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Preámbulo 

El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las 
normas técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION (ISO) y de la COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS (COPANT), 
representando a Chile ante esos organismos. 

Este proyecto de norma se estudió a través del Comité Técnico Acreditación y certificación, para cubrir:  

a) los resultados de un estudio sobre, y la comparación entre, la clasificación existente y los esquemas de 
categorización para materiales de referencia (MR);  

b) el desarrollo de propiedades y características de los MR sobre el cual se podría basar un esquema de 
categorización consistente; y  

c) los enfoques para hacer el esquema de categorización adaptado a las nuevas necesidades y desarrollos 
de MR. 

Este proyecto de norma es idéntico a la versión en inglés del Informe Técnico ISO/TR 10989:2009 Reference 
materials - Guidance on, and keywords used for, RM categorization. 

Para los propósitos de este proyecto de norma, se han realizado los cambios editoriales que se indican y 
justifican en Anexo B. 

Los Anexos A y B no forman parte del proyecto de norma, se insertan sólo a título informativo. 

Si bien se ha tomado todo el cuidado razonable en la preparación y revisión de los documentos normativos 
producto de la presente comercialización, INN no garantiza que el contenido del documento es actualizado o 
exacto o que el documento será adecuado para los fines esperados por el Cliente. 

En la medida permitida por la legislación aplicable, el INN no es responsable de ningún daño directo, 
indirecto, punitivo, incidental, especial, consecuencial o cualquier daño que surja o esté conectado con el uso 
o el uso indebido de este documento. 
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0 Introducción 

Los materiales de referencia (MR) son una importante herramienta para asegurar la calidad y confiabilidad de los 
resultados obtenidos en los análisis y ensayos. Los laboratorios que trabajan en estos campos a menudo se 
enfrentan a problemas durante la identificación de materiales de referencia que se ajusten a sus necesidades. 
Aunque existe un gran número de productores de MR (certificados), la presentación de la gama de productos de 
cada uno de estos productores es en gran medida heterogénea y sigue principios bastante distintos que, en 
particular, causa el problema anterior. 

Por ello se consideró necesario llevar a cabo un estudio sobre los sistemas existentes para la categorización de 
MR con una orientación específica hacia los posibles enfoques de armonización. 

Esta norma informa sobre los esquemas de categorización existentes, describe los principios y el diseño de un 
esquema armonizado, y contiene una lista completa de palabras clave recomendadas para la categorización 
de MR. 

1 Alcance y campo de aplicación 

Esta norma cubre: 

a) los resultados de un estudio sobre, y la comparación entre, la clasificación existente y los esquemas de 
categorización para MR; 

b) el desarrollo de propiedades y características de los MR sobre el cual se podría basar un esquema de 
categorización consistente; y 

c) los enfoques para hacer el esquema de categorización adaptado a las nuevas necesidades y desarrollos 
de MR. 

El desarrollo de un esquema de categorización armonizado tiene como objetivo facilitar la presentación 
transparente y comparable de MR de los productores, y la identificación de los MR por parte de los usuarios. 
El esquema de categorización previsto fue concebido para satisfacer las necesidades de formas modernas de 
presentación y recuperación de información, es decir, catálogos y bases de datos basados en Internet, y se ha 
desarrollado específicamente con el fin de ser utilizado de esta manera. 

2 Términos abreviados 

CCQM Consultative Committee for Amount of Substance - Metrology in Chemistry 

COMAR International database for certified reference materials 
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ERM® European Reference Materials 

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation 

IRMM Institute for Reference Materials and Measurements 

LGC Laboratory of the Government Chemist 

MR Material de referencia 

MRC Material de referencia certificado 

VIRM Virtual Institute for Reference Materials 

3 Esquemas de categorización existentes 

Se han analizado ocho importantes esquemas de categorización, a saber: 

- esquema propuesto por ILAC; 

- esquema aplicado y utilizado por LGC Promochem (para la presentación de MR en cinco catálogos de 
campos específicos: clínico, ambiental, alimentario, inorgánico, físico); 

- esquema COMAR; 

- esquema suministrado por la base de datos VIRM; 

- esquema utilizado para la presentación de la gama de productos de FLUKA Chemie AG; 

- esquema IRMM; 

- esquema ERM®; 

- esquema utilizado por la CCQM para la categorización de las CMC. 

