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INTRODUCCIÓN 

 

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 como calibración de instrumentos y patrones, certificación y 

desarrollo de materiales de referencia. Uno de los principales objetivos de la División de 

Materiales Metálicos del Área de Metrología de Materiales, consiste en desarrollar 

materiales de referencia de la más alta calidad, para así, contribuir al desarrollo sustentable 

y mejorar la calidad de vida de la población. (CENAM, 2010) 

 

El proyecto denominado “Evaluación y desarrollo de método de digestión de muestras 

de  matriz empleando horno de microondas y análisis del historial de medición de pureza de 

metales puros, empleando espectrometría de masas”, tiene como objetivo primordial la 

evaluación del sistema de digestión de microondas para las muestras de difícil digestión y 

la estabilidad e incertidumbre asociado al valor de pureza certificado en los materiales de 

referencia producidos en el Centro Nacional de Metrología (CENAM).  

 

Estos procedimientos, se llevara a cabo 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 para las diversas mediciones analíticas, y con el que se busca 

producir y certificar materiales de referencia que apoyen al establecimiento de trazabilidad 

al SI de las mediciones de los principales elementos químicos, en cualquier tipo de muestra 

de la industria de los alimentos, química y agrícola que se llevan a cabo en las tareas diarias 

de los laboratorios analíticos.  

 

La importancia del presente estudio es establecer la trazabilidad de las mediciones a  las 

unidades del sistema internacional que son utilizados en la preparación de disoluciones 

calibrantes primarios de uso interno, realizadas en CENAM, con el método de medición 

indirecta para las mediciones que le corresponda a cada metal y con ello disminuir la 

incertidumbre asociada, en la evaluación de digestión de muestras de difícil digestión es 

primordial optimizar las variables dependientes (temperatura, presión y potencia) en el 

estudio para que esta a su vez ya se encuentre disuelta para su medición (por ejemplos 

lodos y sedimentos, silicatos etc.). 

 

El estudio de las mediciones de impurezas empleada en este proyecto se llevara a cabo 

con ayuda del equipo de Espectrometría de Masas acoplado inductivamente, el cual 

permitirá evaluar las impurezas presentes en los metales y así poder obtener por diferencia 

la pureza del metal. 
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CAPITULO 1  

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 
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 CAPITULO 1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DONDE SE DESARROLLO 

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) es el laboratorio nacional en materia de 

medidas de México. Es un organismo dependiente de la Secretaría de Economía, que se 

encarga del establecimiento y mantenimiento de los patrones de medidas usados en 

México, así como la hora oficial.  

 

Desde 1994, en el estado de Querétaro se levanta una institución indispensable para 

el buen funcionamiento de nuestro país: el Centro Nacional de Metrología (CENAM). 

Donde la metrología es la ciencia de las mediciones, y a gran escala las mediciones 

correctas tienen una importancia fundamental para los gobiernos, por las relaciones 

comerciales que establecen entre sí y que afectan la vida cotidiana de la población. Desde 

este punto de vista, la metrología es vital para el control del contenido, la calidad y la 

seguridad de los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores.  

 

En México, el tipo de medidas que utilizamos proviene del sistema métrico decimal  

que derivó, en 1960, en el sistema internacional de unidades (SI), que es aceptado por todos 

los países del mundo excepto tres: Liberia, Myanmar y Estados Unidos. El SI se 

fundamenta en siete unidades de base: metro (longitud), kilogramo (masa), segundo 

(tiempo), ampere (corriente eléctrica), kelvin (temperatura), mol (cantidad de sustancia) y 

candela (intensidad luminosa). A partir de estas unidades se establecen otras derivadas, con 

las cuales se miden muy diversas. (PROFECO, 2010) 

 

El encargado de vigilar la exactitud de todas estas mediciones en México es 

precisamente el CENAM. Donde  ha desarrollado y mantiene bajo su custodia 64 patrones 

nacionales, que son los máximos materiales de referencia para todos los instrumentos de 

medición.  

 

 

1.1  Funciones de la empresa 

 

El CENAM es responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer 

servicios metrológico 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. Tiene como giro ser 

laboratorio nacional primario. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Econom%C3%ADa_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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1.2  Misión 

 

Tiene como misión 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. 

 

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 las 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;  

 Con un personal de reconocimiento prestigio trabajando en un ambiente de 

superación integral continua y sólidos valores éticos. 

 

1.4  Áreas del CENAM 

 

El CENAM está dividido en cuatro áreas que realizan las correspondientes 

investigaciones en el campo de la estandarización de instrumentos y patrones, más un área 

de servicios tecnológicos y una de administración y finanzas. 

 

 Metrología Eléctrica  

 

El Área de Metrología Eléctrica está constituida por tres Divisiones: Tiempo y 

Frecuencia, Mediciones Electromagnéticas y Termometría. En Metrología de patrones 

primarios hemos conseguido la representación nacional de 4 unidades de medición del 

Sistema Internacional, SI, el segundo (s), el kelvin (K), el volt (V) y el ohm. Las dos 

primeras son unidades base del SI, y las otras dos son consideradas como base para las 

unidades eléctricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reloj atómico  

http://www.cenam.mx/dme/
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 Metrología Física  

 

Esta Dirección tiene como principal finalidad establecer patrones de medida para 

fenómenos relacionados con la generación y propagación de formas de energía ondulatoria. 

Dentro de la Dirección de Metrología Física, la División de Óptica y Radiometría se ocupa 

de los fenómenos relacionados con las radiaciones electromagnéticas del espectro 

ultravioleta, visible e infrarrojo, y la División de Vibraciones y Acústica de las actividades 

relativas a las vibraciones mecánicas y las ondas elásticas, cuyo conocimiento y 

aplicaciones son imprescindibles para la modernización industrial de nuestro país. 

 

 Metrología Mecánica  

 

La Dirección de Metrología Mecánica establece, conserva, desarrolla y disemina los 

patrones nacionales de las magnitudes mecánicas. La medición de estas magnitudes (masa, 

fuerza, presión, flujo, longitud, ángulo plano, volumen y magnitudes afines) es 

indispensable para el desarrollo industrial del país en todos sus sectores productivos y 

especialmente en las industrias de fabricación de productos metálicos, maquinarias y 

equipos, productos alimenticios, industria química e industria petroquímica. 
 

 

 

  

Figura 2. Patrón Nacional de Masa de platino-iridio.             Figura 3. Patrón Nacional de Densidad 

 

 

 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 cumplir con los requisitos de medición 

internacionales y competir en los mercados globales. La Dirección de Metrología de 

Materiales proporciona asesorías sobre aseguramiento de calidad en laboratorios analíticos 

y análisis de alta confiabilidad. 

 

La división de materiales metálicos analizan los siguientes materiales dependiendo de la 

categoría que se encuentre, observar tabla 1. 

 

 

 

 

http://www.cenam.mx/dmfisica.aspx
http://www.cenam.mx/dmfisica.aspx#DOpticaRadiometria
http://www.cenam.mx/dmfisica.aspx#DVibracionesAcustica
http://www.cenam.mx/dmmecanica.aspx
http://www.cenam.mx/dmmateriales.aspx
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Tabla 1. Descripción de los Materiales de Referencia Certificado 

.
No. 

CATEGORÍA  

NOMBRE DE LA 

CATEGORÍA  

1  Compuestos de Alta Pureza  

1,1  Compuestos inorgánicos  

1,2  Compuestos orgánicos  

1,3  Metales  

1,4  Isotópicas  

1,5  Otros  

2  Soluciones Inorgánicas  

2,1  Elementales  

2,2  Aniónicas  

2,3  Otros  

3  Soluciones Orgánicas  

3,1  PAH´s  

3,2  PCB  

3,3  Plaguicidas  

3,4  Otros  

4  Gases  

4,1  Alta pureza  

4,2  Medio ambiente  

4,3  Combustibles  

4,4  Forense  

4,5  Médicos  

4.6  Otros  

5  Agua  

5,1  Agua potable  

5,2  Agua contaminada  

5,3  Agua de mar  

5,4  Otros  

6  pH  

7  Conductividad Electrolítica  

8  Metales y Aleaciones 

Metálicas  

8,1  Metales ferrosos  

8,2  Metales no ferrosos  

8,3  Metales preciosos  

8,4  Otros  

9  Materiales Avanzados  

9,1  Semiconductores  

9,2  Superconductores  

9,3  Polímeros y plásticos  

9,4  Cerámicos  

9,5  Otros  

10  Fluidos y Materiales 

Biológicos  

10,1  Sangre, plasma y suero  

10,2  Fluidos renales  

10,3  Cabello  

10,4  Tejidos  

10,5  Huesos  

10,6  Materiales botánicos  

10,7  Otros  

11  Alimentos  

11,1  Constituyentes nutricionales  

11,2  Contaminantes  

11,3  Organismos genéticamente 

modificados  

11,4  Otros  

12  Combustibles  

12,1  Carbón y coque  

12,2  Productos del petróleo  

12,3  Biomasa  

12,4  Otros  

13  Sedimentos, suelos y 

partículas  

13,1  Sedimentos  

13,2  Suelos  

13,3  Minerales  

13,4  Partículas  

13,5  Otros  

14  Otros Materiales  

14,1  Cementos  

14,2  Pinturas  

14,3  Textiles  

14,4  Vidrios  

14,5  Películas delgadas  

14,6  Recubrimientos  

14,7  Materiales de aislamiento  

14,8  Caucho  

14,9  Adhesivos  

14,1  Otros  

 

 

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, como se 

observa en la tabla 2. 
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Cuenta con un programa de desarrollo de materiales de referencia para las diversas 

mediciones analíticas, 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 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 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. 

 

Tabla 2. Lista de sistemas de referencia y patrones de la división de materiales metálicos. 

 
Sistema de Referencia Sistema Nacional Primario 

CNM-SR-620-005 Sistema de Referencia de medición 

por espectrometría de emisión óptica con plasma 

acoplado inductivamente. 

CNM-PNQ-2 Sistema nacional primario de 

titulación coulombimetria a corriente constante. 

CNM-SR-620-008 Sistema de Referencia de medición 

de nitrógeno y oxigeno de fusión con atmosfera de gas 

inerte y detección por conductividad térmica e infrarrojo 

CNM-PNQ-3 Sistema nacional primario de 

gravimetría para medición de la cantidad de 

sustancia. 

. CNM-SR-620-009 Sistema de Referencia de medición 

por espectrometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente. 

CNM-PNQ-5 Patrón nacional de cantidad de 

sustancia de elementos químicos empleando el 

método de dilución isotópica. 

CNM-620-013 Sistema de referencia de medición por 

espectrometría de absorción atómica con sistema de 

generación de vapor frio (AA200) 

  

CNM-SR-620-018 Sistema de referencia de medición 

por espectrometría de absorción atómica por horno de 

grafito (AA800) 

CNM-SR-620-014 Sistema de referencia de medición 

por espectrometría de absorción atómica con generación 

de hidruros (AA200) 

CNM-SR-620-016 Sistema de referencia de digestión de 

muestras por microondas. 
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División de Materiales Cerámicos 

 

El programa de materiales de referencia de la División contempla el desarrollo de 

cementos, vidrios y cerámicos, materiales para certificar propiedades físicas por medio de 

difracción de rayos X, microscopía de barrido de electrones y Raman, así como tamaño de 

partícula. 

 

División de Materiales Orgánicos 

 

Esta División realiza y certifica materiales de referencia relacionados con aplicaciones 

en salud e higiene industrial, ambiente, alimentos y agricultura, materias primas y 

productos industriales, combustibles y gases; así como materiales de referencia para 

propiedades físicas como actividad iónica y propiedades poliméricas. 
 

 

 

1.5  Localización  

 

Dirección  

 

km 4.5 Carretera a los Cués Municipio El Marqués 

76246 Querétaro, México  

Tel.: (442) 211-05-00 al 04
 

 

 

 

Figura 4. Dirección de CENAM 
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Áreas del CENAM
  

 

 

 

 
 

 

(CENAM, 2010)
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CAPITULO 2  

DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
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CAPITULO 2 DEFINICION DEL PROYECTO 
 

2.1 Antecedentes 

 

Debido a la creciente demanda de análisis y trabajos de investigación en la 

determinación y cuantificación de metales, los modernos instrumentos analíticos, se hacen 

cada vez más indispensables así como los sistemas de preparación de muestras más 

eficientes, para medir el contenido de los mismos. 

