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RESUMEN 

 

La estabilidad, al igual que la homogeneidad, exactitud y trazabilidad, es 

uno de los requisitos básicos con el que debe cumplir un material de 

referencia para poder ser utilizado de manera confiable por un usuario; En 

el presente trabajo se realizó un estudio de estabilidad a largo plazo 

empleando el método gravimétrico de pérdidas por transpiración  para 

materiales de referencia certificados de matriz acuosa. Para estudiar la 

estabilidad de estos materiales de referencia, el método consistió en 

observar la variación de masa y concentración con el tiempo  de los  

materiales de referencia certificados de alto contenido, llamados 

disoluciones calibrantes conocidas como disoluciones espectrométricas. 

En este estudio se contó con materiales de referencia certificados en 

diferentes condiciones de almacenaje y empaque para determinar las 

condiciones que mejoran la estabilidad de un material de referencia 

certificado. Durante el desarrollo del estudio se busco mejorar la 

metodología empleada para obtener valores más cercanos al valor real, 

por lo que se realizó un análisis acerca de las condiciones ambientales 

más recomendables en las que se deben encontrar los laboratorios al 

momento de llevar a cabo el estudio. Con base a los resultados que se 

obtuvieron durante el estudio, se pudo indicar el período de vigencia 

óptimo dentro del cual los materiales siguen siendo aceptables para ser 

usados como materiales de referencia, así como también se pudo 

establecer la incertidumbre asociada a la estabilidad, es importante 

mencionar que para este tipo de estudio se debe mantener condiciones 

ambientales bajo control, como la humedad relativa y temperatura dentro 

de un intervalo que sea favorable para el desarrollo del estudio.  
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 SUMMARY  

 

Stability, like homogeneity, accuracy and traceability, is one of the basic 

requirements to be met with a reference material to be used reliably by a 

user so in this paper a study using long-term stability was developed using 

a gravimetric method of transpiration losses for CRMs in aqueous matrix, 

to study the stability of these reference materials, the method was to 

observe the mass and concentration change with time of  certified 

reference material of high content, known as calibrating solutions called as 

spectrometric solutions. This study was certified reference materials in 

different storage conditions and packaging to determine the conditions that 

enhance the stability of a certified reference material. During the course of 

the study was seeking to improve the methodology used to obtain values 

closer to actual value, so an analysis about the most desirable 

environmental conditions under which laboratories must be found when 

carrying out the study. Based on the results obtained during the study, 

could indicate the optimal duration within which the materials are still 

acceptable for use as reference materials, as well as being able to 

establish the uncertainty associated with stability, also is important to 

mention that for this type of study is very important to maintain control 

environmental conditions such as temperature and relative humidity within 

a range, which is favorable for the development of the study.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Estudio de 

estabilidad de disoluciones calibrantes de referencia monoelementales en 

matriz acuosa empleando el método de  pérdidas por transpiración”, fue 

llevado a cabo para optimizar las condiciones de almacenamiento de los 

materiales de referencia producidos en el Centro Nacional de Metrología 

(CENAM). 

 

 El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de 

mediciones, por lo que es el responsable de establecer y mantener los 

patrones nacionales, teniendo como tarea ofrecer servicios metrológicos 

de alta calidad como calibración de instrumentos y patrones, certificación 

y desarrollo de materiales de referencia. [Centro Nacional de Metrología 

2010]. 

 

 Este estudio, fue realizado en la División de Materiales Metálicos 

del Área de Metrología de Materiales del CENAM; ya que cuenta con un 

programa de desarrollo de materiales de referencia certificados (MRC) de 

uso en mediciones analíticas del campo de la química analítica 

inorgánica, y con el que se busca producir y certificar materiales de 

referencia que apoyen al establecimiento de trazabilidad de los resultados 

de la mediciones químicas inorgánicas al Sistema Internacional de 

Unidades (SI). [Centro Nacional de Metrología 2010]. 

 

La importancia de este estudio se debe a que las pérdidas por 

transpiración, es uno de los principales factores por el cual un material de 

referencia de matriz acuosa puede variar su estabilidad [Moreno, Arvizu, 

& Rodríguez 2004]  y por lo tanto tener cambios en lo que se refiere a la 

duración de su vida útil. Por esta razón, en este trabajo de investigación 

nos enfocamos el comportamiento de los materiales de referencia debido 
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a las pérdidas por transpiración en determinadas condiciones de almacén 

y empaque. Para llevar a cabo este estudio nos guiamos por lo 

establecido en la guía ISO 35 “Certificación de Materiales de Referencia-

Principios Generales y Estadísticos”. 

 

Este tipo de pérdidas influye en el establecimiento de la 

incertidumbre de un material de referencia, y es la incertidumbre la que 

nos indica el  periodo en el cual el material es útil  para servir como 

referencia en la medición de cualquier tipo de muestra química que sea 

analizada y para conseguir que los materiales producidos en el CENAM 

tengan una menor incertidumbre, deben cubrir ciertas características, 

tales como: estabilidad a corto plazo o de transporte y a largo plazo o de 

almacenamiento, “ya que los MRC pueden ser inestables debido a su 

propiedad volátil; también pueden ser sensibles a la degradación por 

temperatura, luz, humedad, oxigeno, actividad microbiológica entre otras” 

[Moreno, Arvizu, & Rodríguez 2004]. 

 

El método de pérdidas por transpiración es un estudio a largo 

plazo, para determinar la estabilidad de los MRC de matriz acuosa bajo 

condiciones optimas de almacenamiento y empaque, y “su duración 

puede ir de 6 meses hasta 5 años dependiendo del analito y la matriz” 

[Linsinger T.P.J., et al., 2004] y es de gran importancia que el método 

empleado de evaluación de estabilidad que se lleve a cabo, tenga 

repetibilidad durante la duración del estudio para evitar variaciones 

significativas que puedan ocasionar resultados no adecuados, entre los 

factores que afectan los métodos empleados, podemos mencionar al 

factor humano, la estática, entre otros. 

 

También es importante mencionar que este estudio fue de gran 

ayuda para identificar  cambios repentinos en las propiedades de los 

materiales, ya que estos estuvieron en un monitoreo constante. 
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Por lo tanto en el presente trabajo de investigación se llevo a cabo 

un estudio de estabilidad, a través del monitoreo de materiales de 

referencia del tipo calibrantes inorgánicos que se encuentran en matriz 

acuosa y contenidos en botella de polietileno de alta y de baja densidad, 

empacados en diferentes condiciones, por ejemplo: 

 

1) En una bolsa de polietileno y una bolsa aluminizada para prueba en 

condiciones de almacén, 

2) En una bolsa de polietileno para prueba en condiciones 

ambientales de refrigeración, 

 

El objetivo de estas pruebas fue, establecer su período de vigencia 

y seleccionar las mejores condiciones de almacenamiento de cada uno de 

los materiales involucrados en este estudio. 

 

Para el presente estudio de estabilidad el diseño experimental 

utilizado fue el isócrono, el cual fue establecido por Lamberty [Van der 

Veen, et al., 2000] debido a que es el que cuenta con las características 

necesarias para poder obtener los mejores resultados de acuerdo a las 

condiciones  del estudio, esto quiere decir, que el valor de incertidumbre 

obtenido con este diseño fue menor que el que se obtendría si se usara  

otro diseño experimental. 

 

El principio de medición del método utilizado en este estudio es de 

gran importancia y se debe llevar acabo de una forma estricta ya que se 

basa en: 

 

“La estimación de la pérdida de masa del disolvente, sufrida por las 

disoluciones cuando son expuestas a diferentes condiciones especiales 

de almacenamiento en un período de tiempo, siempre y cuando la masa 

del elemento químico certificado permanezca constante” [Moreno, Arvizu, 

& Rodríguez, 2004]. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a la importancia de la estabilidad de los materiales de 

referencia, el CENAM requería estudiar las condiciones de empaque y 

almacenaje  más adecuados en estos materiales, para establecer los 

períodos de vigencia óptimos, específicamente de aquellas referencias 

identificadas como de alta demanda, como lo son las disoluciones 

calibrantes de referencia monoelementales de matriz acuosa, que son  los 

calibrantes de los instrumentos de medición de elementos químicos en 

cualquier matriz que los contenga y que son la base de la trazabilidad de 

dichas mediciones. 

 

Los estudios de estabilidad en las disoluciones calibrantes de 

referencia certificadas en matriz acuosa, son necesarios para evaluar el 

período de vigencia a largo plazo de dichas referencias de manera 

confiable, y evaluar la incertidumbre debida a la estabilidad en 

condiciones óptimas de almacenaje y empaque; para ello fue 

indispensable identificar las condiciones de empaque adecuadas para 

cada tipo de referencia y con ello atender la alta demanda de estos 

materiales de referencia oportunamente, manteniendo un soporte con 

base a los estudios de estabilidad para cada material de referencia. 

 

Con la realización de este trabajo de investigación de monitoreo de 

estabilidad, también es posible establecer un período mayor el tiempo de 

vida útil del material, si se observa poca variación en la estabilidad del 

mismo. Es importante mencionar que se debe tener un cuidado especial 

en el monitoreo de estabilidad de aquellos materiales que son más 

sensibles a los cambios de alguna de sus propiedades que pudiera 

afectar el estudio. 
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En base a lo anterior, se realizó el siguiente trabajo de 

investigación de estabilidad de disoluciones calibrantes de referencia  

monoelementales en matriz acuosa  empleando el método de  pérdidas 

por transpiración. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Debido a que existen condiciones de empaque y almacenaje en las 

que se presenta una mayor pérdida de masa del material de referencia 

debido a las pérdidas por transpiración, los costos de producción de estos 

materiales de referencia se elevan ya que disminuye su periodo de vida 

útil, por lo que resulta difícil poder mantener un mayor número de 

unidades calibrantes monoelementales en matriz acuosa en almacén para 

atender la alta demanda de materiales de referencia certificados (MRC) 

en el país. 
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OBJETIVO 

 

Realizar un estudio de estabilidad empleando el método de 

pérdidas por transpiración en materiales de referencia del tipo, 

disoluciones monoelementales en matriz  acuosa de referencias 

certificadas, en diferentes condiciones de almacenaje y en los diferentes 

tipos de empaque, en que se encuentran dichas disoluciones de 

referencia certificadas previas a su uso final, para establecer su período 

de vigencia. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Seleccionar los MRC a estudiar en las condiciones experimentales 

de empaque y almacenaje. 

 Realizar estudios de estabilidad de las disoluciones de referencia, 

empleando el método de medición de pérdidas por transpiración. 

 Verificar y capturar la información de mediciones realizada de las 

masas con la finalidad de conformar una base de datos de 

pérdidas por transpiración para las condiciones de empaque y 

almacenaje establecidas. 

 Ordenar la información por grupos representativos de tipo de 

empaque y condiciones de almacenaje. 

 Analizar la estabilidad de los materiales de referencia por tipo de 

empaque y condiciones de almacenaje e identificar las mejores 

condiciones en las cuales las referencias tendrán el período de 

vida más largo, para establecer las condiciones adecuadas de 

almacenaje en dichas referencias. 

 Evaluar la incertidumbre de estabilidad, por cada condición 

estudiada. 

 

 



17 

 

HIPÓTESIS 

 

 Dado las diversas propiedades con las que cuentan los materiales 

de referencia certificados ya sean calibrantes o de control, se espera que 

mediante la realización de este trabajo de investigación, se demuestre la 

ventaja de usar botellas de alta densidad y bolsas Mylar como empaque y 

en condiciones de refrigeración o almacén, para obtener una mayor 

resistencia a la transpiración del disolvente a través de las paredes y la 

tapa de la botella donde están contenidos; así como a los factores 

externos que puedan provocar inestabilidad en estos MRC, prolongando 

el tiempo durante el cual el material de referencia puede ser usado de 

forma segura y calcular la incertidumbre asociada a la estabilidad.   
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CAPITULO I  

MARCO HISTORICO 
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1.1 HISTORIA DEL CENAM 

 

El Centro Nacional de Metrología, CENAM, fue creado con el fin de 

apoyar el sistema metrológico nacional como un organismo 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de 

acuerdo al artículo 29 de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio 

de 1992, y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

20 de mayo de 1997. 

 

El CENAM es el laboratorio nacional de referencia en materia de 

mediciones. Es responsable de establecer y mantener los patrones 

nacionales, ofrecer servicios metrológicos como calibración de 

instrumentos y patrones, certificación y desarrollo de materiales de 

referencia, cursos especializados en metrología, asesorías y venta de 

publicaciones. Mantiene un estrecho contacto con otros laboratorios 

nacionales y con organismos internacionales relacionados con la 

metrología, con el fin de asegurar el reconocimiento internacional de los 

patrones nacionales de México y, consecuentemente, promover la 

aceptación de los productos y servicios de nuestro país. 

 

Siendo un organismo descentralizado, el CENAM no ejerce 

funciones de autoridad. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 

y su Reglamento, establecen la responsabilidad de la Secretaría de 

Economía (antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial SECOFI) y 

otros organismos, como la Procuraduría Federal del Consumidor y la 

Comisión Nacional de Normalización para aplicar las disposiciones 

establecidas por la ley. 