La mayoría de estos esquemas utilizan para la categorización distintas perspectivas sobre los MR, y como 
regla en una forma mixta (heterogénea). En particular, esto se hace evidente a partir del esquema de 
categorización utilizado por la iniciativa VIRM que utiliza disciplina y el término genérico como criterios de 
categorización. La lista de términos para disciplina no es exhaustiva, pero homogénea en una cierta medida, 
mientras que la lista de términos para genérico mezcla las matrices y/u orígenes de MR(C) con propiedades e 
incluso los usos y aplicaciones. En el esquema VIRM no están categorizados analito y matriz. Se debería, sin 
embargo, observar que VIRM utiliza más de un criterio para la descripción de MR(C). 

Las perspectivas principales son la propiedad de referencia (certificada, si corresponde) que posee el material, 
el campo de aplicación, y el analito y/o matriz. La medida en que se mezclan las diferentes perspectivas es 
distinta para diferentes esquemas, pero siempre está presente una cierta heterogeneidad. LGC Promochem 
simplemente subdivide todo el conjunto de MR disponibles y asigna los subgrupos para cinco catálogos 
distintos, con el objetivo de asegurar que el esquema de categorización dentro del catálogo no llegue a ser 
demasiado heterogéneo e iguale terminologías establecidas en distintos campos de aplicación. Aunque el 
esquema de CCQM es el más homogéneo de todos los esquemas considerados, el grado de detalle no es muy 
alto. Por lo tanto, mediante la integración de varios de los anteriores enfoques razonables (y otros, si están 
disponibles), se debería diseñar un esquema para facilitar la identificación de los materiales de referencia por 
parte de los usuarios. 
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Para los productos farmacéuticos, se investigó el modelo USP para la caracterización de fármacos, con una 
visión clara de la categorización terapéutica que se rige principalmente mediante la definición de (grupos de) 
agentes activos con potencia específica y, en consecuencia, usos y aplicaciones específicos. 

4 El esquema armonizado 

4.1 Principios básicos 

Dados los resultados del estudio preliminar anterior, para un esquema de categorización armonizado se 
pueden desarrollar las ideas básicas siguientes. 

Dependiendo del propósito previsto de un MR, la propiedad valiosa (es decir, por la que el cliente paga y la 
que normalmente distingue a este material específico del resto) puede ser de distintos tipos. Existen MR que 
poseen una propiedad que obviamente depende del material, sin embargo el material en sí es de poco o ningún 
interés para el usuario, ya que éste está interesado sólo en esta propiedad específica. Esta es la razón por la que 
los esquemas de categorización única normalmente son heterogéneos. 

EJEMPLO 1 Se puede producir un aceite que posea un cierto valor de viscosidad, y los clientes no estarán (o sólo al menos en un 
menor grado) interesados en conocer si el aceite es mineral o sintético. Por el otro lado, para aceite de un transformador desarrollado 
para el análisis de residuos (por ejemplo, los PCB), la viscosidad puede ser de menor o ningún interés para el usuario, ya que el 
método analítico de elección normalmente incluye una matriz de separación. 

Los esquemas de categorización heterogéneos a menudo crean problemas en la asignación de la categoría 
apropiada a un material específico, especialmente cuando aplica más de uno. Por otra parte, el grado de 
descripción detallada puede ser extremadamente diferente para las distintas categorías del esquema. 

EJEMPLO 2 Comparar un grupo llamado aceros de baja aleación con un grupo llamado aplicaciones de las ciencias de la vida. 
Este último está claramente en desventaja. 

No puede ser la intención del esquema de caracterización asignar una única secuencia de palabras clave a 
todos y cada uno de los MR, existentes o destinados a ser producidos. Esto hace a dicho esquema diferente de, 
por ejemplo, la identificación única de una sustancia mediante un número CAS. La única intención es 
proporcionar una herramienta descriptiva que permita la creación de grupos suficientemente grandes (para 
representatividad) y suficientemente afinados de materiales de referencia parecidos. El tamaño de los grupos 
puede variar significativamente de un grupo a otro dependiendo del número total de MR disponibles en el 
mercado para un propósito específico, y de la importancia (económica y científica) de esta participación. 

Dado esto, un esquema de categorización ideal debería ser: 

a) tan distintivo como sea posible (es decir, una descripción lo más detallada posible para la distinción); y 

b) tan apropiado como sea posible (es decir, lo suficientemente bueno para separar entre los distintos 
propósitos y/o usos, pero no el único). 