 

Uno de los pasos más importantes para llevar a cabo un análisis químico de calidad 

es la preparación de la muestra. En muchas de las Técnicas Analíticas es necesario que la 

muestra se encuentre en disuelta para su medición, la parte difícil de la digestión (por 

ejemplos lodos y sedimentos, silicatos etc.). Otro de los problemas es el largo tiempo que 

se necesita (2 o 3 horas por lo general) y con el riesgo de la pérdida de uno de los analitos 

de interés (As, Cd, Hg y Pb por ejemplo). 

 

Hoy en día, el avance de la tecnología, le permite al analista optar por sistemas de 

preparación de muestras más avanzados, las técnicas modernas de preparación de muestras 

se basan en la energía del microondas para llevar a cabo el proceso en forma eficiente, 

rápida, sin contaminar y sin pérdida de la muestra. También al realizar la digestión de las 

mismas en sistemas cerrados empleando hornos de microondas, le permite realizar 

mediciones de metales a niveles muy bajos hasta trazas elementales (µg/kg) sin perder los 

analitos. 

 

En CENAM se mide la pureza en metales de alta pureza, con el método de medición 

indirecta, dichos metales son utilizados en la preparación de disoluciones calibrantes 

primarios de uso interno, con los cuales se establece la trazabilidad de las mediciones a las 

unidades del sistema internacional. 

 

2.2 Justificación 

 

En este proyecto, se plantean evaluar el sistema de digestión de microondas, así 

como desarrollar el método de digestión de microondas para muestras de difícil digestión 

como lo son: sedimento marino y tejido vegetal, que permitirá tener un soporte para  

participación del CENAM en comparaciones internacionales en el marco del comité 

consultativo de cantidad de sustancia-metrología en química (CCQM) de la oficina 

internacional de pesas y medidas, con la finalidad de soportar la capacidad de medición de 

los servicios que ofrecemos como lo son los materiales de referencia certificados. 

 

Se cuenta con información de la pureza de metales de alta pureza Al, Ag, Cd, Cr, 

Cu, Fe, Ni, Pb y Zn; por lo que es necesario analizar las mediciones y con ello elaborar el 

historial de pureza de dichas mediciones, con la finalidad de identificar aquellos metales 

caracterizados y los que aun es necesario complementar sus mediciones, además de evaluar 

la estabilidad, homogeneidad y la incertidumbre asociada al valor de pureza certificado. 
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2.3 Objetivo 

 

Evaluar el sistema de digestión de microondas, así como desarrollar el método de 

digestión para muestras de difícil digestión como sedimento marino y tejido vegetal. 

 

Elaborar el historial de las mediciones de pureza en  metales de alta pureza con la 

finalidad de evaluar la estabilidad, homogeneidad y la incertidumbre asociada al valor de 

pureza certificado. 

 

2.4 Alcances y limitaciones 

 

  

Se obtuvieron alcances como  la realización del historial de pureza de los metales 

empleados en la producción de calibrantes primarios (Cr, Cd, Pb, Ag, Ni, Zn, Cu y Fe), 

apoyándose de las mediciones realizadas en el periodo del año 2001 – 2009, para concluir y 

especificar las condiciones que mejor favorecen a la empresa. 

 

 También se realizó  el desarrollo y la optimización del método de digestión para 

muestras naturales (tejido vegetal y sedimento) se realizaron diferentes pruebas 

modificando las variables dependientes como: presión, temperatura, cantidad de la muestra, 

tiempo de rampa y tiempo de permanencia, hasta llegar a un resultado satisfactorio en 

donde se puede observar una muestra completamente disuelta para su medición.  
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CAPITULO 3 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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CAPITULO 3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 Historial de mediciones de impurezas 

 

Para certificar los materiales de referencia MRC, se necesitan mediciones de impurezas 

con equipo especializado y técnicas de medición como es el caso de la espectrometría de masas 

con plasma acoplado inductivamente. 

 

El espectrofotómetro de masas ofrece el análisis químico elemental y medidas de 

relaciones isotópicas en una gran variedad de muestras. El plasma de acoplamiento inductivo 

(inductively coupled plasma, ICP) es una fuente de ionización a presión atmosférica que permite 

la introducción continua de muestras liquidas mediante nebulización, solidas medias mediante 

ablación laser o gaseosas mediante generación de hidruros.  

 

Esta técnica es usada para análisis elemental con un límite de detección en el rango de 

partes por billón. Provee información cualitativa y cuantitativa junto con composición isotópica. 

Sus aplicaciones incluyen análisis de rocas, suelo, sedimento, agua, aire, tejidos vegetales y 

animales. Permite el examen rápido de hasta 72 elementos en menos de 5 minutos por muestra. 

 

El espectrómetro de masas es la técnica más adecuada para el control analítico de metales 

traza debido a su capacidad multielemental y rapidez de análisis, bajos limites de detección, 

capacidad isotópica y versatilidad, además es sencillo y fácil de interpretar. 

 

La respuesta, en cuentas por segundo en el detector por unidad de concentración, de un 

ion formado en el plasma se ha observado que es una función continua de la masa del ion. De 

esta forma se pueden construir curvas de respuesta, utilizando una serie de elementos a 

concentración conocida que cubran todo el rango de masas. (Gray, 1900)
 

 

 

¿Qué es un Material de Referencia Certificado (MRC)? 

 

Es un material acompañado de un certificado donde se expresan los valores de una o más 

de sus propiedades, por medio de un procedimiento que establece su trazabilidad a una 

realización exacta de la unidad en que se expresan los valores de la propiedad acompañado de 

una incertidumbre con un nivel de confianza declarado. 

 

Esto es de mucha ayuda para: 

 

 El caso de la validación de un método. 

 La calibración de un instrumento. 

 Establecer la trazabilidad de los valores. 

 Asegurar la calidad en sistemas de medición. 

 Evaluar el desempeño de medición de laboratorios. 

 Caracterizar otros materiales o sustancias. 
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Características de los Materiales de Referencia Certificado 

 

•   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. 

 

Algunos tipos de Materiales de Referencia Certificado 

 

 

 
 

 

Los materiales de referencia internos son los preparados por un laboratorio para su 

exclusivo uso interno. Después de su elaboración evalúan su estabilidad para poder usarlo 

en los métodos de ensayo y tener un control de calidad en los resultados. 

 

 

Método de medición de impurezas 

 

Una de las formas para determinar la pureza en metales puros, es a través de un método 

indirecto. Este método consiste en medir cada uno de los elementos químicos que se 

encuentran como impurezas en el metal puro. Para la determinación de la pureza del metal, 

wPM, se realiza el cálculo de la diferencia entre la unidad y el contenido total de impurezas, 

de acuerdo a la Ec. (1).  
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La Ec. (1), tiene dos componentes relacionados con las impurezas: 

 La sumatoria de los valores de fracción de masa de las impurezas medidas,  

 La sumatoria de los valores de fracción de masa de las impurezas detectadas como 

límite de detección [1, 2] .  

 

3.2 Digestión de muestras 

 

 Prácticamente todos los materiales de muestra pueden ser digeridos con un sistema 

apropiado de digestión a presión. En la mayoría de casos, los sistemas de digestión por 

microondas representan la solución más económica debido a su alto rendimiento de 

procesamiento de muestras en un período de tiempo determinado. Donde existen muestras 

difíciles de digerir o donde el alto rendimiento de procesamiento de muestras no se requiere 

o la más alta flexibilidad posible es esencial, los “viejos” recipientes de digestión a presión 

de acero inoxidable continúan siendo una excelente alternativa. 

 

La digestión bajo presión representa tal procedimiento para las digestiones de 

muestras y es por lo tanto uno de los procedimientos de la preparación estándar empleados 

actualmente en la química analítica para la cuantificación de los elementos. El material se 

pone en un compartimiento sellado con una mezcla ácida y se calienta a una temperatura, 

típicamente entre 200 y 260°C, logrando una descomposición completa y dejando la 

muestra en solución. 

 

La ventaja de este procedimiento, en comparación con la digestión abierta en 

dispositivos reutilizables o con la “placa caliente tradicional”, estriba en las altas 

temperaturas de trabajo que pueden ser alcanzadas. Mientras que en los sistemas abiertos 

estas temperaturas son limitadas por el punto de ebullición de la solución ácida, las 

temperaturas en la gama de 200 a 260°C se pueden alcanzar típicamente en recipientes 

sellados de digestión. 

 

Esto da lugar a una aceleración dramática de la cinética de la reacción, permitiendo 

que las reacciones de la digestión sean realizadas en cuestión de horas (digestión a presión 

usando las bombas de Tölg) o en menos de una hora (digestión por microonda, fig.5). Es 

claro que en estos métodos el parámetro más significativo de la reacción es la temperatura, 

ésta es determinante en la calidad de la digestión, pero conlleva un efecto colateral, el 

incremento de la presión dentro del recipiente y por lo tanto un punto a tener en cuenta en 

cuanto a la seguridad. Por lo tanto, la presión debe también ser considerada en última 

instancia. (Kotz, 1972)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Horno de Microondas 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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CAPITULO 4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1. Capacitación 

  

4.1.1 General 

 

4.1.1.1 Seguridad 

 

Antes de empezar a trabajar con el proyecto establecido, es de suma importancia 

tener la capacitación de seguridad e higiene, impartida por el personal del área de 

materiales metálicos, por lo que se deben identificar las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del material y sus efectos en el analista, en el material y equipo de seguridad. 

 

Los reactivos deben de portar una etiqueta donde se identifican 

los riesgos que presenten como los son: riesgos a la salud, 

inflamabilidad, reactividad y contacto o casos especiales. Estos a su vez 

se dividen en números que indican el grado de riesgo que este implica y 

el tipo de protección que debe utilizar. (metalicos D. d., 600-AC-P.020)
 

 

Los almacenes de los reactivos existentes en el área de metrología de materiales, 

cuentan con condiciones controladas de temperatura y humedad, clasificados con forme sus 

propiedades son los considerados como CRETIB (corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad al ambiente, inflamabilidad y biológico infeccioso) y son envasados y etiquetados 

con respecto a su peligrosidad y para ello se deben utilizar las campanas de extracción 

cuando se estén manipulando ácidos y tener mucha precaución al hacer el etiquetado de las 

disoluciones. 

 

Para trabajar dentro del laboratorio de cuarto limpio Q018, es obligatorio portar con 

el equipo de protección personal que es: bata, lentes y zapatos de seguridad antiderrapante. 

Esta prohibido entrar al laboratorio con alimentos, existen otras restricciones para el acceso, 

que dependen de las actividades que se estén realizando (en la puerta de cada laboratorio se 

encontraran tarjetas de colores que indican las diferentes actividades que se están 

realizando dentro del laboratorio).  
 

En caso de derrame,  se debe avisar  inmediatamente al responsable del laboratorio, 

a su asesor o a la persona responsable de seguridad de la división, para hacer uso de los 

paquetes comerciales anti derrames de sustancias químicas.  

 

Se realizó un inventario y reacomodo de las sustancias existentes en el almacén de 

reactivos, conforme al CRETIB para evitar cualquier tipo de incidencia que pudieses pasar. 

(metalicos D. d., 600-AC-P.028)  
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4.1.1.2 Calidad 

 

El área de división de materiales metálicos cuenta con un sistema de calidad 

correspondiente a cada laboratorio, es por ello que permite desarrollar y realizar las 

diferentes actividades correspondientes a cada proyecto, por lo que es indispensable 

cumplir con los puntos que se mencionan a continuación: 

 

 Capacitación. 

 Reglamento de seguridad e higiene. 

 Métodos e instrumentos que se requieran utilizar en los laboratorios. 

 Llenado y manejo de las bitácoras existentes para cada equipo y  laboratorio en las 

que se especifican las actividades realizadas, las condiciones ambientales y 

resultados obtenidos entre otros. (metalicos D. d., Plan de calidad del laboratorio 

Q008, 620-AC-P.311) 

 

4.1.1.3 Uso de balanza 

 

Para el buen uso de las balanzas, es recomendable que siempre estén encendidas; 

cuando estas se encuentren apagadas es recomendable encenderlas por un tiempo de 1 

horas antes de realizar la verificación. 