 

El CENAM cuenta con un Consejo Directivo integrado por el 

Secretario de Economía, los subsecretarios cuyas atribuciones se 

relacionen con la materia, de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
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Público; Energía; Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; un 

representante de la Universidad Nacional Autónoma de México; un 

representante del Instituto Politécnico Nacional; el Director General del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; sendos representantes de la 

Confederación Nacional de Cámaras Industriales; de la Cámara Nacional 

de la Industria de Transformación y de la Confederación Nacional de 

Cámaras de Comercio y el Director General de Normas de la Secretaría 

de Economía. [Centro Nacional de Metrología, 2010]. 
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1.2 MISIÓN DEL CENAM 

 

Apoyar a los diversos sectores de la sociedad en la satisfacción de 

sus necesidades metrológicas presentes y futuras, estableciendo 

patrones nacionales de medición, desarrollando materiales de referencia y 

diseminando sus exactitudes por medio de servicios tecnológicos de la 

más alta calidad, para incrementar la competitividad del país, contribuir al 

desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de la población. 

[Centro Nacional de Metrología, 2010]. 

 

1.3 VISIÓN 

 

Ser una organización científica y tecnológica de excelencia en el 

ámbito de la metrología a nivel nacional e internacional: 

 Origen y trazabilidad de la mediciones del país 

 Reconocida por la eficiencia y confiabilidad de sus servicios 

 Puente efectivo entre el conocimiento y sus aplicaciones 

 Promotora de la cultura metrología y 

Pon un personal de reconocimiento prestigio trabajando en un 

ambiente de superación integral continua y sólidos valores éticos.  [Centro 

Nacional de Metrología, 2010]. 

 

1.4 DIRECCIÓN DE METROLOGÍA DE MATERIALES 

 

Cada día se realizan en nuestro país miles de mediciones 

químicas. De ahí que su importancia en la economía sea particular. Los 

resultados de los análisis químicos permiten desde el aseguramiento de la 

calidad de nuestros alimentos hasta el control de la calidad de las 

materias primas en los procesos de manufactura en todo el país, pasando 

por el control de la contaminación ambiental y los aspectos relacionados 

con la salud. El Área de Materiales trabaja en esta perspectiva para 

certificar los materiales de referencia que las industrias requieren para 
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cumplir con los requisitos de medición internacionales y competir en los 

mercados globales. [Centro Nacional de Metrología, 2010]. 

 

1.4.1 DIVISIÓN DE MATERIALES METÁLICOS 

 

La División de Materiales Metálicos tiene entre sus principales 

actividades el desarrollo establecimiento y mantenimiento de los sistemas 

primarios para la certificación de materiales de referencia primarios que 

apoyen el establecimiento de la trazabilidad en el país de las mediciones 

involucradas en el área de química analítica inorgánica. Actualmente, 

cuenta con el sistema primario de titulación coulombimétrica a corriente 

constante, sistema que permite la certificación de pureza en sales de alta 

pureza, el sistema primario de: dilución isotópica, para la certificación 

elemental a niveles de concentración bajos (trazas, g/L), y gravimetría, 

para la certificación elemental de niveles de concentración intermedia 

(mg/kg a  kg/kg). 

 

Así mismo cuenta con un programa de desarrollo de materiales de 

referencia para las diversas mediciones analíticas que se realizan en el 

país, con la finalidad de producir y certificar materiales de referencia que 

apoye el establecimiento de 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, 

industria los sectores químico y agrícola. 

 

El soporte instrumental de la División de Materiales Metálicos para 

cubrir las actividades antes mencionadas incluye los siguientes sistemas 

de medición: espectrometría de masas de alta resolución con plasma 

acoplado inductivamente y laboratorio cuarto limpio (para preparación de 



23 

 

muestras a niveles de concentración de trazas elementales, mg/L); 

espectrómetro de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente; 

espectrofotómetro de absorción atómica con flama, con horno de grafito y 

con sistema de inyección en flujo con generador de vapor frío; 

espectrofotómetro de ultravioleta-visible- infrarrojo cercano; 

determinadores de oxígeno-nitrógeno y carbono-azufre; sistemas de 

titulación potenciométrica gravimétrica. [Centro Nacional de Metrología, 

2010] 

 

La ubicación del CENAM y del área de metrología de materiales 

metálicos se pueden observar en las figuras 1.1, 1.2. 

 

km 4.5 Carretera a los Cués   

Municipio El Marqués   

76246 Querétaro, México 

 

 

Figura 1.1 Localización del CENAM 
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Figura 1.2 Disposición de los edificios en el CENAM 

 

1.4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DONDE SE 

LLEVO A CABO EL ESTUDIO DE ESTABILIDAD 

 

Laboratorio Q001: Laboratorio de preparación gravimétrica,  en el cuál se 

llevo a cabo el pesado de los materiales de referencia certificados que 

estuvieron dentro del estudio de pérdidas por transpiración. 

 

Laboratorio Q008: Laboratorio de Espectrometría de masas con plasma 

acoplado inductivamente, fue utilizado para llevar a cabo el primer 

proceso de atemperado de los materiales de referencia certificado antes 

de ser llevados al laboratorio Q001. 

 

Laboratorio Q013: Se utilizó este laboratorio para realizar la última pesada 

del proceso anterior del estudio de pérdidas por transpiración. 

 

Almacén MRTC: Es el almacén donde se colocan después de los 

monitoreo los materiales de referencia certificados correspondientes a 

esta condición de almacenaje bajo condiciones ambientales controladas. 

 

Refrigerador: Después de los monitoreos, aquí son almacenados los 

materiales de referencia certificados en esta condición de almacenaje. 

 

En la figura 1.3 se puede observar la ubicación de las instalaciones 

usadas para la realización del estudio de estabilidad. 

Área de 

metrología de 

materiales 
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Figura 1.3  Instalaciones utilizadas durante el estudio de estabilidad. 

[Centro Nacional de Metrología, 2010] 

 

Este estudio de estabilidad ya se ha llevado a cabo anteriormente 

en el CENAM así como en el IRMM (Institute for Reference Materials and 

Measurements) variando las condiciones de almacenaje, empaque o 

ambas. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
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 En el presente capítulo se conocerá la información de interés y que 

sirvió de base para llevar a cabo el estudio de estabilidad por el método 

de pérdidas por transpiración. 

  

2.1 IMPORTANCIA DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA 

 

Como ya se mencionó antes, los materiales de referencia son de 

vital importancia ya que son los encargados de establecer la trazabilidad a 

las unidades del Sistema Internacional (SI) de las mediciones químicas en 

diversos sectores productivos. Y es aquí donde se observa la importancia 

del estudio que se realizo, dado que nos indico el tiempo durante el cual 

el material de referencia certificado será útil, ya que “la vida útil de un 

material es estimada mediante la realización de estudios de estabilidad en 

condiciones de temperatura y humedad relativa ambiental a las cuales se 

usan” [Linsinger, et al., 2003]. 

 

En seguida mencionamos algunos usos, características, tipos y 

clasificación de los materiales de referencia certificados, para determinar 

su importancia dentro de algunas áreas y procesos de medición. 

 

2.1.1 USO DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS (MRC) 

 

Los materiales de referencia certificados se utilizan: 

 En la validación de un método de medición. 

 La calibración de un instrumento. 

 Establecer la trazabilidad de los valores medidos. 

 Asegurar la calidad en sistemas de medición. 

 Evaluar el desempeño de medición de laboratorios. 

 Caracterizar otros materiales o sustancias. 
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 

(MRC) 

 

Las características que deben cumplir los materiales de referencia son los 

siguientes: 

 

 Deben tener consistencia en composición de acuerdo a su uso 

 Deben ser homogéneos 

 Deben tener estabilidad en los valores de las propiedades durante 

su almacenamiento.[CENAM, 2007] 

 

2.1.3 TIPOS DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS (MRC) 

 

 Disoluciones patrón y mezclas de gas, a menudo preparadas 

gravimétricamente a partir de sustancias puras y utilizadas para 

calibración. Sustancias puras caracterizadas por la pureza química 

y/o trazas de impurezas. 

 Materiales de referencia  de  matriz, caracterizados en composición 

química. Cada material puede prepararse con matrices de 

materiales naturales que contengan los componentes de interés o 

con mezclas sintéticas. 

 Materiales de referencia físico-químicos, caracterizados por sus 

propiedades, como la viscosidad o la densidad óptica. 

 Objetos o artefactos de referencia, caracterizados por las 

propiedades funcionales como el gusto, el olor, la dureza, el índice 

de octano. Este tipo incluye especímenes microscópicos. 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 

(MRC) 

 

De acuerdo con el procedimiento, dificultad de obtención y de su calidad 

final, se pueden diferenciar: 
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Materiales de referencia primarios 

Materiales de referencia 

Materiales de referencia de trabajo o internos 

 

2.2 ANTECEDENTES 

 

Un material de referencia se certifica mediante la asignación de un 

valor, tomando en cuenta la influencia que pueden tener sobre la 

incertidumbre de estos materiales, ciertas características como la 

homogeneidad y la estabilidad, esta ultima la razón del presente estudio. 

Teniendo en cuenta esto, se concluye que “los enfoques utilizados en la 

industria no son recomendables para determinar la vida útil de un MRC ya 

que la variación en las medidas son muy diferentes comparados con el 

efecto de degradación a ser determinado”  [Linsinger, et al., 2000]. 

 

La División de Materiales Metálicos del CENAM ha desarrollado 

disoluciones de referencia monoelementales en matriz acuosa de alta 

demanda, llamadas comercialmente como disoluciones espectrométricas 

y que son de utilidad como disoluciones de referencia calibrantes, de 

todos aquellos instrumentos analíticos que se utilizan para medir cualquier 

elemento químico en cualquier muestra que se encuentre en disolución; 

estas disoluciones son almacenadas para su venta en condiciones de 

almacén controlada y aquellas de uso interno, son almacenadas en 

condiciones de refrigeración y es mandatorio evaluar su estabilidad a 

largo plazo, en los diferentes tipos de empaques utilizados: aluminizadas 

y polietileno, así como en las condiciones ambientales: en condiciones 

ambientales de almacén controladas y condiciones de refrigeración, que 

permita establecer su período de vigencia, con la finalidad de establecer 

las mejores condiciones de empaque y de almacenamiento. 

 



30 

 

 Ya que la estabilidad es un factor a tomar en cuenta para 

determinar el valor de la incertidumbre de un material, es importante, 

tener gran cuidado desde la preparación del material hasta el 

establecimiento del proceso de monitoreo de estabilidad al que será 

sometido el material para asegurar una estabilidad que permita un mayor 

tiempo de vida útil, esta última, es una propiedad que en los últimos años 

se ha vuelto vital para los que tienen la tarea de producir materiales de 

referencia. Otro factor en el que se debe tener cuidado es el de buscar 

que los materiales se encuentren en las condiciones de almacenamiento 

más recomendable desde un principio, para evitar algún cambio 

inesperado en sus propiedades, lo que podría afectar su estabilidad. Una 

consideración fundamental que se debe hacer de manera rigurosa es que 

en este estudio los valores obtenidos durante el monitoreo estarán en 

función del tiempo. 

 

Dado que los estudios de estabilidad frecuentemente son llevados 

a cabo a diferentes condiciones ambientales, es recomendable que estas 

condiciones  sean lo más estables posibles. Otro factor que ha sido 

tomado en cuenta con mayor seriedad es el cuidado que se tiene en la 

selección de los recipientes que contienen a los materiales, que para este 

proyecto, sería el uso de botellas de polietileno de alta densidad y de baja 

densidad, bolsas de plástico y bolsas aluminizadas. 

 

En base a resultados obtenidos del estudio de estabilidad realizado 

anteriormente en el CENAM, se obtuvieron datos que ayudaron a 

determinar que condiciones eran las más importantes y apropiadas para 

ser sometidas al presente estudio de estabilidad, las cuales serán 

descritas más adelante.  
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2.3 TIPOS DE ESTABILIDAD 

 

Existen dos tipos de estabilidad que deben ser aplicados a los 

materiales de referencia, para determinar las condiciones optimas en las 

que deberán ser tratados, estos tipos de estabilidad son: 

 

 Estabilidad de corto plazo: es el tipo de estabilidad que se observa 

bajo las condiciones en las que el material de referencia se 

encuentra durante su transportación, por lo que al estudiar este tipo 

de estabilidad se pueden determinar los efectos que puede sufrir 

un material al ser transportado y así establecer algunos cuidados 

que se necesitan para transportar los materiales, y por lo tanto 

evitar alguna inestabilidad, “por lo general los estudios para 

determinar la estabilidad a corto plazo no duran más de 1 mes” 

[Linsinger, et al., 2000]. 

 

 Estabilidad de largo plazo: Los MRC deben cubrir con ciertas 

características  y una de las más importantes es la estabilidad a 

largo plazo, ya que hasta los MRC más estables pueden demostrar 

inestabilidad en una o más de sus propiedades y sufrir degradación 

con el tiempo, pero en muchos casos, la degradación puede 

suceder lentamente y gradualmente, pero hay casos en los cuales 

los MRC sufren cambios abruptos en sus propiedades, debido a 

esto es necesario monitorear la estabilidad. 

 

El  tipo de estabilidad a largo plazo es el que estudiaremos en el 

presente trabajo de investigación, y su estudio se realiza bajo 

determinadas condiciones ambientales de almacenamiento, este estudio 

consiste “en una serie de medidas realizadas en diferentes tiempos a los 

materiales de referencia” [Linsinger, et al., 2000] y con los resultados 

obtenidos se pueden determinar que condiciones son las más 

recomendables para almacenar los materiales. Para tener mejores 
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resultados el estudio se puede llevar a cabo con un mayor numero de 

réplicas y extendiendo el tiempo del estudio. 

 

Los resultados en este tipo de estudios pueden ser evaluados a 

través de un análisis de varianza (ANOVA) o por medio de un análisis de 

regresión cuando la tendencia es insignificante y únicamente a través de 

un análisis de regresión cuando la tendencia es significativa [Linsinger, et 

al., 2000]. 