Estos objetivos no se pueden lograr dentro del marco de trabajo de un único esquema de categorización rígido, 
incluso si uno permite que el esquema sea (extremadamente) heterogéneo. 

4.2 Diseño 

Los MR se deberían por lo tanto categorizar en un enfoque más descriptivo y flexible. Este enfoque describe 
el material de acuerdo a los tres criterios identificados anteriormente, a saber: 

- MR (certificado) - (campo de) aplicación - analito y matriz. 
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En Anexo A se proporcionan listas de palabras clave (es decir, grupos y subgrupos), para cada uno de los tres 
criterios. Los criterios y/o descripciones de un MR específico (considerar el aceite que posee un valor para la 
viscosidad) que no aplican se pueden dejar fuera de la descripción. Esto se debería indicar apropiadamente en 
la presentación. 

Las palabras clave de los esquemas de categorización utilizadas o propuestas por ILAC, LGC Promochem 
(cinco catálogos), COMAR, FLUKA, IRMM, ERM, y la CCQM (según se estudió en cláusula 3) se han  
dividido de acuerdo a los tres criterios (o perspectivas) para mirar a un MR. A partir de la intercalación de 
palabras clave de todos los esquemas, se generó la lista que se presenta en Anexo A. Esta lista de simbiosis se 
creó con la intención de incluir una palabra clave de un esquema de categorización particular o bien asegurar 
de que se podría describir una categoría ordinaria (por ejemplo, químicos de alta pureza) mediante una 
combinación de criterios a partir de la lista de simbiosis. 

Los MR que poseen una o más propiedades de referencia distintas no se pueden describir mediante una única 
secuencia de categorías. 

EJEMPLO El nitruro de silicio certificado para contenido del elemento traza y composición de fase. 

En tales situaciones, se pueden atribuir varias secuencias de palabras clave (de acuerdo al número de 
propiedades de referencia que posee el material). Desde el punto de vista de la recuperación de información, 
esto asegurará que el material se puede encontrar y comparar con materiales de la competencia para todos los 
propósitos y/o usos para los cuales está previsto. 

4.3 Recomendaciones 

Las palabras clave listadas en Anexo A están previstas para estructurar, de forma armonizada, la presentación 
de cualquier conjunto particular de MR ofrecidos al cliente. Ellas se pueden aplicar a cualquier forma de 
presentación, pero principalmente se aplican a las bases de datos y catálogos, tanto electrónicos como 
impresos. La lista de palabras clave de Anexo A no es exhaustiva, en particular con miras a nuevas categorías 
emergentes sobre la base del progreso científico y técnico. 

También se debe señalar que el esquema propuesto en Anexo A no afecta el esquema interno del productor de 
atribuir a materiales particulares números seriales o estructurados de otra forma. Esto es solamente para 
propósitos de presentación externa, búsqueda y recuperación. 

El esquema se podría entender como una oferta hecha a los productores de MR. Dependiendo de la intención 
del productor y del tipo de material, los productores pueden seleccionar el grado de detalle que implementan 
en la secuencia de palabras clave. Ciertamente se puede dar la recomendación para una descripción tan buena 
como sea posible que utiliza las palabras clave de la categoría disponible, pero corresponde al productor 
decidir si una determinada palabra clave se aplica y se debería incluir en la presentación. 

Por lo tanto, los productores deberían decidir sobre el número de criterios que se desean aplicar para 
estructurar sus presentaciones de perfil de producción. De ninguna manera es obligatorio utilizar todos los 
criterios de ordenación. En principio, cualquier conjunto de MR se debería categorizar: 

a) con un grado de distinción satisfactorio entre los distintos materiales, pero; 

b) sin la intención de hacer todas las categorías inequívocas. 
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El principio anterior se aplica igualmente al número de criterios utilizados, y la palabra clave de subnivel 
atribuido a un MR particular. 

EJEMPLO Dependiendo de la posición de un productor particular de MR de alimentos en el mercado, puede ser suficiente utilizar 
la categoría bebidas si se sabe que el productor se especializa en, por ejemplo, bebidas no alcohólicas. Si este no es el caso, se puede 
elegir un subnivel más bajo (por ejemplo, bebidas alcohólicas y bajas en alcohol) con el fin de distinguir estos productos de los demás. 

Sin embargo, no se recomienda mezclar categorías provenientes de, y que pertenecen a, los distintos aspectos 
y/o criterios de categorización. 