 

Antes de dar inicio a la operación de un instrumento para pesar se deberán tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: limpieza de balanza (empleando una brocha), nivelación de 

la balanza (siempre y cuando no esté centrada la burbuja), encendido de la balanza, ajuste 

interno de las balanzas, ajuste externo de las balanzas (verificación), condiciones 

ambientales, etc..
 
(metalicos D. d., 620-AC-P.480) 

 

4.1.1.4 Método de limpieza del material 

 

Un aspecto importante para el desarrollo del proyecto es la limpieza del material, para 

realizar esta actividad se debe seguir estrictamente los pasos siguientes: 

 

 Para el caso del material de cuarto limpio este deberá ser previamente lavado con 

ácido nítrico al 50%,  

 Enjuagar el material con agua por lo menos cinco veces y llenarlo totalmente con la 

solución anteriormente descrita, taparlas y colocarlas sobre una charola y colocar en 

la campana de extracción por 12 horas. 

 Transferir esta disolución y colocarla en un recipiente adecuado para su uso 

perfectamente etiquetado indicando el número de uso. 

 Enjuagar el material con agua por lo menos cinco veces. Toda el agua de enjuague 

deberá desecharse, ya que el pH es ácido y no deberá utilizarse nuevamente. 

 Llenar el recipiente completamente con agua y taparlas perfectamente, dejar reposar 

el material por lo menos 12 horas 

 Una vez trascurrido este tiempo desechar el agua y enjugar tres veces con agua para 

medición. 

 Realizar el último enjuague con agua doble subdestilada  a todo el material. 
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 Posteriormente este material se deberá dejar secar sobre para film (previamente 

lavado), colocar las botellas con la boca y tapas hacia abajo, dentro de una campana 

de flujo laminar. (metalicos D. d., 620-AC-P.018) 

 

 

4.1.1.5 Medición de Densidad 

 

Para poder realizar las mediciones correspondientes de densidades en las diluciones 

empleadas en la medición de impurezas en metales de alta pureza, se conto con una 

capacitación para el uso adecuado en la operación y funcionamiento del densímetro Anton 

Paar DM-5000, de acuerdo a la instrucción de trabajo  620-AC-IT.012, Ver en anexo la 

hoja de capacitación. (Operación del densímetro Anton Paar DM-5000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Medición de Pureza en Metales Puros 

 

Se recibió capacitación para la medición de pureza de los metales, en cuarto limpio 

donde es un área que se realiza la preparación de las muestras y calibrantes que se emplean 

en la medición, y la preparación de las disoluciones gravimétricas. 

 

Para la realización del historial se inicia con el reconocimiento de todas las hojas que 

contiene el libro de la producción de las disoluciones calibrantes a partir de metales de alta 

pureza: 

 

  Se inició con las masas del metal de alta pureza que se empleará en el proceso 

de digestión para la preparación  gravimétrica de la disolución calibrante,  

 El metal digerido se lleva a una masa final para obtener una concentración de 

masa nominal de 1000 mg/L,  de  dilución se emplearan para mediciones de 

impurezas, las masas de aforo de las todas las disoluciones. 

 Preparación gravimétrica de disoluciones calibrantes multielemental. 

 

Posteriormente se trabajo en el archivo de la hoja de cálculo que se emplea para el 

cálculo de la medición de impurezas metálicas empleando espectrometría de masas, se 

capturaron los valores de las masas empleados en la preparación gravimétrica de las 

diluciones de las muestras, las masas de la preparación gravimétrica de las disoluciones 

calibrantes multielementales que se emplearan en la medición de impurezas y materiales de 

referencia de control. También se capturaron los resultados de la medición de impurezas, se 

clasificaron los datos de las intensidades medidas, se elaboraron las graficas para evaluar 

Figura 6. Densímetro Anton Paar 
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que la estabilidad de las mediciones de impurezas (blancos, muestras, calibrantes, material 

de referencia empleado como control). 

 

Se realizó también la capacitación en el cálculo de la fracción de masa de las impurezas 

medidas en las diferentes muestras de cadmio y níquel, empleando el modelo matemático 

de la ecuación 1. Determinación de la pureza del metal, ver en anexo 1. Medición de 

impurezas. 

 

 

 
Ecu. 1 
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4.1.3 Método de Digestión  

 

La Digestión mediante el Horno microondas MARS, es una 

Digestión en vasos cerrados, que prepara las muestras para su 

posterior análisis con AA/ICP e ICP-MS. Además este mismo 

equipo puede convertirse en digestor extractor con la 

incorporación de un sencillo accesorio para disolventes.  

 

 

Para el conocimiento de los equipos de digestión, físicamente fueron  mostrados los 

dos sistemas de digestión que están dentro del laboratorio Q018 Cuarto limpio, además se 

proporcionó el procedimiento 620-AC-P.561 Digestión de muestras orgánicas e inorgánicas 

usando el horno de microondas Mars x, para el mejor entendimiento de las funciones que 

este presenta. 

 

En la segunda parte del proyecto además de contar con la capacitación citada, se 

observo el proceso de digestión de 10 muestras de polipropileno,  agregando en cada una de 

ellas 0.1 gr aproximadamente del polímero, que posteriormente se adicionaron 10 mL de 

acido nítrico (HNO3) concentrado y 1 mL  de Peróxido de Hidrogeno (H2O2). Una vez 

realizado las muestras, se ensamblan los vasos de digestión y se prosigue con la 

programación del método a utilizar de la forma siguiente: 

 

 
METHODNAME:  POLIPROPILENO EM     

VESSEL TYPE: HP500      

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE     

       

STAGE MAX POWER % POWER RAMP PRESSURE TEMPERATURE HOLD 

1 1200w 100% 05:00 0350 PSI 125 C 05:00 

2 1200w 100% 05:00 351 PSI 150 C 10:00 

3 1200w 100% 10:00 352 PSI 180 C 15:00 

4 1200w 100% 10:00 353 PSI 210 C 20:00 

       

SAMPLE DESCRIPTION: PPE      

REAGENTS: HNO3 H2O2      

NUMBER OF VESSELS: 10      

AV. SAMPLE WT. : 0.10 g      

AV. SAMPLE VOL. : 0.12 ml      

 

 

 

 

 

 



 

Faviola Alejandra Solís González Página 26 

 

4.2 Desarrollo 
 

4.2.1 Medición de Pureza en Metales Puros 

 

La medición de impurezas de elementos químicos fue realizada empleando la técnica 

Espectrometría de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductiva (ICP-SFMS) que se encarga de 

determinar las cantidades de impurezas contenidas en el metal puro. 

 

Este funciona cuando se obtiene un plasma de gas argón haciendo fluir una corriente de 

argón hacia una antorcha con un flujo de corriente de alta frecuencia en una bobina de inducción 

con campos magnéticos oscilantes.  

 

El plasma posee una temperatura superior a los 10.000 K. Se introduce una muestra líquida 

en el sistema mediante un nebulizador. Una vez que la muestra alcanza el plasma, los iones de la 

muestra son excitados y revertidos espontáneamente a un estado de energía menor emitiendo un 

fotón de energía. Para propósitos cuantitativos, se asume que la energía emitida es proporcional a 

la concentración de iones. (Kotz, 1972)
 

 

Ventajas de la técnica: 

 Alta sensibilidad. Límites de detección del orden de 0.1-0.001 µg/l 

 La precisión de la técnica en rutina es del 2 al 3% 

 Tiempos de análisis cortos debido a la posibilidad de determinación multielemental, 

un ICP-MS secuencial puede determinar entre 40 y 50 elementos por minuto en una 

muestra y Amplio rango dinámico 

 Requiere poca cantidad de muestra para un análisis multielemental  

 Las altas temperaturas del plasma reducen las interferencias químicas 

 Escasa manipulación previa de la muestra, lo cual disminuye la posibilidad de 

contaminación externa de las muestras y a la vez tiempos  

 

Desventajas:  

 El instrumental y los insumos de esta técnica son costosos 

 Requiere operadores altamente capacitados (Museum Conservation Institute) 

 

4.2.1.1 Uso de laboratorio y equipos del cuarto  

 

El cuarto limpio/ dilución isotópica es un área de trabajo en donde se realiza la 

preparación de todas las muestras que se emplean para la medición de elementos químicos 

a niveles de µg/kg, este laboratorio requiere un riguroso control de las condiciones  

ambientales de acuerdo al procedimiento general (metalicos D. d., 620-AC-P.018) algunos 

aspectos a controlar son: 

 Temperatura 

 Humedad  

 Presión 

 Descarga Electrostática (ESD) 

 Partículas en el ambiente 
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La operación básica de un Cuarto Limpio está relacionada con la calidad de aire que 

proporcionen los filtros de alta eficiencia HEPA, el cual está en función de la cantidad de 

partículas que se entran en el área limpia.  

 

Unas de las actividades principales en el proyecto es el uso del cuarto limpio figura 7, 

por lo que fue necesario contar con una capacitación previa, en donde todo el personal que 

tenga acceso a este laboratorio deberá usar obligatoriamente equipo de seguridad, para 

evitar contaminaciones en el ambiente. Los equipos del cuarto limpio, deben tener un uso 

adecuado por lo que se recomienda leer los procedimientos citados antes de comenzar a 

utilizar y hacer las mediciones pertinentes, ver en anexo constancia de capacitación.
 
 

(metalicos D. d., 620-AC-P.499) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Producción de agua en la cabina de subdestilacion 

 

Ubicado en el centro nacional de metrología, edificio C, laboratorio C001. Se divide 

en dos apartados el primero consta de la cabina y algunos equipos periféricos. La segunda 

se refiere particularmente de los subdestiladores y algunos aditamentos, ver figura 8. 

 

Cuenta con luz interior, paredes, puertas abatibles, mesa de trabajo, soporte para los 

subdestiladores, panel difusor y piso fabricado de policarbonato transparente. En su parte 

interior contiene tres módulos de flujo laminar, con un sistema de inyección de aire limpio, 

para trabajar en la subdestilacion con el sistema de inyección de aire limpio vertical con 

filtros HEPA clase 100. 

 

En la parte interna de la cabina se encuentra dos subdestiladores para agua o ácidos 

conectados en serie, fabricados de cuarzo, dos termómetros de tipo termopar, utilizados 

para medir la temperatura del líquido en el interior de los subdestiladores. 

 

Se cuenta con una bomba peristáltica la cual opera de 6 a 300 rmp, utilizada para 

bombear el líquido de un contenedor de teflón hacia la boquilla del sifón en el subdestilador 

Figura 7. Cuarto Limpio y/o Disolución isotópica 
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y un recirculador de agua con control de temperatura y velocidad de flujo VWR 11560 

G30149 con capacidad de 13 L, usado como refrigerante para condesar los vapores. 

 

 

 
 

 

4.2.1.3 Preparación gravimétrica de disoluciones calibrantes 

 

  Para la producción de un lote de cualquier disolución espectrométrica a partir de un 

metal de alta pureza, se aplica el mismo procedimiento, siempre y cuando realicen los ajustes 

sobre la cantidad de metal dependiendo del tamaño de lote y el ácido empleado para disolver 

y estabilizar al metal en la disolución: 

 

 Limpieza del material empleado en la preparación gravimétrica de la disolución. 

 Limpieza del metal de alta pureza. 

 Pesado del metal de alta pureza 

  Digestión del metal de alta pureza, en base a su forma física, de alta pureza. 

 El metal digerido se lleva a una masa final para obtener una concentración de masa 

nominal de 1000 mg/L. 

 Envasado de la disolución calibrante. 

 Etiquetado de las disoluciones calibrantes del lote producido 

 Muestreo aleatorio estratificado para seleccionar las muestras que se emplearán para 

la medición de impurezas. 

 

 

Figura 8. Cabina de subdestilación 
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4.2.1.4 Procedimiento  
 

Una de las formas para determinar la pureza en metales puros, es a través de un método 

indirecto. Este método consiste en medir cada uno de los elementos químicos que se 

encuentran como impurezas en el metal puro. Para la determinación de la pureza del metal, 

wPM, se realiza el cálculo de la diferencia entre la unidad y el contenido total de impurezas, 

de acuerdo a la Ec. (1). 