 

Dadas las condiciones del estudio que se realizó, los resultados 

son evaluados por medio de un análisis de regresión. 

 

2.4 TIPOS DE ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 

 

Existen dos tipos de estudio de estabilidad que se pueden 

considerar para el estudio que se realizará, estos son: 

 

Estudio de estabilidad clásico: la incertidumbre obtenida mediante 

el uso de este tipo de estudio es más grande comparándola con la 

obtenida mediante el uso de un estudio de estabilidad isócrono, debido a 

que “las muestras son preparadas al mismo tiempo, bajo condiciones de 

reproducibilidad lo que introduce la incertidumbre del sistema de 

medición” [Arvizu, 2009]. 

 

Estudio de estabilidad isócrono: este tipo de estudio, tiene la gran 

ventaja de que todas las medidas son llevadas a  cabo al mismo tiempo y 

por consiguiente con una sola calibración, lo que ayuda a disminuir de 

manera notable comparado con el estudio clásico, la dispersión que 

puede tener cada punto en el tiempo, mejorando la estabilidad del 

estudio. Sin embargo, solo podrá ser aplicado cuando se trate de un 

estudio donde se contemple más de un lote. 
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Este último estudio de estabilidad toma lugar bajo condiciones de 

repetibilidad, lo que permite obtener incertidumbres menores [Arvizu, 

2009]. 

El estudio de estabilidad, que se utilizó es el clásico, dado las 

características mencionadas anteriormente las cuales permitirán obtener 

mejores resultados con el tiempo. 

 

2.5 BOLSAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO 

 

 Como ya se menciono con anterioridad, se estudiara el 

comportamiento de los MRC empacados en diferentes condiciones, por lo 

que a continuación se hace una descripción de los empaques utilizados 

en el estudio de estabilidad. 

 

2.5.1 BOLSA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO ALUMINIZADA 

 

Las bolsas de tereftalato de polietileno aluminizadas,  que 

comercialmente  se conocen por su marca registrada “Mylar”, fueron 

seleccionadas para el estudio de estabilidad, ya que se desea conocer si 

es un material con el cual se podría disminuir las pérdidas por 

transpiración, logrando así una mayor estabilidad en los MRC. 

 

Las bolsas de tereftalato de polietileno aluminizadas “Mylar” 

empleadas en el estudio están provistas de un desarrollo que “relaciona 

una alta barrera de recubrimiento aluminizada con un alto desarrollo para 

la industria de empaques”, estas bolsas aluminizadas, cuentan con un 

recubrimiento de una capa de poliéster aluminizada, una capa de papel 

aluminio así como de una o dos capas de un polietileno especial, estas 

tres o cuatro capas funcionan como una película cruzada (Ver fig. 2.1). El 

proceso de fabricación puede llevarse a cabo por un proceso de extrusión 

a 300 ºC o por laminación con pegamento, o bien una combinación de 

estos dos procesos. 
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Y cuentan con las siguientes características: 

 

 Espesor: 0.0052 plg 

 Tensión: 26 plg 

 Adhesión (Todas las capas): 1100 g/plg 

 Termo-fijación: 35 dinas 

 Punción de resistencia: 17 lb 

 Fuerza de costura: 12 lb/plg 

 Punto de estallido:  70 lb/plg2 

 

 

Fig. 2.1 Disposición de las capas que conforman las bolsas de polietileno 

aluminizadas “Mylar” usadas en el estudio de estabilidad. 

  

[Patouraux, et al., 2002] 

 

2.5.2 BOLSA DE POLIETILENO 

 

Existen bolsas de plástico que pueden estar hechas de polietileno 

de baja densidad (PE), polietileno lineal, polietileno de alta densidad o de 

polipropileno, polímeros de plástico no biodegradable, con espesor 

variable entre 18 y 30 micrómetros. [ANIQ, 2010] 

 

Dentro del estudio de estabilidad se utilizaron bolsas de polietileno 

de baja densidad, el cual, se obtiene a altas presiones y a temperaturas 

entre 100 y 300 °C en presencia de oxígeno como catalizador. Es un 

producto termoplástico, blando y elástico. En su estado natural es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodegradable
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
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totalmente transparente, disminuyendo esta característica en función del 

grosor y del grado. [RIGAPLAST, 2010]  

 

La estructura química del polietileno se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Fig. 2.2 Estructura química del polietileno 

 

La estructura química del polietileno también puede representarse 

de la siguiente forma: 

 

(CH2-CH2) n 

 

[Vasile y Pascu., 2010] 

 

2.6 MATERIAL DE LAS BOTELLAS UTILIZADAS EN EL ESTUDIO 

 

 El material con el que están fabricadas las botellas donde se 

encuentran contenidos los materiales de referencia es el Polietileno, el 

cual pertenece al grupo de los polímeros de las Poliolefinas, que 

provienen de alquenos (hidrocarburos con dobles enlaces). Son polímeros 

de alto peso molecular y poco reactivo debido a que están formados por 

hidrocarburos saturados. Sus macromoléculas no están unidas entre sí 

químicamente, excepto en los productos reticulados. 

  

            Los polietilenos se clasifican principalmente en base a su 

densidad, si la densidad del polietileno aumenta, aumentan también 

propiedades como la rigidez, dureza resistencia a la tensión, resistencia a 

la abrasión, resistencia química, punto de reblandecimiento e impacto a 
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bajas temperaturas. Sin embargo, este aumento significa una disminución 

en otras propiedades como el brillo, resistencia al rasgado y la 

elongación. [Vasile y Pascu., 2010] 

 

     En el presente estudio de estabilidad se utilizaran botellas de 

polietileno de alta densidad HDPE (por sus siglas en inglés, High Density 

Polyethylene) y botellas de polietileno de baja densidad LDPE (por sus 

siglas en inglés, Low Density Polyethylene) los cuales son pertenecientes 

a la familia de los polímeros olefínicos y son polímeros termoplásticos 

conformados por unidades repetitivas de etileno. Y ambos tienes la 

ventaja de que pueden ser reciclados. 

 

 Las diferencias entre el HDPE y el LDPE son que el proceso de 

polimerización en el HDPE es realizado a alta presión, y en los LDPE este 

proceso es llevado a cabo a bajas presiones. También se diferencian en 

el hecho de que los HDPE cuentan con una estructura química lineal, 

mientras que en los LDPE su estructura química es de cadenas muy 

ramificadas, lo que ocasiona que tenga una densidad más baja que la del 

HDPE.  [Vasile y Pascu., 2010] 

  

2.7 INCERTIDUMBRE 

 

 La incertidumbre es el valor que nos indica el rango de variación 

que puede tener una medición, dentro del cual este valor todavía puede 

ser aceptado como correcto. En el presente estudio de estabilidad, se 

determina la influencia que puede tener el factor de la estabilidad a largo 

plazo en el valor de la incertidumbre asociada al valor certificado de un 

material de referencia. 

 

 La incertidumbre asociada a la estabilidad a largo plazo requiere de 

un análisis específico, ya que a pesar de que en muchos casos este tipo 

de incertidumbre no produce gran variación en el valor de la incertidumbre 
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con el que se certifica el MR, existen algunos donde la estabilidad a largo 

plazo puede contribuir significativamente a la incertidumbre asociada al 

valor asignado al mensurando para un  MRC, por lo que siempre se 

deben de tomar en cuenta los efectos de este tipo de estabilidad. [Comité 

Técnico de Normalización Nacional de Metrología, 2008] 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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 El estudio de estabilidad de este proyecto se llevo a cabo mediante 

la realización de las actividades que se muestran en el siguiente diagrama 

de flujo: 

 

 

 

Nota 1- Ver siglas en la sección 3.6.1 
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3.1 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En este trabajo de investigación se realizaron mediciones de masa 

(en un periodo de tiempo determinado) de los materiales de referencia 

involucrados en el estudio y así se obtuvieron los valores de masa de 

cada material realizándose los cálculos necesarios para determinar las 

pérdidas por transpiración que sufrieron cada una de las botellas y  estos 

resultados se analizaron, determinándose las condiciones más 

convenientes para almacenar y empacar los materiales del estudio.  Una 

vez que se tienen los resultados de pérdidas por transpiración también fue 

posible saber si un material de referencia puede ser recertificado y con 

esto aumentar la vida útil del mismo. 

 

La mayor limitación que se encontró en la realización de este 

estudio de pérdidas por transpiración en disoluciones acuosas, fue la 

necesidad de realizar monitoreos de los materiales durante un largo 

tiempo (mínimo 6 meses), esto para obtener mayor cantidad de datos de 

masa de las botellas y así llegar a resultados más exactos. 

 

Otra limitación de igual importancia es el hecho de que al momento 

de llevarse a cabo las mediciones de masa de los materiales, fue difícil 

tener las mismas condiciones ambientales de humedad relativa dentro del 

laboratorio a pesar de que estas se encontraban controladas con 

sensores, y por lo tanto algunos materiales o empaques  se vieron 

afectados con alguna variación en cualquiera de estas condiciones.    

 

También es importante mencionar que otro factor a considerar es 

que los lugares donde los materiales sean almacenados estén en 

condiciones ambientales óptimas para que esto no afecte el estudio de 

estabilidad. 
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3.2 EQUIPOS UTILIZADOS DURANTE EL PROYECTO 

 

Los equipos que fueron utilizados durante la realización de los 

monitoreos fueron:  

 

 Balanza analítica: Marca Sartorius modelo ME 614 S, con un 

alcance de 610 g y una resolución de 0.1 mg 

 Dispositivo Antiestático: Marca HAUG, modelo PRX U SET 

 2 pinzas de material plástico: Marca METTLER 

 Juego de pesas de verificación del tipo E2: masa de 20, 100 y 200 g 

 Cronometro jumbo: Marca VWR 

 

3.3 SELECCIÓN DE MRC A ESTUDIAR 

 

Se seleccionaron las unidades de los MRC que estuvieron en el 

estudio de pérdidas por transpiración y que hasta este momento se 

encontraban en diferentes condiciones tales como: almacén, refrigeración, 

oficina, desecador y laboratorio, quedando únicamente dentro del estudio 

las condiciones de refrigeración y almacén en condiciones ambientales 

controladas. 

 

Los materiales de referencia certificados que fueron monitoreados 

en este estudio de estabilidad quedaron distribuidos de la siguiente forma: 

 

Almacén – 57 botellas de materiales de referencia. 

Refrigeración – 18 botellas de materiales de referencia. 

 

3.4 SELECCIÓN DE CONDICIONES EXPERIMENTALES A ESTUDIAR 

 

 Las condiciones experimentales que fueron seleccionadas son las 

que presentaron las mejores características para obtener los resultados 

deseados, de acuerdo a la referencia [Arvizu, 2010] y con la finalidad de 
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obtener los datos suficientes para llevar a cabo la evaluación de la 

incertidumbre asociada a la estabilidad de cada uno de los grupos que se 

encuentran dentro del estudio de estabilidad, y con esto realizar una 

asignación más exacta y confiable del tiempo de vida útil de los MRC que 

estuvieron en estudio. 

 

3.4.1 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Las condiciones ambientales usadas en este estudio son 

monitoreadas por sensores de temperatura, humedad y presión relativa. 

Los resultados se muestran a través de un programa de cómputo. La 

temperatura se mide en °C, la humedad relativa en % y la presión en 

HPa, las condiciones ambientales utilizadas durante el desarrollo del 

estudio fueron las siguientes: 

 

1. En almacén, a las condiciones ambientales controladas de 

temperatura de (16 a 22) oC y de humedad relativa de (40  a 

60) %. 

 

2.  En refrigeración, a las condiciones ambientales de 

temperatura de (4.5 a 6) oC y con una  humedad relativa de 

(35  a  80) %. 

 

3.4.2 EMPAQUES A ESTUDIAR EN LAS UNIDADES SELECCIONADAS DE  MRC 

 

Para este estudio de estabilidad, se utilizaron los siguientes 

empaques: 

 

 Para los MRC en la condición de almacén fueron estudiadas las 

bolsas de empaque con los siguientes materiales: 
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1. Una bolsa de plástico y una bolsa de tereftalato de 

polietileno aluminizada “Mylar”. 

2. Doble bolsa de plástico de polietileno. 

 

 Para los MRC en la condición de refrigeración fueron estudiadas 

las bolsas de empaque con los siguientes materiales: 

1. Una bolsa de plástico y una bolsa de tereftalato de 

polietileno aluminizada “Mylar” 

2. Una bolsa de plástico de polietileno. 

 

3.4.3 TIPOS DE BOTELLA A ESTUDIAR 

 

           Las botellas seleccionadas para el estudio fueron de dos tipos, 

botellas de polietileno de alta densidad (HDPE) y botellas de polietileno de 

baja densidad (LDPE), y se dispuso colocarlos en alguna de las dos 

condiciones de almacenaje disponibles y dentro de alguno de los 

empaques mencionados en el punto 9.3.2. 

 

 A continuación se mencionan las características con las que 

cuentan los materiales de polietileno de los dos tipos de botellas utilizadas 

durante el estudio de pérdidas por transpiración: 

 

 LDPE.- Es un material traslúcido, inodoro, con un punto de fusión 

promedio de 110°C. Tiene conductividad térmica baja.  

