los casos en los cuales un 
laboratorio químico es capaz de establecer un vínculo directo entre un problema de medición química o 
biológica y el SI por medio de un método primario. 
Estos cuatro mecanismos se resumen en la figura 1 donde se muestra claramente la forma de establecer 
trazabilidad en concordancia con lo requerido. 
De entre ellas, la ruta de trazabilidad más entendida es la de los materiales de referencia. Los materiales de 
referencia trazables al SI abren la posibilidad de establecer una cadena de trazabilidad completa desde el 
laboratorio de campo hasta las unidades del SI. Ejemplos de estos materiales de referencia son, ciertas 
mezclas de gases, substancias de alta pureza, mezclas isotópicas y otros. 
En la figura 2 se resume la metodología desarrollada para la verificación de la trazabilidad mediante MRC, 
donde se muestra cómo de los resultados obtenidos de la aplicación de un MRC en un método de ensayo y 
mediante la aplicación de métodos estadísticos, se puede establecer la trazabilidad de los resultados analíticos 
que el laboratorio ofrece10. 
 
 

 
 
 

Figura 2. Verificación de la trazabilidad empleando un MRC 
 
 
 
 
En las tablas I y II aparecen los resultados de la evaluación de la precisión y la veracidad en tres métodos de 
ensayo empleados para determinar importantes indicadores ambientales: DQO, ST y SST. 
En la Tabla I se muestran los resultados alcanzados al comparar la desviación típica del laboratorio, obtenido 
bajo condiciones de repetibilidad (Sw) y la reportada en el certificado (haciendo la salvedad que se explicaba 
anteriormente) para la evaluación de la precisión de los métodos estudiados. En todos los casos se obtuvo una 
precisión adecuada, teniendo en cuenta el criterio de aceptación. 
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Tabla I. Evaluación de la Precisión 

Parámetro Sw 
(n) 

σwo χcalculada χ2
tabla (n-1; 

95%)

χ2
tabla (n-1; 

95%)/(n-1) 
Observaciones 

DQO (mg/L) 2 
(13) 

0,5 1,31 21,026 1,75 

ST 
 (mg/L) 

19 
(4) 

14 1,84 7,815 2,605 

SST (mg/L) 7 (5) 11 0,405 9,488 2,372 

En ninguno de los casos existen 
evidencias de que el proceso de medición 
no sea tan preciso como se requiere, ya 

que  χ χc tabla2 2≤ −
 
Aplicando los criterios generales de la NC ISO Guía 334, utilizando los valores dados en el certificado del MRC, 
y comparando el sesgo con respecto a 2σD se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla II 
 
Tabla II. Evaluación de la Veracidad  

Parámetro x lab (n) x cert. 
Sesg
o 

σc σD * 2σD Observaciones 

DQO 
(mg/L) 

50 (13) 51,1 -1,1 1,31 10,33 20,66

ST (mg/L) 1797 
(4) 

1936 139 19 275 550 

SST (mg/L) 113 (5) 123 -10 7 8,8 17,6 

El método es tan exacto como se 
requiere 

* Se tienen en cuenta los intervalos de aceptación que aparecen en el certificado. 
 
La NC ISO Guía 334 explica que el usuario de un MRC, debe establecer los intervalos de aceptación 
experimentalmente, o hacer estimados basados en informaciones existentes para estos parámetros, que sean 
más apropiados y no circunscribirse únicamente a las indicaciones generales que aparecen en esta norma. 
Por ello se decidió aplicar también los criterios específicos para los ensayos de aguas y aguas residuales, que 
se ofrecen por la APHA5. En este caso, los límites escogidos consideran los intervalos de aceptación de los 
porcentajes de recobrado, de acuerdo con los diferentes métodos de ensayo aplicados en este campo. 
Se calcularon los porcentajes de recobrado (Tabla III), de los valores hallados con respecto al valor certificado y 
se compararon con los intervalos ofrecidos por APHA5, observándose, en este caso, que los tres métodos 
ofrecían una veracidad adecuada a los fines con que se utilizan, lo cual concuerda con la evaluación de la 
Tabla II, brindándole mayor solidez a los resultados alcanzados. 
 
Tabla III. Comparación de los resultados con los criterios recomendados por APHA7. 

Parámetro x Lab x Cert.
Rec  
(%) 

Intervalo  
(APHA) Observaciones 

DQO (mg/L) 50 51,1 98 90-110 
ST (mg/L) 1797 1936 93 80-120 
SST (mg/L) 113 123 92 80-120 

El método es tan exacto como se requiere 

 
Las evaluaciones realizadas siguiendo las recomendaciones de la norma relacionada con el uso de los MRC 
demuestran que los métodos de DQO, ST y SST empleados en el Laboratorio ofrecen resultados precisos y 
veraces. Mediante el análisis realizado se demuestra que no hay diferencias entre los valores hallados en el 
laboratorio y los reportados en el MRC, por lo que estos métodos de ensayo ofrecen resultados trazables al 
NIST. 
 
 
 
CONCLUSIONES 

En las mediciones químicas, la única manera de asegurar la trazabilidad de los resultados es comparar el 
procedimiento analítico que nos proporciona dichos resultados con una referencia. 
Mediante el empleo de MRC, específicos para aguas y aguas residuales, se demostró que los ensayos de 
DQO, ST y SST que se realizan en el DECA-CNIC, ofrecen resultados precisos y veraces, siendo trazables al 
NIST, lo que posibilita establecer una cadena de trazabilidad completa, desde el laboratorio hasta las unidades 
del SI 
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La trazabilidad es uno de los parámetros fundamentales para que el cliente tenga confianza en los resultados 
analíticos proporcionados por un determinado laboratorio.  
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