 
 

La Ec. (1), tiene dos componentes relacionados con las impurezas: 

 

 La sumatoria de los valores de fracción de masa de las impurezas medidas, ΣwIE. 

 La sumatoria de los valores de fracción de masa de las impurezas detectadas como 

límite de detección [1, 2] ΣwILD. 

 Las impurezas presentes en un metal de alta pureza se pueden encontrar como: 

compuesto químico (por ejemplo, como óxido), aleación, segregados, elemento 

metálico, gases como azufre, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Dependiendo del tipo 

de impureza, existen diferentes técnicas analíticas para su medición, en este 

documento se describe la forma de estimar la incertidumbre asociada a la medición 

de las impurezas, empleando la técnica de espectrometría de masas de sector 

magnético con plasma acoplado inductivamente (ICP-SFMS), por lo que los valores 

de las impurezas de N, O y S, son medidos por la técnica de LECO. Sin embargo se 

considera su valor de medición con su incertidumbre asociada, con lo cual se 

describe la determinación de la pureza de un metal o sal y su incertidumbre. 

 El método de medición de una impureza en una muestra en forma de metal ó sal, 

empleando ICPSFMS se muestra de manera general en el siguiente diagrama de 

flujo en la figura 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Diagrama de flujo del método de 

medición de impureza en ICP-SFMS 
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En este documento se describe las impurezas de los metales ya mencionados, 

empleando espectrometría de masas de sector magnético con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-SFMS), como parte del programa de certificación de la pureza de los 

metales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. ICP-SFMS 

 

Se leyeron los procedimientos que describen el método de medición de impurezas, 

en los cuales indican: aspectos de seguridad, limpieza del material a emplear, las etapas 

involucradas en la medición de una impureza en un metal puro, se describen de manera 

general a continuación: 

 

 Selección y preparación del material de referencia certificado MRC para la 

calibración, y preparación de la muestra blanco de calibrante. 

 Preparación de la muestra y de la muestra blanco de digestión. 

 Selección de otro material de referencia certificado MRC para ser empleado como 

control, con contenido cercano al elemento medir. 

 Medición de la impureza en la muestra, en el material de referencia certificado de 

control y de la muestra blanco de digestión empleando la técnica ICP-SFMS. 

 Modelo matemático que describe la determinación del mensurando. 

 Evaluación de la impureza detectada. 

 Determinación del valor de la impureza en la muestra detectada por el instrumento. 

 Estimación de la incertidumbre del valor de la fracción de masa de la impureza. 

(materiales, 620-AC-P.436) 

 

Para la realización del proyecto se recopilaron los resultados de las mediciones 

realizadas de cada metal para los diferentes materiales de referencia certificados MRC, para 

la revisión y elaboración del historial de las mediciones de pureza fue necesario solicitar a 

préstamo los expedientes localizadas en el archivo general, ver tabla 3.  
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Tabla 3.Relación de expedientes para los diferentes metales considerados en el historial de 

mediciones de pureza. 

 

CODIGO DE IFAI TITULO DEL EXPEDIENTE 

620.01.000.00011.04 DMR-94c Disolución espectrometría de Cromo 

620.01.000.00019.02 DMR-78b Disolución espectrometría de Aluminio 

620.01.000.00026.02 DMR-85b Disolución espectrometría de Cadmio 

620.01.000.00014.03 DMR-94b Disolución espectrometría de Cromo 

620.01.000.00029.02 DMR-17e Disolución espectrometría de Cobre 

620.01.000.00021.02 DMR-149e Disolución espectrometría de Estaño 

620.01.000.00017.02 DMR-86b Disolución espectrometría de Hierro 

620.01.000.00015.04 DMR-62b Disolución espectrometría de Magnesio 

620.01.000.00025.02 DMR-40c Disolución espectrometría de Níquel 

620.01.000.00017.02 DMR-91a Disolución espectrometría de Plata 

620.01.000.00017.02 DMR-63b Disolución espectrometría de Plomo 

620.01.000.00017.02 DMR-63c Disolución espectrometría de Plomo 

620.01.000.00026.02 DMR-109a Disolución espectrometría de Selenio 

620.01.000.00017.02 DMR-61c Disolución espectrometría de Zinc 

 

 

Con los archivos ya citados en la tabla 3, se revisaron los informes de producción de 

cada uno de los MRC (Materiales de Referencia Certificado) para identificar el número de 

lote del metal empleado en la producción del DMR (Dilución de materiales de referencia) y 

disolución calibrante; observar en el capítulo 5 los resultados expuesto, que indica el 

número de lote, DMR y calibrante correspondiente a cada metal. 

 

En la siguiente tabla (tabla 4), se presentan los metales que se utilizaron durante el 

análisis de la medición de impurezas y a si poder realizar el historial correspondiente a cada 

uno de estos. 
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Tabla 4. Metales analizados 

 

Metal Descripción Imagen 

 

Cobre 

 

AA-JM 

Lote: B21E20 

99.999% 

Des-620-29 
 

Cadmio 

Stock 11351 

Lote: 624H13 Puratronic 

99.9999% 

DES-620-48.1 
 

Cromo 

AA 

Lote: D26M56 

Stock 38494 

99.995% 

RES-620-24.0  

Níquel 

AA-JM 

Lote: B17E51 

99.99% 

DES-628-28.2 
 

Plomo 

Alfa-Aesar 

1 mm diámetro 

99.9% 

Stock 12605 

Lote: L29J12 
 

Zinc 
DMR-159a 

 

 

Plata 

Alfa-Aesar 

Stock 11357 

Lote: H28G12 

99.9999% 
 

Estaño 

Alfa-Aesar 

Lote: E31K52 

99.999% 
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 4.2.1.4.1. Cromo 

 

Se inicio con la revisión de los cálculos del cromo para la elaboración del historial 

de las mediciones, para evaluar cada caso y verificar los valores obtenidos. 

 

Se tienen los resultados de la medición de pureza para el metal Cr de alta pureza marca 

Johnson Mattey lote F03A16, el cual se empleo en la preparación de la disolución 

espectrométrica como parte de la certificación DMR-94b Disoluciones espectrométrica de 

cromo; y el  CAL-620-18  Disoluciones calibrante de cromo, ambas disoluciones están en 

una matriz acuosa con una fracción de volumen de ácido nítrico al 2 %. Como se observa 

en la tabla 5
 

  

Tabla 5. Tabla de resultados del Cromo. 
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Siguiendo con la revisión de la medición de pureza en los metales: Pb, Ag, Al, Mg, Ni, 

Zn, Cu y Fe, se obtuvo con ello el historial de pureza, con la finalidad de identificar las 

impurezas medidas por la técnica de espectrometría de masas, y evaluar el comportamiento 

de dichos metales y la incertidumbre asociada al valor de pureza certificado. 

 

Al final de los resultados obtenidos se realiza un informe, indicando todas las 

mediciones de las impurezas de dicho metal, con ello se tiene el historial de cada uno de 

estos y con las comparaciones correspondientes, ver los resultados en el capítulo 5, como 

“Informe de revisión de medición de impurezas en metales puros”. 

 

 

4.2.2 Métodos de digestión 

 

La segunda parte del proyecto consiste en el desarrollo y optimización de los 

materiales de digestión de muestras de matriz natural: hierbas y sedimentos. 

 

En el método de digestión de muestras se consideraran los siguientes aspectos: 

potencia, tamaño de muestra y control de presión; finalmente la preparación del vaso para 

la digestión y la programación del método. (metalicos D. d., Digestión de muestras 

organicas e inorganicas usando el horno de microondas MAR X, 620-AC-P.561) 

 

4.2.2.1 Digestión en Matriz de Hierbas 

4.2.2.1.2 Optimización y desarrollo de la digestión de muestras de hierbas  

 

 1ª Fase 

 

 Se realizó el desarrollo de digestión de muestras de matriz de hierbas, empleando 

como muestra tejido de maíz. Se diseña la optimización del método de digestión de la 

muestra empleando horno de microonda  en las siguientes etapas:  

 

Etapa 1. Optimización de Temperatura de digestión. 

1.1 Una muestra de hojas de maíz empleando las condiciones iníciales del 

método de digestión: Temperatura inicialT0, presión inicial P0, tiempo de 

digestión t0. 

1.2 Una muestra de hojas de maíz modificando la temperatura T1 del método 

de digestión. 

1.3 Una muestra de hojas de maíz modificando la temperatura T2 del método 

de digestión. 

 

Etapa 2. Optimización de tiempo de digestión  

2.1 Una muestra de hojas de maíz empleando las condiciones optimizadas de 

temperatura obtenidas en la etapa 1. 

  2.2 Una muestra de hojas de maíz modificando el tiempo de digestión t2 del 

        método de digestión. 

2.3  Una muestra de hojas de maíz modificando el tiempo de digestión t2 del 

método de digestión. 
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Etapa 3. Optimización de la mezcla de ácidos   

3.1 Una muestra de hojas de maíz empleando las condiciones optimizadas de 

temperatura y tiempo obtenidas en la etapa 1 y 2. 

3.2 Una muestra de hojas de maíz modificando la mezcla de ácidos 

empleada para la  digestión. 

 

Etapa 4. Optimización de la cantidad de muestra a digerir.   

4.1 Una muestra de hojas de maíz empleando las condiciones optimizadas de 

temperatura, tiempo de digestión y mezcla de ácidos,  obtenidas en la 

etapa 1, 2 y 3. 

  4.2  Una muestra de hojas de maíz modificando la cantidad de muestra. 

 

Etapa 5. Optimización de la digestión empleando horno de microondas y en placa de 

digestión.   

 

Etapa 6. Digestión de diferentes muestras de matriz similar empleando las condiciones 

optimizadas obtenidas en  las etapas anteriores. 

 

 Desarrollo de la primera etapa: 

 

 En la realización de la primera etapa se realizo la primera prueba de digestión con 

hoja de maíz teniendo como condiciones iníciales el siguiente método: 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas    

Fecha:  28/06/2010     Balanza AT-261 METTLER T 

      Q018  

PASO 1. 
 

Muestra: 
Hoja de Maíz  DMR-

183a       

  Peso: 0.2000g       

        

METHOD 

NAME: HIERBAS       

VESSEL 

TYPE: HP500       

CONTROL 

TYPE: RAMP TO TEMPERATURE     

        

 
STAGE 

MAX 

POWER 

% 

POWER 
RAMP PRESSURE TEMPERATURE HOLD 

 1 300w 100% 10.00 350 PSI 100 C 10.00 

 2 300w 100% 10.00 350 PSI 150 C 20.00 

 3 300w 100% 10.00 350 PSI 180 C 20.00 

        

SAMPLE 

DESCRIPTION: HIERBA       

REAGGENST: HNO3       

NUMBER OF 

VESSELS: 2       

AV. SAMPLE WT.: 0.20 GM       
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AV. SAMPLE VOL.: 010 ML       

PASO 2.        

        

Se agregaron 5 gotas de acido fluorhídrico (HF) concentrado, grado ultrex + 10 ml aproximadamente 

de agua. Donde se puede observar la digestión completa de la hoja de maíz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con un comportamiento en el horno de microondas, de la forma siguiente: 

 

 
 

 Para llegar a las condiciones presentadas, anteriormente se realizaron muestras de 

prueba y error y a si empezar con la digestión de la hierba más fácil, que en este caso nos 

referimos a la hoja de maíz. 

 

 Después de la optimización de la digestión de la muestra en horno de microondas se 

paso en la placa de digestión para agregarle acido fluorhídrico y mejorar los resultados de 

la digestión. 

 

 Las muestras digeridas en la placa de digestión se observaron de un color verde 

debido a los óxidos nitrosos, también se observaban unas pequeñas partículas de silicio, las 

Después de la digestión Resultado final 
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cuales fueron disueltas agregando cinco gotas de ácido fluorhídrico concentrado. Una vez 

que las muestras estaban a temperatura ambiente se  pasaron a matraces de vidrio, se 

enjuago el vaso de digestión con agua, al final  se observaba una muestra completamente 

digerida y de color transparente. 