 

 HDPE.- Presenta mejores propiedades mecánicas (rigidez, dureza 

y resistencia a la tensión) que el PEBD, debido a su mayor 

densidad. Presenta fácil procesamiento y buena resistencia al 

impacto y a la abrasión. Su temperatura de ablandamiento es de 

120º C. No resiste a fuertes agentes oxidantes como ácido nítrico, 

ácido sulfúrico fumante, peróxidos de hidrógeno o halógenos. 

[Vasile y Pascu., 2010]. 
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En la siguiente tabla se muestran más propiedades de los tipos de 

botellas utilizados en el estudio de estabilidad. 

 

TABLA DE PROPIEDADES 

 

  

  PEBD PEAD  UNIDADES 

Densidad 0.92 0.94    cm3/g 

Peso 23 23.5 
  g/m2, film de 0.025 

mm (galga 100) 

Carga de rotura 
100 – 

170 

210 - 

380 
   kg/cm2 

Alargamiento a la 

rotura 

500 – 

725 

100 - 

200 
   % 

Dureza 40 – 45 60 - 70    (SHORE) 

Conductividad térmica 8 11 - 13    10 (4ª) cal/s cm ºC 

Calor específico 0.55 0.55    kcal/kg ºC 

Temp. 

Reblandecimiento 
80 – 90 

90 - 

120 
   (VICAT) ºC 

Temp. de fusión 
110 – 

115 

130 - 

140 
   ºC 

Temp. trabajo 

(extrusión) 

150 – 

160 

170 - 

220 
   ºC 

 

 

[Vasile y Pascu., 2010] 

 

3.5 ALTA DE MATERIALES 

 

Los MRC que ingresaron al estudio de pérdidas por transpiración 

se dieron de alta en el inventario y en la cadena de custodia existente. Ver 

anexo AII 
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La información que se registro de cada MRC que puede mostrarse 

en la etiqueta de cada MRC (Ver figura 3.1.), se describe a continuación: 

 

DMR-17b
DISOLUCIÓN ESPECTROMÉTRICA DE COBRE

_____________________________________

09                                                                             CONT. 250 mL

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

DIRECCIÓN DE METROLOGÍA MATERIALES

 

Figura 3.1 Ejemplo de etiqueta de MRC 

 

Identificación: Se refiere al número o letras que se le asigna a cada lote 

de los MRC producidos en CENAM para una mejor identificación, ejemplo 

DMR-17b;  DMR.- Dirección de Materiales de Referencia. 

 

17b.- El número 17b se le asigna a un material de referencia en particular 

en este caso al Cobre y la letra depende del número de lotes de MRC que 

se hayan producido de dicho material de referencia y que tengan 

características semejantes, en este caso al ser “a” indica que es el primer 

lote producido. 

 

N° de botella: Las unidades (botellas) de los lotes de los MRC producidos 

en CENAM tienen un número para su identificación, este es un numero 

consecutivo que se asigna a cada botella de acuerdo a su secuencia de 

llenado. El número de botella es colocado en la etiqueta adherida a la 

botella y a la bolsa que la contenga, si es el caso. 

 

Analito: Elemento químico, compuesto o ión que fue preparado, medido y 

certificado. Ver la figura 3.1. 
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Condición ambiental en la cual la unidad (botella) será sometida: Se 

refiere a las condiciones ambientales seleccionadas de prueba, para 

someter a los diferentes MRC y estudiar como se comportan; en cada 

ambiente la temperatura (°C) y la humedad relativa (%) son distintas. 

 

Empaque: Para el registro de los MRC que ingresan al estudio se 

considera el tipo de empaque en el que se encuentra y este a su vez está 

formado por tres aspectos: 

 

- El tamaño de la botella. 

- El material del cual está hecha la botella.  

- La bolsa o bolsas en las que se empacan las botellas. 

 

Los MRC pueden venir en diferentes presentaciones, quiere decir que el 

tamaño de la botella puede ser distinto, habiendo botellas con capacidad 

de 125, 250, y 500 mL. 

 

Fecha de registro: Es la fecha en la cual el MRC ingresó al estudio de 

pérdidas por transpiración, este dato se registra para saber el tiempo en 

estudio y cuantos monitoreos lleva un MRC en específico. 

 

3.6 MONITOREOS DE ESTABILIDAD EMPLEANDO EL MÉTODO DE PÉRDIDAS POR 

TRANSPIRACIÓN 

 

Los monitoreos de estabilidad empleando el método de medición 

de pérdidas por transpiración, se refieren al proceso de medición de masa 

al cual fueron sometidos todos los materiales de referencia en estudio 

durante el transcurso del proyecto, estas mediciones de masa fueron 

programadas desde el inicio del estudio (ver anexo AVII) y de tal forma 

que se llevaran a cabo aproximadamente cada mes  iniciando en el mes 

de febrero. El laboratorio donde se llevaron a cabo estos monitoreos fue 
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el laboratorio Q001 en el edificio Q (ver figura 3.3) y en total fueron 6 

monitoreos. 

 

3.6.1 GRUPOS DENTRO DEL ESTUDIO DE ESTABILIDAD POR EL MÉTODO DE 

PÉRDIDAS POR TRANSPIRACIÓN 

 

Los grupos de empaque utilizados fueron diseñados de tal manera 

que se pudieran estudiar la mayor cantidad de opciones posibles, y así 

poder encontrar cual era las más recomendables y en que condiciones de 

almacenaje. 

 

Para poder tener una mayor organización, primero se hizo una 

lista, conforme a su importancia de las diferentes características que 

cambiaron de un grupo a otro, quedando esta lista de la siguiente forma, 

con las notaciones correspondientes descritas en paréntesis y entre 

comillas: 

 

1. Material de referencia certificado de alta concentración 

(MRC “CAL”) o Material de referencia certificado de baja 

concentración (MRC “CC”). 

2. Material de referencia certificado contenido en botella de 

“HDPE” o en botella de “LDPE” 

3. Botella contenida en bolsa de polietileno “PE” o botella 

contenida en bolsa de tereftalato de polietileno aluminizada 

(Mylar). 

4. Material de referencia certificado en condición de almacén 

en condiciones ambientales controladas (MRTC) o material 

de referencia certificado en condición de refrigeración (R) 

 

En la figura 3.2 se describe los grupos que estuvieron durante el 

desarrollo del estudio de estabilidad. 
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Fig. 3.2 Grupos de MRC de control, baja concentración. 

 

 

Fig. 3.3 Grupos de MRC calibrantes, alta concentración. 

 

 

 

 

A-CC-HPE 

R-CC-HPE 

A-CC-HM 

R-CC-HM 

A-CC-LM 

A-CC-LPE 

A-CAL-HPE 

R-CAL-HPE 

A-CAL-HM 

R-CAL-HM 

A-CAL-LPE 

R-CAL-LPE 
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3.6.2  PROCESO LLEVADO A CABO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MONITOREOS 

 

a)    Atemperar (proceso de someter a una temperatura) los MRC: Los 

materiales de referencia sometidos a estudio de estabilidad fueron 

llevados un día antes de su medición (masa) a partir de las 16h00 

al laboratorio donde se tenían las siguientes condiciones 

ambientales: temperatura de (18 a 22) °C y humedad relativa de 

(40 a 50) %. A la mañana siguiente, a partir de las 9h00 los 

materiales eran llevados al laboratorio donde se llevaría a cabo el 

proceso de pesado, en este laboratorio se dejaron por tres horas 

antes de iniciar a pesarlos, y tenía las siguientes condiciones 

ambientales: temperatura de (17 a 20) °C y humedad relativa de 

(48 a 58) %. 

 

a)   b)  

Fig. 3.4. Muestra de los MRC sometidos a estudios. 

           a) Almacenados en condiciones controladas     

                      b) Almacenados en refrigeración 

 

b) Calibración de la balanza analítica: Se calibraba la balanza 

ME614S que fue la que se utilizó para llevar a cabo todos los 

monitoreos del estudio. Esto se realizaba apretando el botón que 

indicaba Cal en la pantalla de la balanza analítica, y 

automáticamente se hacía calibración. 

  

c) Verificación de la balanza analítica: Una vez calibrada la balanza 

analítica, se llevó a cabo la verificación de la misma con pesas de 

50, 100 y 200 g las cuales se pesaron 3 veces y los resultados se 

anotaban en la bitácora de la balanza, donde  también se 
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anotaron las condiciones de temperatura (°C), humedad relativa 

(%) y presión (HPa) que habían en el laboratorio, estas 

condiciones eran leídas en la computadora donde se encontraban 

conectados los sensores. 

 

Esto se realizó antes de iniciar las mediciones de masa de los 

materiales y al finalizar el monitoreo, aunque la verificación 

también se realizó a la mitad del proceso de monitoreo, si en 

alguna de las pesadas se encontraba algún problema en los datos 

de la masa de la botella. 

 

 

                   Fig. 3.5. Proceso de verificación y pesas utilizadas. 

 

Para evaluar que la verificación de la balanza era correcta se 

aplicó la ecuación 3.1, donde se ingresan los datos del valor de 

masa de las pesas de verificación así como el valor proporcionado 

en los certificados de calibración de la balanza y pesas utilizadas 

para este proceso. Ver un ejemplo en anexo AIV. 

 

 

                                     Ecuación 3.1 
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 Donde: 

 

   error normalizado 

  masa del valor del patrón corregida en g 

  masa del valor medido en g 

  incertidumbre de la balanza de certificado 

  incertidumbre del patrón de certificado 

 

d) Equilibrio de botella de polietileno en el platillo de la balanza: El 

siguiente paso consistió en introducir una botella de polietileno (la 

cual fue cortado aproximadamente 5 cm de la base hacia arriba) 

dentro de la balanza (Ver Fig. 3.6), el objetivo del uso de esta 

botella era facilitar el equilibrio de la botella en el platillo de la 

balanza para realizar la medición de masa de las botellas, una vez 

que el peso de la botella se estabilizaba se  taró la balanza al 

presionar el botón “tare”. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Bote usado para el equilibrio de los MRC en el platillo de la 

balanza 

 

e) Reducción de estática de los MRC: Se colocaba el antiestático lo 

más cerca posible de la ventana de la balanza donde serian 

introducidos los materiales. También  se colocó etanol en las 

manos antes de iniciar  y durante el monitoreo para reducir aún 

más la estática que se pudiera causar. Y antes de introducir los 
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materiales a la balanza analítica se pasaban durante 30 segundos 

en el antiestático (Ver Fig. 3.7).  

 

 

Fig. 3.7 Uso del dispositivo antiestático 

 

f) Medición de masa: Con la balanza en ceros, se procedió a iniciar 

las pesadas de las botellas, las cuales permanecían durante 60 

segundos en el interior de la balanza analítica para obtener el 

valor de su masa más exacto. Este paso se repitió 3 veces para 

cada botella. Y los valores de masa que se obtuvieron fueron 

anotados en la bitácora de pérdidas por transpiración. 

 

3.6.3 VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL MONITOREO DE LOS MRC 

 

Una vez  anotados los valor de masa en la bitácora, se realizaba 

una comparación con los datos de masa  obtenidos en el monitoreo 

anterior, si se observaba algún incremento significativo (arriba de 0.0009 

g) en la masa de los materiales de referencia certificados dentro del 

estudio de estabilidad se procedía a repetir el monitoreo, esto debido a 

que la obtención de valores mayores pudieran deberse a la afectación de 

la humedad sobre el empaque, de lo contrario, si lo valores de masa eran 

los esperados, los materiales de referencia eran llevados a la condición 

de almacenaje que les correspondía y esos datos eran capturados en el 

programa de computo de pérdidas por transpiración y en  las hojas de 

cálculo de Excel. 

 



53 

 

3.6.4 CAPTURA DE PESADAS EN EL PROGRAMA DE PÉRDIDAS POR 

TRANSPIRACIÓN 

 

Una vez realizado el monitoreo de los materiales de referencia que 

se encontraban en el estudio, se llevo a cabo la captura de los datos 

obtenidos mediante la operación del programa de pérdidas por 

transpiración, del cual se da una explicación para su uso en el anexo 

AVIII. 

 

3.6.5 OBTENCIÓN DE BASE DE DATOS Y GRÁFICOS EN PROGRAMA DE 

COMPUTO “EXCEL”  

 

 Los valores de masa obtenidos de cada uno de los monitoreos 

realizados se dieron de alta en tablas en hojas de cálculo de Excel, una 

hoja por cada botella que estuvo dentro del estudio, posteriormente se 

llevaron a cabo los cálculos de la variación de la concentración en cada 

una de las botellas estudiadas y finalmente con los datos capturados en 

las hojas de cálculo de Excel, se hicieron dos gráficas, en la primera en el 

eje X se ponían los valores del tiempo que estuvo el material en estudio y 

en el eje Y los valores de masa obtenidos durante el estudio. En la otra 

gráfica en el eje X se puso el tiempo que estuvo el material en estudio y 

en el eje Y la variación de la concentración.  En una tercera gráfica se 

juntaron todas las botellas del mismo analito para poder observar y 

comparar el comportamiento de cada una de las botellas sometidas a 

diferentes condiciones experimentales de estudio. 

 

 Cuando los datos de masa (mg/L) no eran consistentes, por 

ejemplo cuando se tenían condiciones ambientales de  humedad relativa 

alta, el valor de masa sufría un aumento en lugar de disminuir, lo que no 

era correcto, por lo que el monitoreo era repetido para la botella que 

tuviera este tipo de datos anómalos, y en algunos casos cuando la botella 
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era requerida para tomarle alícuota se realizaba una corrección de masa, 

para llegar a obtener datos consistentes. 