5 Informes de palabras clave atribuidas 

Para la búsqueda electrónica y recuperación de datos, se recomienda la búsqueda de catálogo que utiliza las 
palabras clave descriptivas en las tres categorías según se indicó. Los productores y distribuidores de MR que 
operan sistemas de recuperación de datos que son públicamente accesibles y/o suministran listas de productos 
o catálogos deberían analizar los caminos (es decir, las perspectivas) utilizados por los clientes para buscar 
información sobre la disponibilidad de un MR específico que satisface las necesidades de los clientes. La 
experiencia demuestra que las tres perspectivas principales (propiedad certificada, campo de aplicación, y la 
combinación analito/matriz) son utilizadas por los clientes potencialmente interesados en MR. 

Los proveedores de recopilaciones de datos escritos o electrónicos sobre MR (productores, distribuidores, 
consultores, otros) por lo tanto, deberían: 

a) categorizar cada material disponible tanto como sea posible de acuerdo a las palabras clave indicadas en 
Anexo A; 

b) indicar, para cada material, las palabras clave descriptivas definidas anteriormente de una forma apropiada 
(formas posibles son, por ejemplo, subencabezados sobre especificaciones de materiales impresas y/o en 
catálogos impresos, y campos de búsqueda específicos en recopilaciones de datos electrónicos); 

c) proporcionar herramientas de búsqueda para las palabras clave definidas anteriormente (búsqueda de 
catálogo). 

Para algunos MR en particular, no siempre es factible, en algunos casos incluso sin sentido, atribuir palabras 
clave para los tres principales perspectivas y/o criterios. Los MR para, por ejemplo, propiedades 
dimensionales no contienen analitos, y el material con el cual están hechos normalmente es de menor 
importancia (al menos para el usuario). En aquellos casos, el campo de categorización correspondiente se 
debería dejar en blanco o rellenar con n/a (ver también cláusula 4). 

Por lo tanto, una clasificación completa se puede ver como: 

- propiedad de referencia:  propiedades nutricionales 

- aplicación:    análisis de alimentos 

- analito:    etanol y congéneres del alcohol 

- matriz:    bebidas alcohólicas y bajas en alcohol  
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Esta describe la propiedad como nutricional, el campo de aplicación como el análisis de alimentos, el analito 
como el etanol y los congéneres del alcohol, y la matriz como las bebidas alcohólicas y bajas en alcohol. 
Pueden existir dudas sobre si un contenido de alcohol es realmente una propiedad nutricional. Para estar en el 
lado seguro, el primer descriptor se podría reemplazar por propiedades de los alimentos. 

6 Codificación de la palabra clave de la categoría 

Los proveedores de recopilaciones de datos sobre MR, podrían desear convertir las secuencias de palabras 
clave atribuidas a MR, en un código legible por máquina. Los esquemas de codificación apropiados para la 
generación de un identificador descriptivo compacto, el cual se puede utilizar para todos los propósitos de 
recuperación de información, se pueden desarrollar de distintas maneras. Un esquema de codificación simple 
se podría basar en los principios siguientes: 

- Están reservados tres dígitos para cada uno de los criterios Valor de referencia y Aplicación, aunque no 
todos ellos pueden ser ocupados, dependiendo del nivel del subgrupo que se utiliza para la categorización. 

- Analito y Matriz están descritos por cuatro dígitos cada uno, que combinados dan hasta un código de 
8 dígitos para este criterio. El primer dígito para cada criterio es alfanumérico, los otros son números. 

Los códigos generados a partir de estas reglas no son descriptivos para la palabra clave aunque existen algunas 
correlaciones, especialmente para el criterio de la matriz. Como un código para no aplicable, se puede utilizar 
un cero numérico en el primer dígito del criterio correspondiente, distinguiéndolo claramente de las letras en 
caso que el criterio sea aplicable. 

NOTA Se debería señalar que este código legible por máquina generado para fines de recuperación y búsqueda electrónica no está 
previsto para ser impreso en la documentación que acompaña al MR, como por ejemplo, pasaporte, certificado, etiqueta u otro (aunque 
no está excluida esta opción). 

Los ejemplos siguientes sobre cómo se podrían aplicar los descriptores del esquema propuesto están tomados 
de distintos productores de MRC y se refieren a diferentes materiales con distintos campos de aplicación. 