 

 Como los resultados fueron satisfactorios con estas condiciones expuestas se 

prosiguió hasta la etapa 6 ya que no fue necesario realizar cambios de temperatura, tiempo, 

mezcla de ácidos, tamaño de muestra y placa de digestión.  

 

 Por lo tanto se prosiguieron con la digestión de las 3 diferentes muestras de matriz 

similar:  

 

1) Hojas de maíz DMR-183a 

2) Hojas de tomate SRM-1573a 

3) Hojas de manzano SRM-1515 

 

  Se continúa con la digestión de las demás hierbas, sin modificar las variables 

predeterminadas al inicio de la digestión, tomando el mismo método sin modificaciones de 

alguna variable, como se muestra de la siguiente manera: 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas     

Fecha:  30/06/2010    

Balanza AT-261 

METTLER 

     Q018   

PASO 1.        

  Muestra Peso (g)     

  Hoja de Maíz DMR-183a 0.19999     

  Hoja de Manzano SRM-1515 0.20001     

  Hoja de Tomate SRM-1573a 0.19999     

METHOD 

NAME: HIERBAS       

VESSEL TYPE: HP500       

CONTROL 

TYPE: RAMP TO TEMPERATURE      

 

PASO 2.        

Se agregaron 4 gotas de acido fluorhídrico (HF) concentrado, grado ultrex + 10 ml 

aproximadamente de agua. Donde se obtienen resultados satisfactorios. 

 

 

 

  

Después de la digestión 
Resultados 
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 Se continuo con la siguiente digestión en el mismo método para corroborar los resultados 
obtenidos, ahora después de la digestión se pasa a la placa de calentamiento a una temperatura 
de 100°C, agregando las 5 gotas de acido fluorhídrico, hasta la sequedad para agregar por las 
paredes acido nítrico al 2%, se repite y por último se pasan a matraces. 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas    

Fecha:  08/07/2010    Balanza AT-261 METTLER T 

     Q018  

PASO 1.       

  Muestra Peso (g)    

  Hoja de Maíz DMR-183a 0.20002    

  Hoja de Manzano SRM-1515 0.20001    

  Hoja de Tomate SRM-1573a 0.20002    

METHOD NAME: HIERBAS      

VESSEL TYPE: HP500      

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE     

AV. SAMPLE VOL.: 010 ML      

       

PASO 2.       

       

1.- Las muestras se pasaron en vasos de teflón después de la digestión.     

2.- Se precalentaron a una temperatura de 100 °C     

3. Se agregaron 5 gotas de acido fluorhídrico HF    

  

5.- Se dejaran a 100 °C hasta su sequedad.     

  

7.- Por último se pasan a matraces.      

 

 

 

Comportamiento del horno de microondas 

3.- Se agregaron 5 gotas de acido fluorhídrico HF concentrado, grado ultrex  

4.-Se espero que las muestras llegaran a su sequedad y agregar HNO3 para la limpieza de paredes. 

5.- Se dejaron a 100 °C hasta su sequedad. 

6.- Se espero que las muestras llegaran a su sequedad y agregar HNO3 para la limpieza de paredes 
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Imágenes de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Se aplico el mismo método de digestión de la etapa 1 por lo que no fue de lo tanto 

satisfactoria la digestión de las muestras ya que en la muestra de hojas de tomate SRM-

1573a se presentaron  pequeñas partículas y de forma más condensada que las demás 

muestras, por lo que se proseguirá a realizar algunos cambios en las variables. 

 

 2ª Fase 

 

 Se prosigue con la optimización del  método de digestión de muestras de matriz de 

hierbas, empleando las  muestras:  

 

1) Hojas de maíz DMR-183a 

2) Hojas de tomate SRM-1573a 

3) Hojas de manzano SRM-1515 

Después de la digestión 

Comportamiento del horno de microondas 

Durante el calentamiento Resultado Final 
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La optimización del método de digestión se dividió en las siguientes etapas: 

 

Etapa I. Cambio del tamaño de muestra. 

 

 Como ya se tenía optimizado el método de digestión para las diferentes muestras,  

se modificó ahora la cantidad de muestra para evaluar la robustez del método, se empleo 

una muestra de 0.3 gramos, se mantienen las mismas condiciones de temperatura y presión 

en el método. 

 
 Se incrementa el peso de las muestras para verificar la robustez del método. 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas      

Fecha:  22/07/2010     

Balanza AT-261 

METTLER T  

      Q018   

PASO 1.         

  Muestra Peso (g)      

  Hoja de Maíz DMR-183a 0.30000      

  Hoja de Manzano SRM-1515 0.30002      

  Hoja de Tomate SRM-1573a 0.30001      

 

 

         

METHOD NAME: HIERBAS        

VESSEL TYPE: HP500        

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE       

 SAMPLE 

DESCRIPTION: HIERBA        

REAGGENST: HNO3        

NUMBER OF 

VESSELS: 4        

AV. SAMPLE 

WT.: 0.30 GM        

AV. SAMPLE 

VOL.: 010 ML        

         

PASO 2.         

         

1.- Las muestras se pasaron en vasos precipitados.       

2.- Las muestras se observaron de color verde obscuro al pasarlo a los vasos de 

precipitado.     

3.- Se agregaron 5 gotas de acido fluorhídrico (HF) concentrado, grado ultrex.      
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Se obtuvieron los siguientes comportamientos de acuerdo a las condiciones dentro del 

Horno de Microondas 

 

 
 

 

Resultados de la Digestión en Horno de Microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las muestras digeridas en estas condiciones se observaron de un color verde 

obscuro debido a los óxidos nitrosos, también unas pequeñas partículas de silicio, las cuales 

fueron disuelto agregando cinco gotas de ácido fluorhídrico concentrado. Una vez que las 

muestras estaban a temperatura ambiente se  pasaron a matraces de vidrio, se enjuago el 

vaso de digestión con agua, al final se observaba una muestra completamente digerida y de 

color transparente.  

 

 Como los resultados no fueron del todo satisfactorios, se prosigue con la siguiente 

digestión, en la que se modifican el peso de  las muestras a 0.5 gramos y se incrementan 3 

mL de HNO3 concentrado, por lo que se le agrega una etapa al método de digestión en el 

horno de microondas, ya que en la anterior se observo que con el aumento de masa de 0.3 

gramos aumentó la presión; el método modificado se presenta a continuación: 

 

 

 

Después de la digestión Resultado 
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 Se modifican las condiciones iníciales de las muestras y el método para continuar con una 
digestión de una masa de 0.5 gramos. 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas      

Fecha:  27/07/2010  Balanza AT-261 METTLER T     

PASO 1.         

  Muestra Peso (g)      

  Hoja de Maíz DMR-183a 0.50005      

  Hoja de Manzano SRM-1515 0.50001      

  Hoja de Tomate SRM-1573a 0.50002      

         

METHOD NAME: HIERBAS        

VESSEL TYPE: HP500        

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE       

         

         

         

         

         

         

         

SAMPLE DESCRIPTION: HIERBA        

REAGGENST: HNO3        

NUMBER OF VESSELS: 4        

AV. SAMPLE WT.: 0.50 GM        

AV. SAMPLE VOL.: 013 ML        

PASO 2.         

         

1.- Las muestras se pasaron en vasos precipitados.       

2.- Las muestras se observaron de color verde obscuro al pasarlo a los vasos de precipitado.     

3.- Se agregaron 5 gotas de acido fluorhídrico (HF) concentrado, grado ultrex.      

         

Comportamiento de las condiciones dentro del Horno de Microondas 
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Resultados después de la digestión en horno de microondas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se realizó la digestión empleando horno de microondas y posteriormente las muestras 

se transfieren a vasos de precipitados de teflón para continuar con la digestión en  placa de 

calentamiento a una temperatura de 100 °C, las muestras se observaban de un color verde 

obscuro debido a los óxidos nitrosos y también unas pequeñas partículas de silicio, por lo 

que se le adicionan las siguientes soluciones: 

 

 7 gotas de HF inicialmente a todas las muestras, para poner en disolución el silicio. 

 Se evaporó el ácido, llegando a una gota de aproximadamente 1 mL, las muestras de 

tomate y manzano se observaban de un color amarillo,  se enjuagaron las paredes de 

los vasos de precipitado con la disolución de HNO3 al 2%. 

 Como los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, se vuelven a digerir en placa 

de calentamiento a 100°C, agregando los siguientes reactivos: 

o Se agregan 17 gotas de HNO3 (0.5 mL) concentrado y 1 mL de H2O y se 

mantiene en digestión.  

o Y por último se le agregan 3 gotas de HF a la muestra de hoja de tomate, ya 

que en esta muestra se presentaron cantidades mínimas de partículas 

obscuras. 

 

 Puesto que los resultados en esta digestión no resultan nada satisfactorio se prosigue 

a realizar una tercera en placa de calentamiento manteniendo la temperatura de 

100°C, agregándoles los siguientes reactivos a todas las muestras: 

o 17 gotas de HNO3 (0.5 ml) concentrado, 1 mL de H2O y 5 gotas de HF a 

todas las muestras. 

o Se vuelve a evaporar el ácido hasta obtener 1 gota de aproximadamente 1 

mL, posteriormente se enjuagan la pared de los vasos de precipitados y se 

aforan en matraces de vidrio de 25 mL 
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 Despúes de la digestion en placa de calentamiento y las adiciones de los 

reactivos ya expuestos se aforan a 25 ml con agua, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

 
 

 Como resultado se obtiene un color más transparente que en las anteriores, aunque 

en la muestra de manzano se queda en un color amarillo. Ya que los resultados anteriores 

no fueron  100  %  satisfactorios,  se programa repetir la digestión pero ahora 

incrementando la cantidad de HNO3 y la adición de H2O2. 

 

Etapa II Incremento del volumen  de HNO3 y adición de H2O2  

 

 Modificaciones en los reactivos: 

 Volumen de HNO3:  15 mL 

 Volumen de H2O2: 1 mL 

 

 Se realizo una pre-digestión de las muestras antes de llevarlas a la digestión por 

horno de microondas, por lo que es necesario liberar la presión de los vasos de digestión 

por medio de la válvula de alivio de presión antes de meterlos al interior del horno, para 

después proseguir con el método de digestión. Al finalizar las muestras  son colocadas en la 

placa de calentamiento a una temperatura de  100 °C, como se muestra enseguida: 
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 Se incrementan el volumen de HNO3 y se adiciona H2O2 en el método de 

digestión. 

 

 

Digestión de muestras en horno de 

microondas      

Fecha:  05/08/2010     

Balanza AT-261 

METTLER T  

      Q018   

PASO 1.         

  Muestra Peso (g) 

HNO3 

ml 

H2O2 

ml    

  

Hoja de Maíz 

DMR-183a 0.50003 15 1    

  

Hoja de 

Manzano 

SRM-1515 0.50006 15 1    

  

Hoja de 

Tomate 

SRM-1573a 0.50002 15 1    

         

METHOD NAME: HIERBAS        

VESSEL TYPE: HP500        

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE       

         

         

         

         

         

         

         

SAMPLE 

DESCRIPTION: HIERBA        

REAGGENST: HNO3        

NUMBER OF 

VESSELS: 4        

AV. SAMPLE WT.: 0.50 GM        

AV. SAMPLE VOL.: 016 ML        

         

PASO 2.    

    

1.- Se pasaron a placa con una temperatura de 100°C  

2.- Se agregó 1 ml de HNO3 grado ultrex   

3.- Se agregaron 1 ml mas de HNO3   

4.- 7 gotas de HF    

5.- Se espera una hora para ver la reacción que tenga y se agrega 5 gota de H2O2 

6.- Se desechan las muestras en el porrón del Q002  
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Comportamiento de las condiciones de las muestras en el horno de microondas 

 

 
 

Resultados después de la digestión en el Horno de Microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sometieron las muestras a evaporación del ácido, posteriormente se agregó lo siguiente: 

 

 2 mL de HNO3. Se dejo que reaccioné por un periodo de aproximadamente 1 hora, 

se observó un deposito de partículas de silicio, por lo cual se le adicionó a cada vaso 

de digestión 7 gotas de HF y posteriormente 5 gotas de H2O2. 