 

 Para realizar cada uno de los cálculos de concentración de masa 

final, pérdidas por transpiración e incertidumbre en las hojas de cálculo de 

Excel, se aplicó las ecuaciones  1, 2 y 3 respectivamente, y que están 

descritas en la sección 3.6.6 

 

3.6.6 ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR TRANSPIRACIÓN Y DE LA 

INCERTIDUMBRE ASOCIADA A LA ESTABILIDAD 

 

Después de haber sido sometidas las botellas de MRC a las 

diferentes condiciones de almacenamiento, y pesadas durante los 

períodos de tiempo establecidos, se procedió a analizar la pérdida de 

masa debida a la pérdida por transpiración. Para ello a los datos 

obtenidos de cada botella, se les aplicó un modelo matemático. 

  

A continuación se describe el proceso que se aplicó [Arvizu, 2010]: 

 

a) El modelo matemático de la ecuación 1, fue empleado para 

calcular la concentración de masa (contenido de analito), 

cada vez que la disolución inorgánica fue expuesta a las 

condiciones especiales de almacenamiento. 

 

1

2

1
2

)(

)(
 

m

m
     Ecuación (1) 

Donde: 

 

γ2  = Concentración de masa ajustada por las pérdidas por transpiración 

una vez que la botella perdió disolvente, mg/L. A un tiempo 2 . 
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γ1 = Concentración de masa inicial de la disolución del material de 

referencia certificado antes de someterlo a las condiciones 

ambientales especiales, mg/L. A un tiempo 0. 

 

m1 = Masa de la botella antes de ser sometida a las condiciones 

ambientales especiales, g. 

 

m2 = Masa de la botella después de ser sometida a las condiciones 

ambientales especiales, g. 

 

b) Posteriormente al haber calculado la concentración de masa 

ajustada debida a la pérdida por transpiración del solvente y la 

concentración de masa inicial del material de referencia, antes de 

someterlo a condiciones especiales de almacenamiento, se calculó la 

pérdida por transpiración con la ecuación (2). 

 

100
1

12 






 





tP  Ecuación (2) 

Donde: 

 

Pt  =  fracción de las pérdidas por transpiración de la concentración de 

masa del analito correspondiente en %. 

 

γ1 = concentración inicial de la disolución del material de referencia 

certificado antes de someterlo a las condiciones ambientales 

especiales, mg/L. 

 

γ2  = concentración de masa ajustada por las pérdidas por transpiración 

una vez que la botella perdió disolvente, mg/L. 
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c) Una vez que se tienen los cálculos de las ecuaciones anteriores 

para cada uno de los materiales de referencia certificados que se 

encuentran dentro del estudio de estabilidad, se procede a realizar el 

análisis global, el cual consiste en separar todos los materiales en los 

grupos descritos anteriormente (Ver sección 3.6.1) y ordenar los datos  de  

pérdidas por transpiración en porciento (% ) para cada uno de estos 

grupos.  

 

d) Una vez que se tienen ordenados los datos por grupos se 

procede a calcular el valor promedio de %  por grupo.  

 

e) Posteriormente se estima la incertidumbre de , para lo 

cual se utilizó la ecuación que a continuación se describe. 

 

   Ecuación (3) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Con la realización de este proyecto se logró obtener una base de 

datos confiable de las pérdidas por transpiración en masa de los 

materiales de referencia en el estudio de estabilidad realizado, ya que con 

ayuda del programa de pérdidas por transpiración y las hojas elaboradas 

en Excel se recabó información para el cálculo del valor de pérdida por 

transpiración de los Materiales de Referencia Certificados en estudio, y 

con este valor  es factible realizar la estimación de incertidumbre debido a 

la estabilidad, y por lo tanto establecer el valor que se asignará como 

certificado al material de referencia tomando en cuenta la incertidumbre 

asociada a la estabilidad. 

 

Los datos obtenidos también ayudaran a establecer el período de 

vida de los materiales de referencia certificados que se encontraban en el 

estudio. 

 

4.1 SELECCIÓN DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 

 

 Para la realización de este estudio de estabilidad fueron 

seleccionados los MRC y las condiciones de almacenaje que presentaron 

mejor comportamiento en el estudio de estabilidad realizado 

anteriormente [Arvizu, 2010]. 

 

 En algunos materiales de referencia certificados estudiados se 

contó con información de hasta 12 años. Ver en anexo AII  la lista de 

MRC seleccionados en el estudio. En la tabla 4.1 se muestra la cantidad 

de MRC estudiados en cada grupo de MRC seleccionados. 
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 Tabla 4.1 Cantidad de MRC en cada uno de los grupos estudiados 

 

Grupos* Cantidad de 

MRC 

A-CAL-HM 33 

A-CAL-HPE 10 

A-CAL-LPE 2 

A-CC-HM 3 

A-CC-LM 4 

A-CC-LPE 4 

A-CC-HPE 1 

R-CAL-HPE 15 

R-CAL-LPE 1 

R-CC-HM 2 

 

*Ver siglas en sección 3.6.1 

 

4.2 ESTUDIO DE ESTABILIDAD A LOS MATERIALES DE REFERENCIA 

CERTIFICADOS EMPLEANDO EL MÉTODO DE PÉRDIDAS POR TRANSPIRACIÓN 

 

 Los monitoreos llevados a cabo a cada uno de los MRC permitieron 

ampliar la base de datos existente del estudio de estabilidad a largo plazo, 

y también ayudaron a aplicar mejoras en el proceso que se lleva a cabo al 

momento de realizar cada uno de los monitoreos, estas mejoras se 

indican a continuación: 

 

1. Se aplicó el uso de un recipiente de ¼ de botella de polietileno de 1 

L para obtener equilibrio en las botellas empacadas en bolsa y por 

lo tanto de la medición de masa una mayor estabilidad entre los 

MRC a ser pesados en el platillo de la balanza. 
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2. El proceso de atemperado que fue descrito en la sección 3.6.2. y 

cuyos resultados pueden observarse en el anexo AVI.   

3. El tiempo que se deben pasar los MRC por el antiestático, el cual 

debe ser de 30 s. 

4. Mediante el análisis de los valores de masa obtenidos durante los 

monitoreos fue posible determinar las condiciones ambientales en 

las que los MRC tienen mejor estabilidad a largo plazo, las cuales 

se mencionan a continuación: 

 

Temperatura de (16.5 a 22) ºC 

Humedad relativa de (45 a 55) % 

 

  En el transcurso del estudio se observaron algunos detalles que 

son de gran importancia para el tipo de estudio que se realizó, los cuales 

se mencionan a continuación: 

 

 Para un estudio como el que se llevo a cabo en este proyecto, es 

indispensable que los monitoreos programados desde un principio 

sean realizados en condiciones muy controladas sobre todo de 

humedad. 

 

  Es de gran importancia mantener las condiciones tanto de 

laboratorio como del lugar donde serán almacenados los 

materiales de referencia  bajo óptimas condiciones ambientales 

para evitar cualquier inestabilidad en los materiales. 

 

4.3 VERIFICACIÓN Y CAPTURA DE LOS MONITOREOS REALIZADOS 

 

 Mediante la verificación de los datos obtenidos durante los 

monitoreos,  se podía determinar la necesidad de repetir o no el 

monitoreo, y así poder determinar los datos que deberían ser capturados 

tanto en el programa de cómputo como en las hojas de Excel. 
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 En la figura 4.1 se muestra un ejemplo de resultados de captura de 

datos en el programa de cómputo de pérdidas por transpiración y en las 

hojas de cálculo de Excel para el MRC de plomo DMR-63d, que se 

encontraba almacenado en refrigeración, empacado en botella de LDPE 

con 1 bolsa de  polietileno. 

 

4.3.1 CAPTURA DE DATOS EN EL PROGRAMA DE CÓMPUTO 

 

 Una vez finalizado el monitoreo, se procedía a capturar los datos 

obtenidos del monitoreo en el programa de cómputo de pérdidas por 

transpiración, en fig. 4.1 se muestra una ventana del programa con datos 

capturados para el DMR-63d (R-CAL-LPE) 

 

 

Fig. 4.1 Registro de pesadas en el programa de cómputo “Pérdidas por 

transpiración” 

 

 Posteriormente, una vez que se tenía actualizada la base de datos 

del programa de cómputo, se realizaba el cálculo de pérdidas por 
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transpiración en el mismo programa, como se puede observar en la figura 

4.1 (ver anexo AVII, las instrucciones para realizar el cálculo). 

 

 También en esta ventana, se puede observar la obtención de los 

valores de pérdidas por transpiración, incertidumbre y concentración de 

masa final para la botella seleccionada. Para obtener estos datos 

resultados en la base de datos del programa de cómputo únicamente se 

ingresaron los valores obtenidos del monitoreo que eran consistentes, así 

como únicamente un valor por mes. 

 

 

Fig. 4.2 Cálculo de las pérdidas por transpiración en el  programa de 

cómputo “Pérdidas por transpiración” 

 

 En la figura 4.2 se muestra la ventana donde se obtenían los 

valores de pérdidas por transpiración, incertidumbre y concentración final 

para la botella seleccionada. Para obtener estos resultados en la base de 

datos del programa de cómputo únicamente se ingresaron únicamente los 

valores obtenidos del monitoreo que eran consistentes, y un valor por 

mes. 
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4.3.2 CAPTURA DE DATOS EN LAS HOJAS DE CÁLCULO DE EXCEL 

 

 Con todos los datos obtenidos de los monitoreos de masa 

realizados a los MRC, se obtuvieron tablas, que contenían los datos para 

graficar la pérdida de masa con el tiempo y para calcular la concentración 

de masa con el tiempo, un ejemplo se muestra en la fig. 4.3 y 4.4. 

 

 También se realizaron gráficas para verificar que se obtuviera un 

comportamiento lineal con pendiente negativa de las pérdidas de masa 

por transpiración y también para la concentración de masa. Si no se 

observaba esta tendencia se repetía el monitoreo, en la figura 4.3 y 4.4 se 

muestra un ejemplo del MRC de plomo (DMR-63d): 

 

  

 

Fig. 4.3 Gráfica de pérdida de masa del DMR 63-d Plomo en condición de 

refrigeración. 
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Fig. 4.4 Gráfica de variación de concentración del DMR 63-d Plomo en 

condición de refrigeración. 

 

 Para llevar a cabo las comparaciones entre las diferentes botellas 

de un mismo MRC que se estudiaron en diferentes condiciones 

experimentales, se realizaron gráficas donde se incluían los resultados de 

todas las botellas sometidas a diferentes condiciones experimentales, en 

la fig. 4.5 se muestra un  ejemplo del MRC de plomo DMR-63d. 
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y = -0,000037x + 0,999851
R² = 0,995310

y = -0,000033 x + 0,999954 
R² = 0,998457 

y = -0,00000364 x + 1,00000755 
R² = 0,88416296 

y = -0,000013x + 1,000004
R² = 0,981713

0,9950

0,9952

0,9954

0,9956

0,9958

0,9960

0,9962

0,9964

0,9966

0,9968

0,9970

0,9972

0,9974

0,9976

0,9978

0,9980

0,9982

0,9984

0,9986

0,9988

0,9990

0,9992

0,9994

0,9996

0,9998

1,0000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

m
a
s
a
 n

o
rm

a
li

z
a
d

a

mes

Estabilidad
Pérdidas por transpiración (PT) de Pb

HDPE (2b PE)
63b (almacén) 125 mL

HDPE (2b PE)
63c (almacén) 125 mL

HDPE (Mylar)
63d (Almacén) 125 mL

LDPE (1b PE)
63d (refrigeración) 250 
mL

 

Fig. 4.5 Gráfica de peso relativo del DMR 63-d Plomo en las condiciones 

estudiadas. 

 

 En esta gráfica podemos observar que existe una tendencia del 

porcentaje de pérdidas por transpiración para cada una de las 

condiciones que fueron estudiadas, y así podemos determinar cuál es 

condición que presenta un mejor comportamiento de estabilidad, en el 

caso de este DMR-63d la menor pérdida de masa se tuvo en el MRC 

empacado en botella de HDPE y bolsa de tereftalato de polietileno 

aluminizada “Mylar” y almacenado en la condición de almacén, mientras 

que la mayor pérdida de masa se observo en el MRC empacado en 

botella de HDPE y doble bolsa de polietileno y almacenado en la 

condición de almacén. 
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 El MRC que presentó un comportamiento intermedio entre las dos 

condiciones anteriores fue el que se empaco en botella de LDPE y en 

bolsa de polietileno almacenado en refrigeración. 

 

4.4 ORDEN DE GRUPOS REPRESENTATIVOS DE TIPO DE EMPAQUE Y 

CONDICIONES DE ALMACENAJE 

 

 En esta parte del estudio se llevó a cabo el cálculo de los 

promedios de  por año (donde  se refiere a las pérdidas por 

transpiración) y variabilidad anual para cada uno de los grupos que 

estuvieron dentro del estudio de estabilidad (Ver sección 3.6.1), en la 

tabla 4.2 se muestra un ejemplo de cómo se realizó este cálculo. 