EJEMPLO 1 Material: ERM BA005 Lager 5% ABV (alcohol por volumen) (5,07% ABV  0,03% ABV). De acuerdo a cláusula 5, 
la categorización completa sería: 

- propiedad de referencia:  propiedades nutricionales 

- aplicación:    análisis de alimentos 

- analito:    etanol y congéneres del alcohol 

- matriz:    bebidas alcohólicas y bajas en alcohol  

EJEMPLO 2 Material: NIST SRM 3145a - Solución patrón de rubidio. La categorización sería: 

- propiedad de referencia:  contenido del componente traza 

- aplicación:    patrones monoelemento para ICP 

- analito:    metales alcalinos 

- matriz:    solventes 
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Anexo A 
(informativo) 

Lista de palabras clave para la categorización de MR 

A.1 Palabras clave de de acuerdo al criterio I: propiedad de referencia (certificada) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- propiedades biológicas - actividad biológica  

- contenido del organismo genéticamente 
modificado (OGM) 

- actividad enzimática 

- interacción de proteínas 

- propiedades celulares - número de objeto  

- tasa de multiplicación/decaimiento 

- composición química - blancos  

- contenido del elemento extraíble 

- razón de abundancia de isótopos 

- componentes principales 

- mezclas 

- pureza 

- estequiometria 

- contenido de las especies 

- contenido del componente traza 

- propiedades químicas - peso atómico  

- peso molecular 

- actividad catalítica 

- longitud de la cadena 

- identidad 

- polaridad 

- secuencia 

- propiedades de resistencia al fuego - inflamabilidad  

- densidad de humo 

- propiedades de los alimentos - blancos  

- perfil de ácidos grasos 

- propiedades nutricionales 

- proximales 

- propiedades sensoriales 

- composición de triglicéridos 

- humedad   

(continúa) 
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(continuación) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- propiedades físicas - edad  

- dimensional - longitud 

 - volumen 

 - redondez 

 - altura de paso 

- eléctrica - conductividad 

 - rigidez dieléctrica 

 - resistividad 

- magnética - susceptibilidad magnética 

- mecánica  

- óptica - color 

 - densidad 

 - rotación óptica 

 - índice de refracción 

 - reflectancia 

 - absorbancia espectral 

 - emisión espectral 

 - parámetros espectrales 

- propiedades fisicoquímicas - densidad 

 - conductividad electrolítica 

 - movilidad electroforética 

 - pH 

 - tensión superficial 

 - viscosidad 

- radioactividad  

- propiedades estructurales - estructura cristalográfica 

 - propiedades morfológicas 

 - composición de fase 

 - parámetros de celda monocristal 

- propiedades termodinámicas - punto de ebullición 

 - temperatura de Curie 

 - entalpía y punto de inflamación de la 
capacidad calorífica 

 - puntos de fusión, congelación y triple 

 - temperatura de punto fijo 

 - conductividad térmica 

 - expansión térmica 

 - resistencia térmica 

 - presión de vapor 

(continúa) 
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(conclusión) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- propiedades técnicas - tasa de desgaste abrasivo  

- resistencia al rayado 

- tasa de corrosión 

- tasa de fluencia 

- tiempo de ruptura por fluencia 

- elasticidad 

- longevidad a la ruptura por fatiga 

- dureza 

- tenacidad al impacto 

- tenacidad a la fractura 

- resistencia a la tracción 

- humedad   

- propiedades de películas y superficies - perfiles de profundidad  

- haz de iones de pulverización catódica 

- espesor nominal 

- retrodispersión de partículas 

- fluorescencia de rayos X 

- acabado de la superficie 

- rugosidad de la superficie 

- clasificación por tamaño - número de partículas  

- distribución de partículas 

- flujo de partículas 

- tamaño de partícula 

- porosidad 

- área de la superficie 

- misceláneo   
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A.2 Palabras clave de acuerdo al criterio II: (campo de) aplicación 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- determinación de la edad   

- sistemas de amortiguación   

- calibración - calibración de electrodo  

- materiales espectroquímicos  

- soluciones espectroquímicas - soluciones monoelemento para ICP 

 - soluciones monoelemento de AAS 

 - soluciones multielemento para ICP 

 - soluciones multielemento de AAS 

- biología celular   

- aplicaciones clínicas/médicas - bacteriología y micología  

- química clínica 

- medicina de laboratorio 

- hematología y citología 

- inmunología 

- biología molecular - perfiles de ADN 

 - secuenciación de ADN 

- parasitología  

- patología de los tejidos 

- virología 

- otra (clínica/médica) 