  

Resultado final 
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 Como se puede observar en los resultados obtenidos no fueron del todo 

satisfactorios, porque las muestras se observaban de  color amarillo y por lo tanto se decidió 

desechar las muestras, y  empezar una nueva digestión incluyendo una doble digestión en el 

horno de microondas, pero los resultados no fueron los esperados por lo que se prosigue en 

una modificación en el método de digestión.  

 

Etapa III. Modificando en el método de digestión 

  

 Se realiza una siguiente digestión adicionándole una corrida más en el horno de 

microondas, como se indica: 

 

 

 

 

  

  

 

 Como se indica en el esquema se inicia con un pre digestión agregándoles los 

reactivos con las cantidades expuestas.  

 En el primer paso se libera la presión en las muestras. 

 Ahora se prosigue con la digestión  en el horno de microondas con el mismo método 

de Hierbas. 

 Al término de la digestión en horno de microondas, como segundo paso, se espera 

que las muestras lleguen a condiciones ambientales para poder abrir los vasos de 

digestión. 

 Se agrega un mililitro de peróxido a cada vaso de digestión. 

 Se ensambla los vasos de digestión y así proseguir con la segunda corrida 

empleando el mismo método de digestión. 

 Se termina la segunda digestión y se prosigue con la digestión en la placa de 

calentamiento, empleando una temperatura de 100°C. 

 

 En la placa de calentamiento se agregan  7 gotas de HF a todas las muestras debido 

a que se observa en las muestras una pequeña cantidad de silicio. 

 

 Posteriormente se agrega 1 mL de HNO3 concentrado y 1 mL de H2O2  y se deja a 

que reaccioné por un periodo de aproximadamente 1 hora, posteriormente se lleva a 

evaporación las muestras hasta obtener una gota de aproximadamente 0.5 mL; a la muestra 

de hoja de tomate se le adicionaron 1 ml de H2O2 ya que esta  presentaba un color amarillo 

(se mantuvo en placa de digestión durante 1 hora), como paso final se aforaron a 10 gramos 

en botellas de teflón, como se muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

3ª Paso 2ª Paso 1ª Paso 

Pre digestión 

wmuestra: 0.5 g 

Vol.HNO3: 20 mL 

Vol.H2O2: 1mL 

 

DIGESTIÓN 1 DIGESTIÓN 2 

Vol.H2O2: 1mL 

Placa de 
Calentamiento + 

H2O2 +HF 
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Como se modifica el método de digestión, queda de la siguiente manera: 

 
 Digestión de muestras en horno de microondas     

Fecha:  11/08/2010     

Balanza AT-261 

METTLER T 

      Q018  

PASO 1.        

        

*Se realiza predigestión        

  Muestra Peso (g) 

HNO3 

ml 

H2O2 

ml   

  

Hoja de Maíz 

DMR-183a 0.50008 20 1   

  

Hoja de Manzano 

SRM-1515 0.50007 20 1   

  

Hoja de Tomate 

SRM-1573a 0.50004 20 1   

        

METHOD NAME: HIERBAS       

VESSEL TYPE: HP500       

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE      

        

 
       

        

        

        

        

        

SAMPLE 

DESCRIPTION: HIERBA       

REAGGENST: HNO3       

NUMBER OF 

VESSELS: 4       

AV. SAMPLE WT.: 0.50 GM       

AV. SAMPLE 

VOL.: 021 ML       

        

PASO 2.        

        

1.- Después de la digestión se libero la presión y se realizo una segunda digestión en 

el horno de microondas   
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Comportamiento de las condiciones de las muestras en el horno de microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digestión en la placa de calentamiento 

 

 

 

 

En placa de calentamiento después 

de 2a digestión 

Resultado final aforado a 10g 
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 De los resultados obtenidos, se observa que las muestras aún aforadas presentan un 

color amarillo, por lo cual se requiere optimizar el método de digestión, incrementando la 

cantidad de peróxido al inicio de la digestión. 

 

Etapa IV Incremento de Peróxido de Hidrogeno 

 

 Como consecuencia de la permanencia del color amarillo en las muestras, se 

prosigue con una última modificación del método de digestión por lo que se aumentan los 

volúmenes de soluciones como se indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se indica se inicia con la predisgetión, seguida de la liberación de presión que 

esta se genere. 

 Se inicia la digestión en el horno de microondas con el método de hierbas. 

 Al termino de la digestión se espera que las muestran se encuentren a condiciones 

ambientales para dar paso a la segunda digestión, agregándole las cantidades de las 

soluciones expuestas. 

 Se termina la segunda digestión y se prosigue con la digestión en la placa de 

calentamiento a una temperatura de 100°C. 

 

 En la placa de calentamiento se agregan 7 gotas de HF a todas las muestras debido a 

que se observan partículas de silicio, posteriormente se agrega 1 mL de H2O2 a las muestras 

y se espera hasta llegar a una gota de aproximadamente de 0.5 mL . 

 

 Posteriormente se lavan las paredes de los vasos de precipitado con HNO3 al 1% y 

se vuelven a colocar en la placa de digestión a una temperatura de 100°C, como paso final 

se aforaron a 10 gramos en  botellas de teflón de 30 mL 

 

 Como resultado se obtuvieron las muestras de un color amarillo transparente por lo 

que se llega a la conclusión que es a consecuencia de las características que contiene la 

matriz, por lo tanto se llega a un resultado final como se muestra en el capítulo de 

resultados de “Digestión de matriz de hierbas”.  

 

 Estas muestras a su vez fueron analizadas en el espectrofotómetro de masas de 

plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), para la determinación del contenido de metales 

en las diferentes muestras, en la cual se obtuvieron cuentas muy altas por lo que ya no se 

continúa con todas las demás muestras, la cual puede provocar una daño en el detector del 

ICP-MS 

 

3ª Paso 2ª Paso 1ª Paso 

Pre digestión 

wmuestra: 0.5 g 

Vol.HNO3: 15 mL 

Vol.H2O2: 1mL 

 

DIGESTIÓN 1 DIGESTIÓN 2 
Vol.HNO3: 10 mL 

Vol.H2O2: 2mL 

Placa de 
Calentamiento + 

H2O2 +HF 
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4.2.2.2 Digestión en Matriz de Sedimento 
 

4.2.2.2.1 Optimización y desarrollo de la digestión de sedimentos 

 

 Se desarrolló el método de digestión de muestras de sedimento y suelo, empleando 

las siguientes muestras: 

 

1. Sedimento marino NIST-PTB CCQK:13.1 

2. Sedimento marino del golfo de México 

3. Suelo Montana SRM-2710 

 

 La muestra de sedimento marino del golfo de México, fue recibida en bolsas 

grandes que contenían partículas de gran tamaño,  por lo que se tuvo que tamizar para 

obtener unas de menor tamaño y así tener una separación idónea que se llevará a la 

digestión en horno de microondas, empezando con el proceso de medición de humedad 

hasta tener un peso constante de este. 

 

 Se comenzó tomando los pesos iniciales del recipiente y la muestra que se 

utilizarían para el tamizado, para después colocarlos en la estufa y llegar al peso constante, 

presentándose así un problema en la disminución de temperatura, ya que este absorbe 

humedad.  

 

 Tenemos como primer paso obtener los pesos de las charolas vacías, seguidas con la 

masa del sedimento queriendo obtener un promedio de 200 gramos, pasando así como paso 

final realizar el proceso de secado hasta que se presentara a un peso constante, obteniendo 

una masa final del sedimento de 185.6 gramos. 

 

  Digestión de muestra de sedimento marino (Proceso de medición de humedad)   

        

w Charola vacía 251.3      

w Charola vacía + sedimento 449.7      

w sedimento 198.4      

 Se coloca en estufa a secar:  Peso final de sedimento 185.6gramos  

 

Proceso de secado 

Tiempo Temperatura Peso 

18h 64°C            438.2 

2h 90°C              436.9 

18h 60°C            437.5 

2h 90°C              437.0 

2h 90°C               436.9 
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 Ya que fueron recibidas las muestras y se verifica que se encuentran de gran 

tamaño,  se procede a realizar un tamizado por lo que el producto de cada tamiz fue 

recolectado en frasco de vidrio identificando la malla que se utilizo en este, para obtener 

una muestra  homogénea se tomaron los productos de la malla 53 a la 100 para ya poder ser 

utilizada en la digestión.  

 

 
 

 

Se obtiene la siguiente tabla que indica las cantidades de muestra en el tamizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Procedimiento del tamizado 
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En seguida se muestra un diagrama del procedimiento a seguir para la digestión de las 

muestras ya mencionadas. 

  

 Etapa 1 

 

 
 

 Se realizan los pasos indicados en el diagrama para llevarse a cabo  la digestión en 

las muestras citada, presentándose una reacción de forma efervescente  al adicionar el 

H2O2, por lo que se le adicionan de manera lenta y sobre las paredes.  

 

 Siguiendo con el diagrama de procedimiento, se obtienen los siguientes resultados como 

primera parte experimental. 
 

 

 Digestión de muestras en horno de microondas     

         

Fecha:  03/09/2010    

Balanza AT-261 

METTLER T  

      Q018   

PASO 1.         

         

*Se realiza 

predigestión         

  
Muestra Peso (g) 

HNO3 

mL 
HF mL HClO4 

H2O2 

mL  

  

Sedimento 

NIST-PTB 
0.15010 10 3 0.5 4 

 

  

Sedimento 

Marino 
0.15015 10 3 0.5 4 

 

  

Suelo Montana 

2710 
0.15060 10 3 0.5 4 

 

  

Sedimento 

Marino 2 
0.15008 10 3 0.5 4 
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METHOD NAME: SEDIMENTO       

VESSEL TYPE: OMNI/XP1500       

CONTROL TYPE: 

RAMP TO 

TEMPERATURE       

         

 
STAGE MAX POWER 

% 

POWER 
RAMP 

PRESS

URE 

TEMPERAT

URE 
HOLD 

 

 1 600 100% 40.00 500 PSI 210 C 60.00  

         

SAMPLE 

DESCRIPTION: SEDIMENTO       

REAGGENST: HNO3        

NUMBER OF 

VESSELS: 5        

AV. SAMPLE WT.: 0.15 GM        

AV. SAMPLE 

VOL.: 017 ML        

 

         

PASO 2.         

1.- Después de la digestión se libero la presión       

2.- Se evaporan a 100°C        

3.- Se espera que llegue a 1 mL aproximadamente y comenzar la 

segunda digestión. 

 

 

     

 

 Se ingresa nuevamente al horno de microondas, para dar continuidad con el 

procedimiento, teniendo el mismo método  y agregando lo siguiente: 

 

 

  
Se agrego en la 2 

corrida 

Muestra Peso (g) HNO3 ml H2O2 ml 

Sedimento NIST-PTB 0.15010 10 4 

Sedimento Marino 0.15015 10 4 

Suelo Montana 2710 0.15060 10 4 

Sedimento Marino 2 0.15008 10 4 
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 Se tienen los siguientes resultado: 

 

 
 

 

 Se presentan el comportamiento de las condiciones dentro del horno de microondas 

en el las digestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1ra. Digestión      2da. Digestión 
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 Los resultados obtenidos no fueron el 100% satisfactorio ya que la muestra de 

Sedimento NIST-PTB, se presentaron algunas partículas en la evaporación. Por lo que se 

opta por modificar el método de digestión en el horno de microondas y quitándole la 

predigestión  y así  realizarlo nuevamente.  

   

 Etapa 2 

 

 Se realizan ajustes en el procedimiento de digestión, quitándole el procedimiento de 

la predigestión quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 Se inicia la digestión en microondas después de a ver agregado los ácidos 

correspondientes, al término de este se transfieren a vasos de precipitado de teflón para 

colocarlos en la placa de calentamiento a 100°C. Se espera que aproximadamente quede  

1 mL de producto, para después pasarlos a los vasos de digestión (Linner), ensamblar y 

proseguir con el procedimiento indicado. 

 

 Los resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que la muestra NIST-PTB  

muestra pequeñas partículas, lo cual se dejan en evaporación en la placa de calentamiento a 

100°C y se le adicionan a todas las muestras 1 mL de HF. 