 

TABLA 4.2 CÁLCULO DE LA VARIABILIDAD DEL GRUPO R-CAL-HPE 

ANALITO CONDICIÓN PENDIENTE % PPT por año

ALUMINIO HDPE (1b PE)

78a (Refrigeración) -0,0000030 -0,004%

CALCIO
HDPE (1b PE)

55b (Refrigeración)
-0,0000042 -0,005%

C A D M I O
HDPE (1b PE)

85d (Refrigeración) -0,0000045 -0,005%

C R O M O
HDPE (1b PE)

94c (Refrigeración) -0,0000072 -0,0086%

C O B R E
HDPE (1b PE)

17h(Refrigeración) -0,0000080 -0,0096%

MAGNESIO
HDPE (1b PE)

62c (Refrigeración) -0,0000063 -0,008%

MANGANESO
HDPE (1b PE)

123a (Refrigeración) -0,0000055 -0,007%

NIQUEL
HDPE (1b PE)

40b (Refrigeración) -0,0000038 -0,005%

SELENIO
HDPE (1b PE)

109a (Refrigeración) -0,0000040 -0,005%

Mn

CAL-620-59

HDPE (1b PE)

CAL-620-59 

(Refrigeración) -0,0000042 -0,005%

Z I N C

HDPE (1b PE)

620-CAL-54 

(Refrigeración) -0,0000087 -0,0104%

Pb

CAL-620-55

HDPE (1b PE)

CAL-620-55 

(Refrigeración) -0,0000071 -0,009%

Fe

CAL-620-67

HDPE (1b PE)

CAL-620-67 

(Refrigeracion) -0,0000057 -0,007%

Acido 

Clorhidrico

HDPE (1b PE)

74a (Refrigeración) -0,0000037 -0,004%

CADMIO  

Extractable 

HDPE (1b PE)

362a (Refrigeración)
-0,0000070 -0,000084

Min 0,0036%

Max 0,010%

PT X 0,0070%

Variabilidad Δ 0,0034%

REFRIGERACIÓN (Alta concentración-HDPE-1b PE)
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En la tabla 4.2 se observan los datos de los MRC sometidos al estudio en 

condiciones experimentales de refrigeración con empaque de botella de 

alta densidad y una bolsa de polietileno (R-CAL-HPE), donde el cálculo 

realizado fue obtener el promedio del Pt (%), utilizando el valor menor y el 

valor mayor de Pt (%), con estos valores se estimó el valor promedio de Pt 

(%). Se estimo la variabilidad a través de calcular  la diferencia entre el 

valor máximo de Pt (%) y el promedio de Pt (%). 

 

A continuación se ordenaron los datos de Pt (%) por año de todos 

los grupos en estudio, de menor a mayor (Pt /por año) y se colocaron en 

una tabla, como se muestra en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Cálculos de Pt/año y variabilidad de los grupos sometidos a 

estudio. 

 

Pt/año variabilidad

REFRIGERACIÓN (R-CC-HM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar) R-CC-HM 0,0025% 0,0025%

ALMACEN (A-CC-HM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar) A-CC-HM 0,0029% 0,0000%

ALMACEN (A-CC-HPE)

 (Baja concentración-HDPE-bPE) A-CC-HPE 0,0037% 0,0000%

ALMACEN (A-CC-LM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar A-CC-LM 0,0059% 0,0000%

ALMACEN (A-CC-LPE)

 (Baja concentración-HDPE-bPE) A-CC-LPE 0,068% 0,022%

REFRIGERACIÓN (R-CAL-HPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) R-CAL-HPE 0,0070% 0,0034%

ALMACEN  (A-CAL-HM)

(Alta concentración-HDPE-Mylar) A-CAL-HM 0,0088% 0,0010%

REFRIGERACIÓN (R-CAL-LPE)

 (Alta concentración-LDPE-bPE) R-CAL-LPE 0,016% 0,0000%

ALMACEN (A-CAL-HPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) A-CAL-HPE 0,040% 0,013%

ALMACEN (A-CAL-LPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) A-CAL-LPE 0,086% 0,014%  
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4.5 ANÁLISIS GLOBAL DEL ESTUDIO DE PÉRDIDAS POR TRANSPIRACIÓN 

 

 Los grupos que fueron estudiados durante el estudio, nos 

permitieron establecer que hay diferencia en el valor de Pt  entre las 

botellas de HDPE y las de LDPE, esto debido a que como se mencionó 

en la sección 2.6, tienen estructura química diferente, por el proceso de 

fabricación de polimerización diferente, lo que de acuerdo a los resultados 

obtenidos nos indica que las botellas de HDPE presentan mayor 

resistencia a las pérdidas por transpiración. 

 

 También se observó diferencia entre los valores de pérdidas por 

transpiración obtenidos de MRC en bolsa de polietileno y MRC en bolsa 

de tereftalato de polietileno aluminizada “Mylar”. Los MRC en bolsa de 

polietileno tienen mejores resultados cuando son almacenados en 

refrigeración, mientras que los MRC en bolsa de tereftalato de polietileno 

aluminizada “Mylar” presentan mayor resistencia a la transpiración cuando 

son almacenados en almacén en condiciones ambientales controladas 

(MRTC) 

 

 Durante este estudio se observó que el volumen de la botellas 

donde se encuentran contenidos los MRC puede influir en el , esta 

variación no es muy significativa, sin embargo es necesario continuar 

estudiando este punto, empleando métodos mas reproducibles de 

medición de masa, para ello se requiere realizar los estudios en 

condiciones mas controladas de temperatura y humedad. 

 

 En las fig. 4.6 y 4.7 se muestran gráficas donde se puede observar 

el  y variabilidad de cada uno de los grupos dentro del estudio para 

MRC calibrantes (alta concentración) y MRC de control (baja 

concentración), lo que permitió analizar las diferencias entre cada una de 

las condiciones de empaque y almacenaje. 
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Fig. 4.6 Gráfica que muestra los resultados donde se observa el valor 

promedio de  Pt y variabilidad en los MRC calibrantes 

 

 

 

Fig. 4.7 Gráfica que muestra los resultados donde se observa el valor 

promedio de  Pt y variabilidad en los MRC de control 
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 Como se puede observar, el grupo que presenta una mayor 

estabilidad dentro de los materiales de calibración (alta concentración), es 

el de refrigeración en botella de HDPE y bolsa de polietileno y el de menor 

estabilidad fue el grupo de almacén en condiciones ambientales 

controladas en botella de LDPE y bolsa de polietileno. En los materiales 

de referencia control (baja concentración), el grupo con mejor estabilidad 

fue el de refrigeración en botella de HDPE y bolsa Mylar, y el de menor 

estabilidad fue el grupo de almacén en botellas de LDPE y bolsa de 

polietileno. 

4.6 EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 

 

 Una vez realizado el análisis global, se realizó el cálculo de los 

valores de la incertidumbre para cada grupo de MR estudiado empleando 

la ecuación 3 de la sección 3.6.6  obteniéndose los valores que 

corresponden a cada uno de los grupos que fueron estudiados, los cuales 

son mostrados en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4 Cálculo de la u (Pt) y (Pt) de los grupos sometidos a estudio. 

u (Pt ) mg/L u rel (Pt )

REFRIGERACIÓN (R-CC-HM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar) R-CC-HM 0,00000013 0,000013%

ALMACEN (A-CC-HM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar) A-CC-HM 0,00000014 0,000014%

ALMACEN (A-CC-HPE)

 (Baja concentración-HDPE-bPE) A-CC-HPE 0,00000019 0,000019%

ALMACEN (A-CC-LM)

 (Baja concentración-HDPE-Mylar A-CC-LM 0,00000030 0,000030%

ALMACEN (A-CC-LPE)

 (Baja concentración-HDPE-bPE) A-CC-LPE 0,0000034 0,00034%

REFRIGERACIÓN (R-CAL-HPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) R-CAL-HPE 0,00035 0,000035%

ALMACEN  (A-CAL-HM)

(Alta concentración-HDPE-Mylar) A-CAL-HM 0,00044 0,000044%

REFRIGERACIÓN (R-CAL-LPE)

 (Alta concentración-LDPE-bPE) R-CAL-LPE 0,000824 0,000082%

ALMACEN (A-CAL-HPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) A-CAL-HPE 0,0020 0,00020%

ALMACEN (A-CAL-LPE)

 (Alta concentración-HDPE-bPE) A-CAL-LPE 0,0043 0,00043%  
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 Para llevar a cabo el cálculo de estos resultados de incertidumbre, 

se utilizó como valor de concentración de masa nominal el de 1 000 mg/L 

para los MRC calibrantes y de 1 mg/L para los MRC de control, ya que 

son los valores promedio de las diferentes concentraciones que tienen los 

MRC que fueron sometidos al estudio de estabilidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

 En este estudio se seleccionaron 75 MRC en 2 grandes grupos de 

condiciones de almacenaje, refrigeración y almacén en condiciones 

ambientales controladas, los cuales mostraron diferencia significativa 

entre ellos, para MRC calibrantes que estuvieron en condiciones de A-

CAL-LPE la pérdida por transpiración fue de 0.087% mientras que para 

los que estuvieron en condiciones de R-CAL-HM fue de 0.0099%. Por otro 

lado para MRC de control que estuvieron en condiciones de A-CC-LPE la 

pérdida por transpiración fue de 0.068% y apara los que estuvieron en 

condiciones de R-CC-HM la pérdida por transpiración fue de 0.003%. 

 

Dentro de este estudio se incluyó información de unos materiales 

de referencia, que fueron estudiados anteriormente [Arvizu, 2010], por lo 

que se cuenta con información de ellos hasta de 12 años.  

 

 El método empleado para valorar la estabilidad a largo plazo, fue el 

de pérdidas por transpiración, que resultó adecuado, siempre y cuando no 

se tengan variaciones de estabilidad menores a 0.003 % Pt (pérdida por 

transpiración) por año, en cuyo caso se requerirá de un método de 

medición con mayor reproducibilidad para evitar que afecte, por ejemplo, 

la humedad relativa del ambiente. 

 

 Con los resultados obtenidos se observó que el procedimiento 

utilizado para llevar a cabo el análisis de los valores conseguidos en los 

monitoreos resulto efectivo, ya que se facilitó la detección de valores 

anómalos a través de la verificación en las hojas de cálculo de Excel, en 

las cuales se puede verificar a través de gráficas de resultados de % Pt 

los cuales deben presentar tendencia lineal negativa, de lo contrario debe 

repetirse el proceso de pesadas de masa. Además de que tanto el 

programa de cómputo como las hojas de Excel, se complementan para 
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obtener resultados más confiables, ya que se pueden comparar los 

resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

 

 Con todos los datos capturados en la base de datos del programa 

de cómputo y de Excel, es posible determinar la estabilidad de los MRC 

por año, y con estos valores se estima la incertidumbre asociada a la 

estabilidad. 

 

 Dado que el valor de la incertidumbre asociada a la estabilidad 

depende del porcentaje de pérdidas por transpiración que presente el 

MRC y con base a lo resultados obtenidos se concluye que, a mayor 

porcentaje de pérdidas por transpiración, mayor será el valor de la 

incertidumbre asociada a la estabilidad. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que lo 

establecido en la hipótesis se cumplió al 100% 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos de las mediciones de masa 

realizadas a los materiales de referencia del estudio de pérdidas por 

transpiración  en las condiciones de empaque y almacenaje mencionadas 

anteriormente, se observó que el comportamiento donde las pérdidas de 

masa debidas a la transpiración eran más pequeñas se daba en  los 

grupos R-CAL-HPE y R-CC-HM  y el porcentaje de pérdidas por 

transpiración más altas se tenían en los grupos A-CAL-LPE y A-CC-LPE. 

Por lo que se recomendaría utilizar estas condiciones para almacenar los 

materiales de referencia que son producidos por el CENAM ya que al 

tener una menor pérdida de masa se asegura contar con materiales más 

estables y con un valor de incertidumbre asociada a la estabilidad más 

pequeño, y por lo tanto tendrán un mayor tiempo de vida útil con 

resultados muy confiables y de calidad. 

 

  Por las condiciones ambientales con que se contaron y con base a 

los valores de masa obtenidos durante los monitoreos se concluye que  

los materiales de referencia tienen una mayor estabilidad, en un intervalo 

de temperatura de (16.5 a 22) °C y de humedad relativa de (45 a 58) % al 

momento de atemperar los MRC y realizar los monitoreos.   

 

 También es importante mencionar que debido a que la masa 

medida en  los MRC sometidos a estudio de estabilidad, a través del 

método de pérdidas por transpiración, presentan sensibilidad a 

variaciones de masa por la presencia de condensación de agua en la 

superficie de empaque, cuando se encuentran en condiciones de 

humedad relativa elevada, es conveniente tomar en cuenta los meses en 

que se llevaran a cabo futuros estudios de estabilidad por el método de 

pérdidas por transpiración, ya que en los meses donde hay una mayor 

precipitación pluvial la humedad del ambiente aumenta, lo cual afecta a la 

humedad relativa del laboratorio (Q001) donde se efectúan las 
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mediciones de masa, esto debido a que el sistema de aire acondicionado 

que controla las condiciones ambientales, es sensible a este tipo de 

cambio. 
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ANEXOS 
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ANEXO AI 

DEFINICIONES 

 

Las definiciones han sido tomadas del Vocabulario Internacional de 

Metrología en su versión 2009. 

 

Material de Referencia (MR): material suficientemente homogéneo y 

estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto 

para su uso previsto en una medición o en un examen de propiedades 

cualitativas.  

Material de Referencia Certificado (MRC): material de referencia 

acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado, 

que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas, con 

incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando procedimientos 

válidos. 

Resolución: mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una 

variación perceptible de la indicación correspondiente. 

Verificación: aportación de evidencia objetiva de que un elemento 

satisface los requisitos especificados. 

Certificado de un material de referencia: Documento que acompaña a un 

material de referencia certificado, que indica uno o más valores de sus 

propiedades y su incertidumbre y confirma que han sido realizados los 

procedimientos necesarios para asegurar su validación y trazabilidad. 

