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Material de Referencia (MR) es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto

a una o más propiedades especificadas, establecido como apto para su uso en una aplicación

determinada; cuando el valor de una o más propiedades es certificado por procedimientos

válidos, con su incertidumbre y trazabilidad asociada, el MR se convierte en Material de

Referencia Certificado (MRC) (ISO 30 Terms and definitions used in connection with reference

materials)

La calidad de un alimento está dada por la inocuidad, propiedades nutricionales y sus características sensoriales, en esta medida, la evaluación analítica de cada uno de estos aspectos permite asegurar un producto que

no presente riesgos para quien lo consume y además, que satisfaga sus necesidades nutricionales y preferencias sensoriales; toda medición que permita caracterizar y asegurar la calidad de un producto requiere de una

comparación con un patrón y de controles que permitan asegurar el resultado, es por esto que este documento busca resaltar la importancia del uso de materiales de referencia en los laboratorios de análisis de alimentos

y así brindar criterios que permitan confiar en los resultados obtenidos y establecer la trazabilidad metrológica, de los mismos, a un sistema de referencia.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Los laboratorios de análisis de alimentos son cuestionados, cada vez más, por la veracidad de

sus resultados, la validez de sus métodos y la calidad de sus mediciones (1); la información que

ellos entregan es la base para la toma de decisiones que tienen impacto en la salud humana,

en la calidad de un producto, en la proyección de recursos e incluso tienen implicaciones

legales (2); para demostrar, a partir de evidencias objetivas, que los métodos de medición

empleados son confiables, se debe:

Validar los procedimientos de medición (2),

Evaluar la eficiencia de los laboratorios y la confiabilidad de sus resultados a partir de

pruebas de aptitud (1).

Implementar controles de aseguramiento de metrológico de equipos e instrumentos

Estos mecanismos se apoyan en una herramienta transversal, que asegura la trazabilidad y la

comparabilidad metrológica, conocida como patrón de medición, al cual pertenecen los

materiales de referencia (MR) y los materiales de referencia certificados (MRC) (ver Figura No.

1) (3), estos hacen posible la transferencia o la asignación de valores de medición (4).
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Figura No. 1 Cadena de trazabilidad química

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA

CARACTERIZACIÓN
• Determinación de valor(es) (físico, químico, biológico, etc.)

relevante(s) para su uso

HOMOGENEIDAD
• Condición de una estructura o la composición de ser

uniforme respecto a propiedades especificas

ESTABILIDAD
• Capacidad de un MR de mantener el valor de la propiedad

dentro de los límites, almacenado bajo condiciones
establecidas

ASIGNACIÓN DE 
VALOR

• Valor certificado, trazabilidad y estimación de incertidumbre

NOMBRE MRC MOLÉCULAS* PAÍS

Pescado homogenizado, pesticidas y PCB

2,4-DDE    4,4’-DDD

ALDRIN   PCB 31

PCB 52

Austria

Compuestos organoclorados e 

hidrocarburos en atún homogenizado

HCB     o,p’-DDD

PCB 28  PCB 31

PCB66

Austria

Oligoelementos y compuestos mayoritarios 

en leche descremada  en polvo

Calcio    Magnesio

Potasio Nitrógeno

Plomo

Bélgica

Músculo de bovino en polvo

Mercurio Sodio

Calcio         Selenio

Plomo

Canadá

Acrilamida en pasta de patata Acrilamida Corea del sur

Los MR y MRC de alimentos se emplean para la calibración de sistemas de medida, validación de métodos

analíticos, evaluación de la veracidad, repetibilidad y reproducibilidad, control de calidad rutinario (cartas de

control) y como herramientas para dar trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades (SI)

(4).

La necesidad de los MRC en el sector de los alimentos, es clara desde el punto de vista legal y de

inocuidad alimentaria, ya que su uso, junto a un control de calidad metrológico, permiten hacer

comparaciones directas con la reglamentación establecida.

La comparabilidad de los resultados y el aseguramiento de la veracidad no es una tarea fácil cuando se

analiza matrices complejas como son los alimentos (5).

Se identifica la necesidad de suministrar asesoría y soporte a los laboratorios de análisis en cuanto al uso

de los materiales de referencia y la elección de los mismos de acuerdo con sus necesidades.

CONCLUSIONES

Tabla No. 1 Ejemplos de MRC del sector de alimentos. Fuente: base de datos COMAR

* Algunas de las sustancias químicas que están certificadas
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En la base de datos internacional de materiales de referencia certificados (COMAR), reportan alrededor de

404 materiales de referencia desarrollados para el área de alimentos; algunos ejemplos se mencionan en la

Tabla No. 1.

Las etapas involucradas en la producción de materiales de referencia son:
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