 

 Al término de la evaporación estas se presentan en forma gelatinosas, a lo que da 

seguimiento al aforo a 10 gramos, quedando esta como resulta satisfactorio y proseguir con 

la determinación de metales con el ICP-SFMs, ver en el capítulo de resultados “Resultados 

de digestión de sedimentos y suelo”. 
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4.2.3 Otras actividades 

4.2.3.1 Actualización de los MRC 

 

Se actualizó la base de datos de los MRC (Materiales de Referencia Certificados) de la 

división de materiales metálicos, tanto en la bitácora y el archivo de Excel, indicando las 

concentraciones y las incertidumbres correspondientes a cada una de los diferentes lotes de 

los MRC. 

 

 

 
 

 

 

 

4.2.3.2 Monitoreo de la calidad del Agua 

 

Se recibió capacitación del laboratorio Q005 para el uso de un potenciómetro marca: 

Radiometer  modelo: PHM250 y de un Conductímetro marca: Radiometer modelo: CDM 

83 para la el monitoreo de la calidad del agua, siguiendo  con el esquema de donde se 

retomaran las tomas de muestra.  
 

Se recopilaron muestras en diferentes puntos de descargas de agua, donde fueron 

recogidas en botellas de polipropileno de 250 ml, bajo esas condiciones ambientales, para 

después colocarlas en un baño isotérmico a una temperatura de 25 °C y se les midió la 

conductividad y pH correspondiente a cada una de estas, verificar resultados en el capítulo 

5, como “Resultados del monitoreo de calidad de agua”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de actualización de MRC 
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Diagrama para el muestreo del sistema de tratamiento de agua del edificio Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefiltro de 10 micras 

Intercambio iónico 1 

Intercambio iónico  2 

Sistema de 

suavizadores 

I. Lab Q015 

 
Columna de grava y arena 

Columna de carbón activado 

Columna de resina catiónica 

Columna de resina aniónica 

Tanque de almacenamiento 

Sistema 

de agua 

desmineralizada 

Sistema de bombeo 

Prefiltro de 20” Prefiltro de 20” 

Prefiltro de Carbón 
Prefiltro de Carbón 

Membrana de osmosis inversa Membrana de osmosis inversa 

Tanque de almacenamiento Tanque de almacenamiento 

Sistema de 

Osmosis 

Inversa 

Lab. Q015 

Labconco 

WaterPro 

RO 

Muestra  M2 

Entrada al 

suavizador 

 lab. Q015 

 

Muestra  M3 
Salida del 

suavizador 

 

Muestra  M5 
Desecho 
Equipo 1 

Muestra  M7 
Desecho 
Equipo 2 

Muestra  M6 
Producto Equipo 2 

Muestra  M4 
Producto  Equipo 

1 

Agua de pozo Muestra  M1 
Jardines 

Muestra  M19 
Depósito de 

reecirculación. 
sótano Edif. Q 
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Tanque de almacenamiento y 

distribución  

Loop de distribución  

Filtro de 0,45 micras  

Cartucho de carbón  

Cartucho de 
deionización  

Cartucho de 
deionización  

Cartucho de 

desionización 

Filtro de 0.2 micras  

Lab. Q002 

Equipo 

Labconco 

WaterPro PS 

Cartucho de carbón  

Cartucho de 
deionización  

Cartucho de 
deionización  

Cartucho de 

deionización  

Filtro de 0.2 micras  

Lab. Q013 

Equipo 

Labconco 

WaterPro PS 

Cartucho para 

intercambio iónico  

Cartucho QGARD-B1  

Cartucho QUANTUM  

Cartucho   

Filtro Millipack 40  

Cuarto Limpio 
Equipo Millipore 

Agua con calidad apropiada para medición 

Muestra M8 
Entrada al loop 

 

Muestra M9 

Producto 

intercambio 

iónico  Q018 

Muestra M11 
Producto Q002 

Muestra M12 
Producto Q013 

Muestra M10 
Producto Q018 



 

Faviola Alejandra Solís González Página 61 

 

 

 Una forma simple de explicar el diagrama del monitoreo de la  calidad de agua, se 

muestra en seguida. 

 

1.- Se toma la muestra en las botellas polipropileno. 

 

 Primeramente se realiza un conteo y ubicación de los contenedores y descargas de 

agua. 

 

 Se realiza un listado de las tomas de muestras, empezando con el estanque del área 

de materiales hasta las descargas de cada uno de los filtros que se encuentra 

respectivamente en cada laboratorio, teniendo un total de 12 muestras. 

 

 

 
 

2.- Después de ser tomas se colocan inmediatamente en un baño isotérmico a una 

temperatura de 25°C 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Finalmente se tendrá las muestras a condiciones ambientales establecidas para la 

medición de la conductividad y pH. 

 

 
 

 

 

 

 

Conductímetro Potenciómetro 
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4.2.3.3 Curso 

 

Se asistió al curso interno titulado “Introducción a la Metrología y Estimación de la 

Incertidumbre de la Medición”, impartida por personal del CENAM, donde el objetivo fue 

conocer los conceptos básicos de la metrología y la estimación de la incertidumbre 

necesarios para entender los procesos de medición e interpretar sus resultados, así como el 

sistema de internacional de unidades (SI) e interpretar y utilizar los certificados de 

calibración, ver anexo “ Constancia de acreditación del curso Introducción a la metrología y 

estimación de la incertidumbre de la medición” 

 

4.2.3.4 Limpieza y ampolletado de metales 

 

 Se realizo la limpieza y ampolletado de los metales plomo y cobalto, empezando 

con la  clasificación de estos para realizar las cortaduras pertinentes a la presentación que 

estén, como fue el caso se partieron tal que cada pieza midiera aprox. 2 mm. 

 

 Antes de iniciar con el proceso de limpieza es necesario conocer cual disolución 

ácida es recomendable emplear para cada metal (Ver tabla 6).  

 

Tabla 6. Lavado de metales con HNO3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metal 
HNO3 

Fracción de volumen 

Ag 10 % 

As 5 % 

Au 10 % 

Bi 10 % 

Cd 5 % 

Co 10 % 

Cu 5 % 

In 5 % 

Mg 1 % 

Mn 1 % 

Mo 1 % 

Nb 50 % 

Pb 1 % 

Re 5 % 

Sb 10 % 

Se 5 % 

Tl 10 % 

Ti 10 % 

W 50 % 

V 1 % 

Zn 10 % 

Zr 50 % 
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 Una vez que ya se tiene preparado el ácido a la concentración adecuada, realizar la 

limpieza, de la siguiente manera: 

 

 Colocar agua en el vaso de precipitados hasta que el fondo del vaso esté 

completamente cubierto 

 

 verifique que el agua cubra completamente la superficie del metal para evitar que 

este se oxide. 

 

 Agregar gota a gota de 10-15 mL de ácido grado instra preparado a la fracción de 

volumen mencionada en las tabla 6, de acuerdo al metal que se va a limpiar. Agitar 

el vaso permitiendo que el sólido esté en contacto con el ácido, cuando se observe 

cambio en el color del metal a un tono brillante, decantar rápidamente la disolución 

ácida procurando que el metal no quede descubierto y enjuagar con agua lo más 

rápido posible, para evitar la oxidación del metal; si esto ocurre, se deberá repetir 

este paso para eliminar el óxido de la superficie. 

 

 Volver a enjuagar rápidamente 3 veces con agua y agitar el vaso durante 60 

segundos. (repetir  hasta que el metal adquiera un color brillante). 

 

 Por último se pone a secar en el modulo de flujo laminar, para proseguir con el 

ampolletado, manteniendo en el desecador a presión de vacio hasta el momento del 

ampolletado. 

 

 Cuando se inicia el ampolletado se inyecta Argón permitiendo que la ampolleta 

tenga argón en su interior para mantener el metal en una atmosfera inerte y terminar con el 

sallado y etiquetado correspondiente al metal. (metalicos D. d., Limpieza y ampolletado de 

metales de alta pureza, 620-AC-P.520) 
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CAPITULO 5  

RESULTADOS 
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CAPITULO 5 RESULTADOS  

  

5.1 Medición de Impurezas en Metales Puros 

 

Resultado final de medición de impurezas en los metales puros. 

 

Metal 

DMR Calibrante DMR Calibrante 

Fecha de 

Preparación Numero Marca Lote Numero Marca Lote 
Pureza 

Nominal 

Pureza del 

metal 

Pureza 

Nominal 

Pureza del 

metal 

Al 78b 
Alfa-

Aesar 
B09L11 620-28 

High 

Purity 
HP02F21 

99+% 99.64% 99.999% 99.9792% 29-dic-03 

Cd 

85b 
Alfa-

Aesar 
B17E51 620-14 

High 

Purity 

HP02D0

4   99.99905% 99.999% 99.99909% jul-02 

85c Monitoreo 
620-31 31     

99.9468% 
  99.0738% 

abr-04 
620-41 41       99.864% 

Cr 

94b 
Johnson 

Mattey 
F03A16 620-18 

Alfa-

Aesar 
F14D38 

99.98% 99.9825% 99.99048% 99.99048% oct-02 

94c 
Monitore

o 
  620-42     

  99.86%   99.704% jun-04 

Cu 

17e 
Alfa-

Aesar 
B21E20 620-23 

High 

Purity 
HP02B01 

  99.9079% 99.3765% 99.3770% mar-03 

17f 
Alfa-

Aesar 
G31N17 620-51 

Ampoll

eta  

DMR-

198 99.999% 99.791% 99.99%   19-jun-06 

Sn 149a 
Alfa-

Aesar 
E31K52 620-08 

High 

Purity 
D14723 

99.999% 99.98076% 99.99% 

100.00000

% 30-abr-01 

Fe 

86b Reacton F1247 620-45     
99.90% 

99.999917

%     sep-02 

86c 
Alfa-

Aesar 
E01R035 620-67 

Alfa-

Aesar 
E31M26 

99.995% 99.868% 99.995%   27-feb-09 

Mg 

62b 
Alfa-

Aesar 
75087 620-32 

High 

Purity 
309403 

99.98% 99.9713% 99.99% 99.8886% dic-03 

CCQM-

P46  

Alfa-

Aesar 
75087       

99.79% 99.8278%     ago-04 

Ni 40c 
Alfa-

Aesar 
B17E51 620-44 

Alfa-

Aesar 
H17K10 

99.99% 99.99026% 99.9903% 99.93030% 13-jul-04 

Ag 91a 
Alfa-

Aesar 
H28612 620-05 

Monito

reo 
  

99.9999

%  99.9945%  31-mar-00 

Pb 

63b 
Alfa-

Aesar 
L29J12 620-16     

99.99499

% 99.995% 99.99499% 99.9907% sep-02 

63c 
DMR-

207 
a 620-16 

Ampoll

eta  
49e 

99.9950

% 99.81% 99.99499% 99.81% dic-03 

63d 
Alfa-

Aesar 
L29J12 620-55 

Ampoll

eta  
49e 

99.659% 99.659% 99.782% 99.782% 22-may-06 

Se 109a 
Alfa-

Aesar 
22064 109b 

High 

Purity 
14745 

99.999% 99.96108% 99.999%   may-01 

Zn 

61b 
DMR-

159a 
  620-17 

High 

Purity 
HP02832 

99.988% 99.99866% 99.999% 99.99866% ago-02 

61d 
Alfa-

Aesar 
F14D08 620-54 

High 

Purity 
F14D08 

99.999% 99.652% 99.999% 99.729% 24-abr-06 
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Informe de revisión de medición de impurezas en metales puros 

 

INFORME DE REVISIÓN DEL MÉTODO DE MEDICIÓN DE IMPUREZAS EN 

METALES PUROS 

 

Fecha:  
Para: I.Q. Judith Velina Lara Manzano 

Copia:  

De:  
 

Asunto: Revisión del método de medición de impurezas en metales puros, en base al 

historial de las mediciones de impurezas en Cr adquirido por el fabricante Johnson Mattey, 

No. Lote  F03A16, con la finalidad de emitir mejoras y cumplir con las observaciones del 

panel de revisión. 

 

DESARROLLO 

 

Se recopilaron los resultados de las mediciones realizas en el metal Cr Johnson Mattey 

adquirido por CENAM, con este metal se preparo la disolución espectrométrica de Cr: 

DMR-94b y DMR-94c. 