Trazabilidad: propiedad del resultado de una medición o de un patrón tal 

que pueda relacionarse con referencias determinadas, generalmente a 

patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena 

ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres 

determinadas. 

Incertidumbre de medida: parámetro, asociado al resultado de una 

medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían 

razonablemente ser atribuidos al mesurando. 
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Incertidumbre de un valor certificado: estimación ligada a un valor 

certificado de una magnitud que caracteriza la zona de valor en el interior 

del cual se puede encontrar el “valor verdadero” con un nivel de confianza 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO AII 

INVENTARIO DE LOS MATERIALES QUE ESTUVIERON EN EL ESTUDIO 

 

ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

        

Tamaño 

(mL) 

Tipo 

Botella Tipo bolsa   
  

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-62d 149 Mg Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 18/12/2009 
7 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-438a 14 Hg Almacén 125 FA Bolsa Mylar 04/12/2009 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-438b 16 Hg Almacén 125 FA Bolsa Mylar 04/12/2009 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-6k  58 DQO Almacén 500 HDPE Bolsa Mylar   
11 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-8h  71 Multi Almacén 250 LDPE 

Doble bolsa de 

plástico 12/06/2002 
32 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-8i 15 Multi Almacén 250 LDPE 

Doble bolsa de 

plástico 18/11/2004 
27 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-8k 1247 Multi Almacén 125 HDPE  Bolsa Mylar 31/03/2009 
12 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-17d 32 Cu Almacén 120 HDPE Bolsa Mylar 02/07/2002 
35 

  1 

Próximo monitoreo, medición 

química.   

DMR-17e 15 Cu Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 01/06/2003 31     Medición química.   

DMR-17f 101 Cu Almacén 125 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 24/05/2006 
22 

x   Próximo monitoreo. 

Con tara 

82 
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-17h 117 Cu Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 02/02/2010 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-40a 20 Ni Almacén 250 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 15/12/1998 
48 

x 1 Medición química. Con tara 

DMR-40c 41 Ni Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 18/11/2004 
28 

  1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-40d 138 NI Almacén 125 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 24/05/2006 
22 

    

Medición química en almacén 

y 2 BPE. Con tara 

DMR-42a 18 Cr VI Almacén 100 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 15/12/1998 

48 

  1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-42c 76 Cr VI Almacén 125 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 18/11/2004 

27 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-55a 10 Ca Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 15/12/1998 49 x   Medición química.   

DMR-55a 8 Ca Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 15/12/1998 
50 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-56c 80 Na Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 26/02/2008 

16 

    

Mismas condiciones en 

estudio de pérdidas por 

transpiración. Con tara 

DMR-57b 29 K Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 01/12/2002 34 x   Medición química.   

DMR-57c 48 K Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 31/07/2007 

17 

    

Mismas condiciones en 

estudio de pérdidas por 

transpiración. Con tara 

DMR-58a 19 Si Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 07/01/2000 
33 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-58a 48 Si Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 11/07/2002 25 x   Medición química.   

DMR-61b 17 Zn Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 07/09/2002 

25 

x 1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-62a 22 Mg Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 07/01/2000 

33 

x 1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-62d 61 Mg Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 24/05/2006 
14 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-63d 208 Pb Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 04/02/2009 
5 

    

Estudio de perdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-74a 17 HCl Almacén 250 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 21/07/1999 

36 

x 1 

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-74f 69 HCl 

  

250   Bolsa Mylar 26/04/2010 
  

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   Almacén 

DMR-74g 74 HCl Almacén 250   Bolsa Mylar 26/04/2010 
  

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-75c 10 Cl¯ Almacén 125 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 18/11/2004 

18 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-78a 99707019 Al Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 01/12/2002 
23 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-78a 99707041 Al Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 22/09/1999 36 x   Medición química.   

DMR-78b 21 Al Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 23/12/2002 23     Medición química.   
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-85b 17 Cd Almacén 120 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 07/09/2002 

24 

x 1 

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-85c 120 Cd Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 18/11/2004 

18 

  1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-86c 51 Fe Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 07/10/2008 

7 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-91a 42 Ag Almacén 125 HDPE 

Bolsa Mylar y 

Bolsa Negra 02/07/2002 
25 

x 
1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-91a 79 Ag Almacén 125 HDPE 

Bolsa Mylar y 

Bolsa Negra 03/07/2000 
30 

x   Medición química.   

DMR-93a 79 F¯ Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 24/03/2000 

32 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-93b 39 F¯ Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 28/09/2006 

12 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-94a 6 Cr Almacén 250 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 14/04/2000 

34 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-94d 80 Cr Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 24/05/2006 

13 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-109a 43 Se Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 02/07/2002 

25 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-110d 6 Hg Almacén   FA Bolsa Mylar 04/06/2010 
3 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-110d 104 Hg Almacén   FA Bolsa Mylar 04/06/2010 
3 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-111a 79 S Almacén 100 LDPE 

Doble bolsa de 

plástico 01/10/2000 

31 

x 1 

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-112a 10 H2S04 Almacén 250 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 01/11/2000 

30 

x   

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-123a 134 Mn Almacén 100 HDPE Bolsa Mylar 20/06/2007 

11 

    

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-149a 31 Sn Almacén 125 LDPE 

Doble bolsa de 

plástico 29/06/2001 

28 

x   

Mismas condiciones en 

estudio de perdidas por 

transpiración y medición 

química.  Con tara 

DMR-178a 43 P Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 14/01/2002 

26 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-312a 102 As Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 26/02/2007 

13 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-400a 30 Multi Almacén 250 LDPE Bolsa Mylar 29/07/2008 
7 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-400b 170 Multi Almacén 500 LDPE Bolsa Mylar 04/09/2008 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-400b 153 Multi Almacén 500 LDPE 

Doble bolsa de 

plástico 06/05/2008 
7 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

620-Q003-

0115a-PA 

DMR-400b 

115a0711 Cd Almacén 125 LDPE 
Doble bolsa de 

plástico 
06/05/2008 7     Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

620-Q003-

0116-PA 

DMR-400b 

11602101 Cd Almacén 125 LDPE Bolsa Mylar 04/09/2008 6     Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

620-Q003-

0127a-PA  

(MERCOSU

R y Chile) 

DMR-400b 127a2441 

Disol. 

Acuosa Almacén 500 HDPE Bolsa Mylar 06/05/2008 

7 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-401a 50 Ba Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 20/06/2007 
7 

    

Realizar graficas y estudio de 

pérdidas por transpiración Con tara 

DMR-407a 97 Trazas Almacén 250 HDPE Bolsa Mylar 24/08/2007 
9 

    

Realizar graficas y estudio de 

pérdidas por transpiración Con tara 

DMR-407a 172 Trazas Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 24/08/2007 
9 

    

Realizar graficas y estudio de 

pérdidas por transpiración Con tara 
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

CAL-620-59 59-01 Mn  Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 06/03/2009 

4 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

CAL-620-67 1 Fe  Almacén 125 HDPE Bolsa Mylar 06/03/2009 

4 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química. Con tara 

DMR-179a 31 NO3¯ Almacén  125 HDPE 

Doble bolsa de 

plástico 14/01/2002 
26 

    Mismas condiciones. Con tara 

FEMCIDI-

OEA* DMR(-

400b) 8k 

389 Multi Almacén  125 HDPE 
Una bolsa de 

plástico 
06/05/2008 15 x   Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

620-C002-

0098-PA 

DMR-362a 98"09"01 

Cd 

extractabl

e Almacén  125 HDPE Bolsa Mylar 29/10/2007 

9 

    Mismas condiciones. Con tara 

DMR-17h 70 Cu Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 02/02/2010 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-78a 99707028 Al Refrigeración 250 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 22/09/1999 
35 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

620-C002-

0098-PA 982501 

Cd 

extractabl

e Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico   

7 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-8k 1160 Multi Refrigeración 125 HDPE  Bolsa Mylar 02/04/2009 
4 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-40b 65 Ni Refrigeración 120 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 02/07/2002 
26 

  1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-55b 21 Ca Refrigeración 120 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 12/08/2002 
26 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

DMR-62c 159 Mg Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 24/05/2006 
14 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-63d 60601 Pb Refrigeración 250 LDPE 

Una bolsa de 

plástico 07/07/2008 
6 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración Con tara 

DMR-74a 7 HCl Refrigeración 250 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 21/07/1999 
37 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-74f 71 HCl 

  

250 HDPE Bolsa Mylar 26/04/2010 

5 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   Refrigeración 

DMR-74g 75 HCl Refrigeración 250 HDPE Bolsa Mylar 26/04/2010 
5 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-85d 124 Cd Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 24/05/2006 
14 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-91a 16 Ag Refrigeración 125 HDPE Bolsa Negra 14/04/2000 
30 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-94c 117 Cr Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 22/11/2004 
18 

  1 

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-109a 44 Se Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 14/01/2002 

26 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-123a 20 Mn Refrigeración 100 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 02/07/2002 

27 

x   

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-178a 1 P Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 14/01/2002 

27 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración y medición 

química.   

DMR-407a 3 Trazas Refrigeración 250 HDPE Bolsa Mylar 24/08/2007 9     Realizar graficas y estudio de Con tara 
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ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

pérdidas por transpiración 

CAL-620-59 59-03 Mn  Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 31/07/2007 
11 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

620-CAL-54 54-05 Zn Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 21/11/2008 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración. Con tara 

CAL-620-55 55-07 Pb Refrigeración 125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 21/11/2008 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración. Con tara 

CAL-620-67 5 Fe Refrigeración  125 HDPE 

Una bolsa de 

plástico 21/11/2008 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-438a 3 Hg Refrigeración  125 FA 

Una bolsa de 

plástico 04/12/2009 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-438b 1 Hg Refrigeración  125 FA 

Una bolsa de 

plástico 04/12/2009 
6 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración   

DMR-441a 3 Zn Refrigeración 150 BT 

Una bolsa de 

plástico 26/04/2010 
5 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-440e BCO7 Cr Refrigeración 150 BT 

Una bolsa de 

plástico 11/08/2010 
1 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-440e M17 Cr Refrigeración 150 BT 

Una bolsa de 

plástico 11/08/2010 
1 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-440f BCO8 Cr Refrigeración 150 BT 

Una bolsa de 

plástico 11/08/2010 
1 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-440f M13 Cr Refrigeración 150 BT 

Una bolsa de 

plástico 11/08/2010 
1 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-458a BCO1 Co Refrigeración 150 BT Bolsa Mylar 11/08/2010 
1 

    

Estudio de pérdidas por 

transpiración.   

DMR-458a M3 Co Refrigeración 150 BT Bolsa Mylar 11/08/2010 1     Estudio de pérdidas por   



92 

 

ID 
# 

BOTELLA 
ANALITO  CONDICIÒN EMPAQUE FECHA  

No. 

MONITOREO 
Corrección 

de masa 

No. 

Monitoreos 

analíticos 

OBSERVACIONES 
OBSERV. 

2 
Pt 

transpiración. 

DMR-462a 1 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

DMR-462a 6 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

DMR-462a 7 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

DMR-462b 1 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

DMR-462b 6 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

DMR-462b 7 CN Refrigeración 125 

HDPE 

Ámbar 1b PE Negra 19/08/2010 
0 

    Medición química   

 

 



ANEXO AIII 

CADENA DE CUSTODIA DEL LOTE DE MATERIALES QUE SE ENCONTRABAN EN EL 

ESTUDIO 

Cadena de custodia para los MRC en Lote de almacén en condiciones 

ambientales controladas.  
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Continuación de formato de cadena de custodia de materiales de 

referencia en Lote de almacén en condiciones ambientales controladas. 

 

123a Mn 134

149a Sn 31

178a P 43

179a NO3¯ 31

312a As 102

400a Multi 30

400b  Multi 153

400b  Multi 170

401a Ba 50

407a Trazas 97

407a Trazas 172

438a Hg 14

438b Hg 16

FEMCIDI-OEA Multi 389

620-C002-0098-PA Cd extractable 980901

620-Q003-115a - PA
Cd de acuerdo a la 

norma SEMARNAT
115a0711

620-Q003-0116-PA Cd 11602101

620-Q003-0127a-PA 

Mercosur y Chile
Multi 127a 2441

CAL-620-59 Mn 59-01

CAL-620-67 Fe 001

Firma de quien recibe o entrega los Nombre de quien recibe  o entrega los MRC
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Cadena de custodia para los MRC en Lote de refrigeración. 
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Inicio

Promedio 

Corregido Final

Promedio 

Corregido

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 20 20.0001 20.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 20 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 20 20.0000 20.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 100 100.0000 100.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 100 100.0000 100.0001 100.0001 100.0001

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 100 99.9999 99.9999

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 200 199.9999 200.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 200 199.9999 199.9999 200.0000 200.0000

Deriva 0.0000 0.0000

Pesa Patrón 200 199.9998 199.9999

Deriva 0.0000 0.0000

ANEXO AIV 

EJEMPLO DE HOJA DE CÁLCULO USADA PARA VERIFICACIÓN DE BALANZA 

ANALÍTICA 

 

Marca: Sartorius Bitacora 2309

modelo: ME 614 S

resolución: 0,1 mg

Intervalo de 

pesada Corrección IncertidumbrePesa coregidaunidades

Intervalo 

de pesada Corrección Incertidumbre

pesa 

corregida unidades No. inventario

20 0.00001 0.0008 20.0000 g 20 -0.000005 0.000017 20.0000 g 540104814104

100 0.0001 0.0008 100.0001 g 100 0.000004 0.000053 100.0000 g 540104814104

200 0.0002 0.0008 200.0002 g 200 0.000001 0.00010 200.0000 g 540104814104

Inicio Final Unidades

19 19.2 ºC

810 809 mm Hg

55 49 %

12h00 17h00

criterio e > 1

criterio e < 1

Presion

Características de la balanza. 