- industria cosmética   

- electroforesis   

- análisis elemental   

- análisis ambiental   

- análisis de fluorescencia   

- análisis de alimentos   

- análisis geoquímico   

- análisis geofísico   

- análisis de metales   

- dosimetría de radiación   

- especiación   

- análisis térmico   

- investigación del fuego   

- aplicaciones forenses   

- prueba de identidad y autenticidad - identificación de fibra  

- identificación de sustancias 

(continúa) 
  



 

PROYECTO DE NORMA EN CONSULTA PUBLICA - prNCh-ISO 10989

 

Vencimiento consulta pública: 2013.11.29 11
 

(conclusión) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- control de calidad interno   

- aplicaciones de métodos específicos - cromatografía - CG 

 - cromatografía iónica 

 - CL 

 - cromatografía en capa fina 

- dosimetría  

- microscopía  

- espectroscopia  

- titulación  

- difracción de rayos X  

- ensayos no destructivos - tintas penetrantes  

- inspección con partículas magnéticas  

- normas de farmacopea   

- misceláneo   

 
A.3 Palabras clave de acuerdo al criterio IIIa: descripción del analito 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- elementos químicos - metales alcalinos  

- metales alcalinotérreos 

- halógenos 

- metaloides 

- gases nobles 

- no metálicos 

- otros metales 

- metales de tierras raras 

- metales de transición 

- electrolitos   

- etanol y congéneres del alcohol   

- iones - aniones  

- cationes 

- isótopos - isótopos naturales  

- isótopos inducidos 

- isótopos radioactivos 

- isótopos radiogénicos 

- isótopos estables 

- compuestos isotópicamente marcados 

- compuestos que contienen metales - minerales  

- compuestos organometálicos 

(continúa) 
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(continuación) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- compuestos orgánicos - aditivos - reguladores de acidez 

- antioxidantes 

- colorantes 

- emulsionantes 

- rellenos 

- plastificantes 

- agentes de vulcanización 

- otro 

- aminoácidos  

- carbohidratos  

- compuestos quirales  

- copolímeros  

- creatinina  

- ADN y ARN  

- drogas de abuso  

- enzimas  

- protoporfirina eritrocitaria  

- etilglucurónido  

- hormonas  

- lípidos  

- micotoxinas  

- péptidos  

- pesticidas - acaricidas 

 - fungicidas 

 - herbicidas 

 - insecticidas 

- polímeros  

- contaminantes prioritarios - AOX 

- BTEX 

- metales pesados y especies de 
metales 

- compuestos orgánicos de estaño 

- PAH 

- compuestos polihalogenados 

- TPH 

- proteínas  

- esteroides  

(continúa) 
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(conclusión) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

 - toxinas - origen animal 

 - origen vegetal 

 - otro origen biológico 

- fármacos terapéuticos - analgésicos 

 - anestésicos 

 - antibacterianos 

 - anticonvulsivos 

 - agentes contra la demencia 

 - antidepresivos 

 - antídotos, disuasivos y agentes 
toxicológicos 

 - antieméticos 

 - antifúngicos 

 - agentes antigota 

 - antiinflamatorios 

 - agentes antimigraña 

 - agentes antimiasténico 

 - antimicobacterianos 

 - antineoplásicos 

 - antiparasitarios 

 - agentes antiparkinson 

 - antipsicóticos 

 - antivirales 

 - ansiolíticos 

 - agentes bipolares 

 - reguladores de la glucosa en la sangre 

 - productos de la sangre 

 - modificadores de la sangre 

 - expansores del volumen sanguíneo 

 - agentes cardiovasculares 

 - agentes del sistema nervioso central 

 - agentes dentales y bucales 

 - agentes dermatológicos 

 - reemplazos/modificadores de enzimas 

 - agentes gastrointestinales 

 - agentes genitourinarios 

(continúa) 
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(conclusión) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

  - agentes hormonales, estimulantes/reemplazos 
que modifican los agentes hormonales, y 
agentes supresores inmunológicos 