Laboratorio Q001

Información del certificado de la balanza ME614S Lab. Q001 Información del certificado de las masas

Condiciones ambientales

Temperatura

Humedad relativa

Hora

Criterios de la verificación de la balanza

Las masas no son consistentes

Las masas son consistentes  

 

 

 

 

Verificación inicial de la balanza

e20 0.06040303 Las masas son consistentes

e100 0.078161992 Las masas son consistentes

e200 0.166619993 Las masas son consistentes

Verificación final de la balanza

e20 0.018745768 Las masas son consistentes

e100 0.11973752 Las masas son consistentes

e200 0.042585259 Las masas son consistentes  
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ANEXO AV  

CAPACITACIONES RECIBIDAS PARA REALIZAR EL PROYECTO 

 

Las capacitaciones recibidas para realizar este proyecto de la forma 

correcta fueron: 

 

 Capacitación de Seguridad e Higiene, mediante la lectura del 

“manual de seguridad e higiene” (600-AC-P.028)  y un recorrido por 

las áreas que tienen relación con la división de materiales 

metálicos. 

 

 Capacitación en el manejo de balanzas, mediante la lectura del 

“manual de uso de balanzas” (620-AC-P.480) y una pequeña 

práctica dentro del laboratorio Q001 con la supervisión de un 

metrólogo, en esta práctica se realizo la verificación de una 

balanza, y se recibieron algunas indicaciones para un uso correcto 

de las balanzas y también se recibieron las instrucciones de cómo 

llevar a cabo el proceso de pesado en el estudio de pérdidas por 

transpiración. 

 

 Manejo del programa de computo de pérdidas por transpiración, 

para esta capacitación se realizo la lectura de la instrucción de 

trabajo “Manual de uso del programa: Pérdidas por transpiración y 

monitoreo de disoluciones” (620-AC-IT.048) y se interactuó con el 

programa para obtener un mayor conocimiento de su 

funcionamiento. 

 

 Uso de Excel, para realizar los cálculos necesarios dentro de este 

proyecto a parte del programa de cómputo de pérdidas por 

transpiración también se utilizaron hojas de cálculo, por lo que se 

recibió una pequeña explicación  teórica-práctica para la captura de 

datos. 
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 Bitácoras, se recibió la capacitación acerca de la forma en que 

serian llenadas las bitácoras de los laboratorios en los que se llevo 

a cabo el proyecto. 

 

ANEXO AVI 

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS LABORATORIOS Q001 Y 

Q008 

 

 

  

 

Fig. AVI.1  

Condiciones ambientales durante el monitoreo en los laboratorios Q001 y 

Q008 en el mes de julio del 2010. 

 

 

 

14h30  16h00  09h00  11h00  13h00   15h00   17h00  10h00  12h00  14h00   16h00  09h00  11h00   13h00  15h00  17h00 

t/h 
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Fig. AVI.2  

Condiciones ambientales durante el monitoreo en los laboratorios Q001 y 

Q008 en el mes de agosto del 2010. 

 

 En las gráficas anteriores se delimita con líneas verticales color 

negro el intervalo durante el cual los materiales estuvieron en el 

laboratorio Q001 en un rango de temperatura de (16 a 22) ºC y de HR de 

(46 a 61) %o en el Q008, y el tiempo de abajo es la hora en que fue 

tomada la lectura del valor de la temperatura y humedad relativa. También 

es importante mencionar que el día 15 de julio y 5 de agosto fueron los 

días en que se llevaron a cabo los monitoreos de la condición de 

refrigeración donde la variación observada en el valor de masa de los 

materiales fue menos en el mes de agosto, mientras que en el lote de 

almacén el comportamiento no tuvo mucha variación entre un mes y otro. 

En las gráficas anteriores también podemos observar que la temperatura 

16h00   09h00     11h00    13h00    15h00   17h00     10h00    12h00     14h00   16h00   09h00     11h00    13h00   15h00     17h00 

t/h 
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fue la condición que se mantuvo más estable mientras que la humedad 

relativa mostro variación entre un laboratorio y otro.  

 

 Las muestras (MRC) en estudio de pérdidas por transpiración 

fueron atemperadas en el laboratorio Q008 por 17 h, y solo por 3 h fueron 

atemperadas en el laboratorio Q001. 
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ANEXO AVII  

CRONOGRAMA DE LOS PERIODOS DE MONITOREO Y CAPTURA DE DATOS 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

Capacitación: 

Seguridad

Calidad

Uso del programa de pérdidas por transpiración

Actualización gráficos de pérdidas por transpiración

Uso de laboratorio y  equipos balanzas

Método de pesado para pérdidas por transpiración

Empaque de materiales en bolsa aluminazada (Mylar) 

para prueba en almacen y en bolsa de polietileno 

para prueba en refrigeración

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Monitoreo de perdidas por transpiración

Captura de resultados en programa

Actualización de gráficos excel

Análisis de resultados

Evaluación y anáñisis de resultados

Escritura de tesis

Informe mensual 

Abril Mayo

Cronograma de actividades del proyecto 

OctubreJunio Julio Agosto SeptiembreFebrero Marzo
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ANEXO AVIII 

MANUAL DE USO DEL PROGRAMA DE COMPUTO “PÉRDIDAS POR 

TRANSPIRACIÓN” 

Para comenzar a utilizar el programa es necesario hacer un doble 

clic sobre el siguiente icono: 

 

Se deberá contar con la siguiente información de cada MRC: 

Clave, nombre, analito, densidad, periodo de   vigencia, concentración e 

incertidumbre certificada. Esta información debe tomarse del certificado 

de cada MRC, para esta instrucción de trabajo, se encuentra un 

expediente con copia de los certificados de cada MRC que se encuentran 

en estudio de estabilidad, el cual se debe seguir actualizando cada vez 

que se ingrese un nuevo material de referencia. La información  de los 

valores de las masas obtenidas por el peso de botellas se encuentran en 

el registro de la bitácora correspondiente a Pérdidas por Transpiración a 

cargo del metrólogo coordinador del proyecto de estabilidad por pérdidas 

por transpiración. 

 

Uso del menú del programa Pt. 

Esta es la pantalla principal del sistema, en la cual podemos 

observar la barra de  titulo, barra de menús y la barra de estado. 
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Menú Sesión 

Salir del sistema: este submenú es para salir completamente del 

sistema una vez que ha terminado la jornada de trabajo o simplemente 

desee que el sistema ya no se siga ejecutando. 

 

Menú Materiales (Material de referencia certificado) 

 

Este menú del programa, permite la apertura de una ventana que 

nos permitirá capturar, modificar ó borrar la información relativa al material 

de referencia certificado a estudiar y tiene las siguientes funciones: 

 

 Altas: Para registrar un nuevo Material de referencia certificado 

(MRC), basta con dar clic en el menú Materiales →  Altas; para 

posteriormente registrar el material, dependiendo si es 

unielemental o  multielemental. 

 Bajas: Para eliminar un Material basta con dar clic en el menú 

de Materiales → Bajas. De esta manera se eliminan todos los 

datos del material de referencia incluyendo los datos de las 

botellas del mismo. 

 Cambios: Para modificar los datos de un Material  basta con 

dar clic en el menú  Materiales → Cambios. De esta manera se 

cambiarán los datos del material de referencia para cada una de 

las botellas del mismo (3.4.3). 

 Consultas: Para consultar la información de todos los datos de 

los materiales de referencia que existen en la BD basta con dar 

clic en el menú Materiales→ Consultas. 

 

Menú Botellas (unidad de un material de referencia certificado) 

 

Esta función del programa, permite la apertura de una ventana que 

nos permitirá capturar, modificar ó borrar la información relativa a una 

botella del material de referencia certificado a estudiar, esta botella se 
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encuentra identificada con un número, que es el número consecutivo de 

llenado y tiene las siguientes funciones: 

 

 Altas: Para registrar una nueva botella de algún material de 

referencia certificado previamente capturado (3.4.2), basta dar clic 

en el menú Botellas → Altas. 

 Bajas: Para eliminar un registro de una botella de material de 

referencia certificado previamente capturado (3.4.2), basta con 

dar clic en el menú Botellas →Bajas. 

 Cambios: Para modificar los datos de un registro de una botella 

de un material de referencia certificado previamente capturado 

(3.4.2), basta con dar clic sobre el menú de  Botellas → Cambios 

 Consultas: Para consultar la información de todas las botellas 

correspondientes a un material de referencia certificado (3.4.2), 

que existen en la BD basta con dar clic en el menú Botellas→ 

Consultas 

 Para eliminar la información  de los valores de las masas 

obtenidas por el peso de botellas,  de un registro de una botella 

de un material de referencia certificado previamente capturado 

(3.4.2), basta con dar clic en el menú Botellas→ Eliminar pesadas. 

 

Menú de registrar 

 

 Para registrar en la BD, la información  de los valores de las masas 

obtenidas por el peso de botellas (datos provenientes del registro de la 

bitácora “Estudio de las pérdidas por transpiración”), basta con dar clic en 

el menú  Registrar →Pesadas. Aparecerá la siguiente ventana. 
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NOTA: En los puntos en los que hay que ingresar o registrar datos, es 

necesario llenar todos los campos, en caso de no ponerlos el 

sistema arrojará un mensaje de error. Una vez llenados todos los 

campos de clic en guardar y posteriormente en aceptar. 

 

 En el submenú Pesadas, las instrucciones siguientes se deberán 

realizar después de haber ingresado. 

 

 Seleccione la clave del material, en el icono Material (las botellas 

filtradas que  contienen ese material se muestran en la rejilla de 

datos). 

 

 Seleccione la unidad de botella (en la columna # botella) a la que 

se le desea registrar los valores de masa que fueron pesadas, y 

aparecerá la información de la sección Datos generales. 

 

 En el apartado „Datos a Insertar‟ es el lugar donde el usuario tendrá 

que insertar o importar  la fecha de pesado, la balanza utilizada, las 

densidades (en kg/m3), los tres valores de masa pesadas de cada 

unidad (botella) de material de referencia certificado, así como el 

valor de las taras en los materiales en los que no hubo cambio de 
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condición de almacenaje ni de empaque. Este valor de taras se 

obtendrá de la base de datos del programa. 

 

Menú  Calcular 

 

 Para calcular  la Pt de las Botellas que existen en la base de datos, 

basta con dar clic en el menú Calcular →Perdida por Transpiración. 

Aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

           En el apartado „Fechas de pesado„,  primero se selecciona el mes 

inicial en su respectiva caja, las fechas de pesado iníciales registradas se 

filtran de acuerdo con ese mes y se selecciona la fecha inicial. Después 

se selecciona el mes final de pesadas y la fecha final de pesada es 

filtrada de acuerdo al mes. Los datos de las masas pesadas (g), 

concentración de masa (mg/L) inicial y densidades (kg/m3) se cargan 

automáticamente. Los „Datos de Salida‟ se calculan al dar clic sobre el  

botón calcular. 
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            Graficar: Para mostrar la gráfica de pérdida de peso de la unidad 

(botella) de MRC; dar clic con el botón izquierdo del ratón, en la figura de 

la gráfica (ver figura 1) y aparecerá la gráfica. Al abrir esta ventana 

aparece un submenú automáticamente, dar clic en la opción ver datos; 

para lograr ver los datos que fueron graficados.  Para enviar a imprimir 

esta información, se debe seleccionar en el submenú, la opción exportar a 

Excel; los datos se exportan a Excel y de ahí se podrán modificar ó 

imprimir. 

 

fig. 1 

 

Menú Monitoreo de disoluciones de referencia en uso. 

 

Esta función está relacionada con el registro de masa de 

disoluciones de referencia certificadas que se encuentran en uso y que es 

importante actualizar su valor asignado, cada vez que se van a utilizar, 

debido a las pérdidas por transpiración del solvente (matriz acuosa) que 

sufren a través de las paredes del recipiente. Al seleccionar esta función, 

se tendrán las siguientes opciones: 

 

Registrar: Este submenú es para el registro de MRC en uso 

incluyendo datos sobre el Registro de Botellas cada vez que se utilizan 

dichos materiales y de su Preparación Gravimétrica inicial. 

 

 Registro de MRC: Para registrar la información de los MRC, basta 

con dar clic en el menú Monitoreo →Registrar →MRC. 

 

 Registrar Preparación Gravimétrica: Para registrar botellas de 

preparación gravimétrica basta con dar clic en el menú Monitoreo → 

Preparación Gravimétrica. 
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 Pesado de la botella vacía: Inserte o seleccione los datos, los 

campos inactivos se calculan automáticamente, una vez llenados los 

datos, de clic en el botón guardar y posteriormente en aceptar. 

 

Pesado de la Botella + la(s) alícuota(s) de analito(s): Inserte los 

datos, los campos inactivos se calculan automáticamente, una vez 

llenados los datos, de clic en el botón Guardar y posteriormente en  

Aceptar. 

 

Pesado de la Botella + la Disolución: Inserte o seleccione los datos, 

los campos inactivos se calculan automáticamente, una vez llenados los 

datos, de clic en el botón guardar o guardar y agregar otro para que se 

limpien los campos y pueda insertar otro analito. Si ha capturado todos 

los campos de clic en guardar y posteriormente en aceptar. 

 

Al guardar hace visible un botón Ver Concentraciones, de clic para 

que aparezca la pantalla donde puede ver las concentraciones de cada 

Alícuota agregada a la botella. 