 - agentes de la enfermedad inflamatoria 
intestinal 

 - agentes oftálmicos 

 - agentes óticos 

 - agentes del tracto respiratorio 

 - sedantes/hipnóticos 

 - relajantes del músculo esquelético 

 - nutrientes/minerales/electrolitos 
terapéuticos 

- medicamentos veterinarios  

- vitaminas  

- VOC  

- sílice respirable   

- radiofármacos   

- misceláneo   

 
A.4 Palabras clave de acuerdo al criterio IIIb: descripción de la matriz 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- ácidos y bases - ácidos y bases puros  

- ácidos y bases industriales 

- agroquímicos y fertilizantes   

- fluidos corporales de animales 

- tejidos animales 

- cenizas y polvos 

- cultivos biológicos de referencia 

- productos de bioestabilización 

- carburos 

- catalizadores 

- cementos, arcillas y productos 
relacionados 

- cerámicas, vidrios y óxidos refractarios 

- colorantes 

- explosivos, imprimaciones, productos 
de degradación 

- líquidos inflamables y sus residuos 

(continúa) 
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(continuación) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- alimentos - aditivos  

- colorantes  

- preservantes y antioxidantes  

- especias  

- bebidas - bebidas alcohólicas y bajas en 
alcohol 

- bebidas no alcohólicas 

- frutas  

- verduras  

- cereales  

- productos lácteos  

- grasas - aceites y grasas animales 

 - aceites y grasas vegetales 

- pescado - peces de agua dulce y de mar 

 - moluscos 

 - plancton 

- carne  

- alimentos procesados  

- fibras - fibras de amianto  

- fibras naturales  

- fibras sintéticas  

- filtros y medios de filtro   

- combustibles - biocombustibles  

- combustibles gaseosos  

- combustibles líquidos  

- combustibles sólidos - carbón y coque 

 - combustibles a base de madera 

- gases - gas de balance - aire 

- aire sintético 

- nitrógeno 

- oxígeno 

- gases nobles 

- mezclas de múltiples componentes - gas natural 

 - gases de emisión 

- objetos modificados genéticamente   

- vidrios industriales - automotriz  

- botella 

- espectáculo 

- ventana 

(continúa) 
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(continuación) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- fluidos corporales humanos - sangre  

- plasma 

- suero 

- saliva 

- orina 

- tejidos del cuerpo humano - hueso  

- pelo 

- piel 

- órganos 

- metales - hierro fundido  

- metales de alta pureza  

- metales ferrosos  

- metales no ferrosos y aleaciones  

 - Al, Mg, Si y aleaciones 

 - Li, Be, metales alcalinos y 
alcalinotérreos 

 - Cu, Zn, Pb, Sn, Bi y aleaciones 

 - Ni, Co, Cr y aleaciones 

 - Ti, V, Zr y aleaciones 

- metales preciosos y sus aleaciones  

- metales de tierras raras  

- metales refractarios y aleaciones  

- aceros - materia prima 

 - aceros de alta aleación 

 - aceros de baja aleación 

 - aleaciones especiales 

 - aceros no aleados 

- minerales   

- materiales de procesamiento de 
minerales 

- horno de mate  

- conversor de mate 

- concentrado 

- molino de alimentación 

- colas 

- sustancias nocivas   

- minerales y rocas   

- óxidos y sales   

- productos derivados del petróleo - fluidos de intercambio de calor  
- aceites y lubricantes 

(continúa) 
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(conclusión) 

Grupo principal Subgrupo - 1° nivel Subgrupo - 2o nivel 

- pinturas y barnices - arquitectónico  

- automotriz 

- materiales particulados   

- plásticos y cauchos   

- plantas - plantas acuáticas  
- pastos y cultivos 

- árboles y arbustos 

- otro 

- polímeros   

- sedimentos - sedimentos de agua dulce  
- sedimentos marinos 

- semiconductores   

- lodos   

- suelos   

- disolventes   

- madera - productos de madera  

- residuos   

- agua - agua potable  
- agua dulce 

- agua de mar 

- aguas residuales 

- aguas servidas 

- misceláneo   
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Anexo B 
(informativo) 

Justificación de los cambios editoriales 

Tabla B.1 - Cambios editoriales 

Cláusula/subcláusula Cambios editoriales Justificación 

En toda la norma Se reemplaza "este Informe Técnico" por "esta 
norma". 

Este Informe Técnico se adopta como 
norma de alcance nacional. 

1 Se reemplaza "Alcance" por "Alcance y campo 
de aplicación". 

De acuerdo a estructura de NCh2. 

 