 

La medición de impurezas se realizo empleando espectrometría de masas con plasma 

acoplado inductivamente y las mediciones de nitrógeno y oxígeno por fusión en horno de 

inducción en atmósfera de gas inerte con detección por conductividad térmica y detector de 

infrarrojo y las de medición de carbono y azufre por combustión en atmósfera de oxígeno 

con detección por infrarrojo. 

 

Se revisaron los cálculos del historial de las mediciones, para efecto de evaluar cada caso y 

emitir en la revisión valores confiables. 

 

RESULTADOS 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de las mediciones de pureza del Cr Johnson 

Mattey, las cuales fueron empleadas para la producción de la disolución espectrométrica  

del lote correspondiente al material de referencia DMR-94b y DMR-94c, así como las 

fuentes con las cuales se emitieron los valores de cada una: 

 

Medición Valor 

(g/g) 

U 

(g/g) 

Fuente de emisión del valor 

DMR-94b 2002 0.999825 0.0000189 Pureza emitida por CENAM en base a impurezas 

elementales medidas por ICP-MS y con valores 

de oxígeno (O) (166.9600mg/kg) y nitrógeno (N) 

medidos por LECO. 

DMR-94c  2004 0.9986 0.00031 Pureza emitida por CENAM en base a impurezas 

elementales medidas por ICP-MS y con valores 

de oxígeno (O) (31.9mg/kg) y nitrógeno (N) 

medidos por LECO. 
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En la siguiente grafica se observa el historial de los resultados de las mediciones de pureza 

de Cr alfa aesar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Hoja de cálculo de las impurezas medidas en la medición. 
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5.2 Resultados de Digestion de muestras de matriz natural. 

 

 

Resultado de Digestión de matriz de hierbas 

 

Método final obtenido. 

 

 Digestión de muestras en horno de microondas      

Fecha:  17/08/2010    Balanza AT-261 METTLER   

      Q018   

PASO 1.         

         

*Se realiza predigestión         

 

 

  Muestra 

Peso 

(g) 

HNO3 

ml 

H2O2 

ml 
   

  Hoja de Maíz DMR-183a 0.5000 15 1    

  

Hoja de Manzano SRM-

1515 0.5000 15 1    

  Hoja de Tomate SRM-1573a 0.5000 15 1    

 

 

         

METHOD NAME: HIERBAS        

VESSEL TYPE: HP500        

CONTROL TYPE: RAMP TO TEMPERATURE       

SAMPLE 

DESCRIPTION: HIERBA        

 

PASO 2.         

         

1.- Después de la digestión se libero la presión y se realizó una segunda digestión en el horno de 

microondas    
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Evaporación 

 

 

 

Diagrama de imágenes de la digestión de Hierbas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ra. Digestión Evaporación 

2da. Digestión 

Resultado: aforo a 10g 
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  1ra Digestión      2da. Digestión 
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Resultados de digestión de sedimentos y suelo. 

 

 Se obtuvo el siguiente método de digestión en el horno de microondas y 

adicionándole más ácidos. 

 

 Digestión de muestras en horno de microondas     

Fecha:  09/09/2010    

Balanza AT-261 METTLER 

T  

      Q018   

PASO 1.         

         

  Muestra Peso (g) 

HNO3 

mL HF mL HClO4 

H2O2 

mL  

  

Sedimento NIST-

PTB 0.15005 10 3 0.5 4  

  

Sedimento Golfo 

de México 0.15015 10 3 0.5 4  

  

Suelo Montana 

SRM-2710 0.15011 10 3 0.5 4  

  

Sedimento Golfo 

de México 2 0.15015 10 3 0.5 4  

         

METHOD NAME: SEDIMENTO       

VESSEL TYPE: OMNI/XP1500       

CONTROL TYPE: 

RAMP TO 

TEMPERATURE       

         

 

STA

GE 
MAX POWER 

% 

POWER 
RAMP PRESSURE TEMPERATURE HOLD 

 

 1 600 100% 40.00 500 PSI 210 C 60.00  

         

SAMPLE 

DESCRIPTION: SEDIMENTO       

REAGGENST: HNO3       

NUMBER OF 

VESSELS: 5        

AV. SAMPLE 

WT.: 0.15 GM       

AV. SAMPLE 

VOL.: 017 ML       

         

PASO 2.         

         

1.- Después de la digestión se libero la presión       

2.- Se evaporan a 100°C        

3.- Se espera que llegue a 1 mL aproximadamente y comenzar la segunda digestión.   
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 Se tienen los siguientes resultados: 

 

 
 

 Se presentan el comportamiento de las condiciones dentro del horno de microondas 

en el las digestiones. 

 

 

 
  1ra. Digestión      2da. Digestión 
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5.3 Resultados del monitoreo de calidad de agua. 

 

Monitoreo de la calidad del agua, señala las descargas donde fueron tomadas las muestras y 

los resultados emitidos para la clasificación de los tipos de agua. 
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CAPITULO 6  

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 6 CONCLUSIÓN 

 

 

 Mediante el desarrollo de este proyecto, podemos concluir que se logro el objetivo 

de contar con el historial de mediciones de pureza en metales utilizados por el CENAM, 

que son utilizados para la preparación de disoluciones calibrantes primarios de uso interno, 

ya  que con ello se podrá tener un acceso más rápido y eficiente, para identificar cual 

material es más recomendable para la preparación de las disoluciones. 

 

 Además de poder identificar cual material es el más apropiado para la preparación 

de los calibrantes, también se tiene la evaluación de la estabilidad, homogeneidad e 

incertidumbre asociado al valor de pureza certificado analizando los resultados en cada 

metal, y encontrando con ello la pureza década uno de estos. 

 

 En el desarrollo de la optimización del método de digestión se puede concluir que 

mediante prueba y error, se pudieron llegar a las condiciones necesarias para obtener una 

digestión completa y así poder analizarlas en el Espectrómetro de masas de plasma 

acoplado inductivamente (ICP-MS). 

 

Con las capacitaciones recibidas y actividades realizadas, se obtuvieron resultados 

satisfactorios para el desarrollo y elaboración de dicho proyecto, logrando lo siguiente: 

 

 Conocimiento de la información necesaria para llevar a cabo las actividades de 

forma segura, correcta y con calidad. 

 Comprensión del objetivo y las características del proyecto. 

 Manejo de la campana de extracción y de flujo laminar utilizadas durante el proceso 

de limpieza de material.  

 Se obtuvo un lote de botellas limpias, las cuales se emplearán para la preparación de 

disoluciones durante la medición de impurezas en metales de alta pureza. 

 Conocimiento del equipo de purificación de agua millipore y de la cabina de 

doblesubdestilación, necesarios para la obtención de agua que se empleará en el 

desarrollo del proyecto. 

 Conocimiento del uso adecuado de las balanzas analíticas, las cuales se emplean en 

la preparación gravimétrica de las disoluciones para la medición de impurezas en 

metales de alta pureza. 

 Manejo del Conductímetro y potenciómetro utilizadas durante el proceso de 

medición de muestras en el monitoreo de calidad del agua.  

 Conocimiento básico en metrología y estimación de la incertidumbre de la 

medición. 

 Capacitación en uso del densímetro para la medición de la densidad de todas las 

disoluciones empleadas en la medición de impurezas en metales de alta pureza (Cd 

y Ni).  

 Se obtuvo como parte final los informes de medición de impurezas en  los metales 

estudiados y obteniendo con ello la experiencia y el manejo del equipo de 

espectrometría de masas. 
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 En el desarrollo y optimización del método de digestión de muestras de matriz 

natural empleando horno de microondas, se obtuvieron  resultados satisfactorios 

para poder ser llevados en las comparaciones necesarias. 

 

Recomendaciones: 

 

 Una de las principales recomendaciones empleadas en la elaboración del proyecto, 

fue la producción del agua ya que esta debe ser recién preparada para eliminar ciertos 

errores; en la medición de las diluciones de los metales están deben ser preparadas y 

analizadas el mismo día para ciertos metales, por lo que se recomienda tener en cuenta estas 

observaciones. 

 

 En la digestión de muestras se recomienda que se esté atento en la evaporación de la 

muestra, ya que esta pudiese secarse y tener cuidado con el ensamblado de los vasos de 

digestión. 
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CAPITULO 7  
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CAPITULO 8  

ANEXOS 
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CAPITULO 8 ANEXOS 

 

1. Medición de impurezas 

 

Primeramente se empieza con la medición de densidades de las muestras. 

 
Densímetro      

modelo DMA 5000    

no de inventario 520746353100    

marca  Anton Paar    

resolución 0.0000001 g/mL   

Fecha 15/04/2010    

Muestra Densidad promedio 

Desviación 

estándar Incertidumbre 

DMR-85e/ DMR-

463a 

1.012430 1.012431667 0.00000153 0.00000088 

1.012433       

1.012432       

DMR-85e-1 vaso 7/ 

DMR-463a-M3 

1.012659 1.01266133 0.00000208 0.00000120 

1.012662       

1.012663       

DMR-85e-2 vaso 12/ 

DMR-464a-M1 

1.013111 1.01311300 0.00000200 0.00000115 

1.013113       

1.013115       

DMR-85e-3 vaso 2/ 

DMR-463a-M1 

1.012476 1.01247800 0.00000200 0.00000115 

1.012478       

1.012480       

DMR-85e-4 vaso 10/ 

DMR-463a-M2 

1.012167 1.01216967 0.00000231 0.00000133 

1.012171       

1.012171       

DMR-85e-5 vaso 5/ 

DMR-462a-M1 

1.013208 1.01320933 0.00000153 0.00000088 

1.013209       

1.013211       

Cal-Cd/ DMR-461a 

1.012880 1.01288067 0.00000115 0.00000067 

1.012882       

1.012880       

Cal-1 vaso 1/ DMR-

461a-M1 

1.012915 1.01291733 0.00000208 0.00000120 

1.012918       

1.012919       

Cal-2 vaso 33/ 

DMR-461a-M2 

1.013046 1.01304467 0.00000115 0.00000067 

1.013044       

1.013044       

Cal-3 vaso 8/ DMR-

461a-M3 

1.012784 1.01278200 0.00000265 0.00000153 

1.012783       

1.012779       

BCO-3 vaso 9 / 

BCO-DIG3 

1.011282 1.01128367 0.00000153 0.00000088 

1.011284       

1.011285       
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 Datos de las balanzas para correcciones, están son proporcionadas por los 

certificados proveídos por el CENAM. 

 
Balanza  AX-205  

certificado CNM-CC-730-055/2009 

Fecha de emisión 16-abr-2010  

Prueba de repetibilidad: 

Resolución Carga Repetibilidad 

g g ɤ 

0.00001 20 0.00001 

0.00001 50 0.00001 

0.00001 100 0.00001 

0.00001 200 0.00002 

   

Carga nominal Corrección Incertidumbre 

g g ±g 

2 0.00002 0.00004 

4 0.00002 0.00004 

5 0.00002 0.00004 

6 0.00001 0.00004 

8 0.00001 0.00005 

10 0.00000 0.00004 

15 0.00001 0.00005 

20 0.00001 0.00004 

30 0.00001 0.00006 

40 0.00002 0.00006 

60 0.00003 0.00006 

80 0.00004 0.00009 

100 0.00011 0.00006 

120 0.00013 0.00009 

140 0.00014 0.00011 

160 0.00019 0.00011 

180 0.00020 0.00014 

200 0.00026 0.00011 

 

Preparación de las disoluciones Tomando como base la masa de las muestras  

 

 

 

 
 DMR-85e-1-d1 DMR-463a-M3   

Primera dilución vaso 7 Masa 

Masa corr* 

cert 

Masa * 

diferencia Densidad 

Masa corr* 

empuje de aire 

Botella 19.72754 19.72755       

Alícuota Cd 1.03382 1.03384 1.03362 1.012661333 1.03459 

Botella + Alícuota Cd 20.76116 20.76117       

Disolución 99.05134 99.05138 100.08507 1.007844333 100.17938 

Total 119.81249 119.81262       

Masa corr.= masa+corr. 
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Se pasan los resultados emitidos por el Espectrómetro de Masas para la verificación de la estabilidad durante la medición 

correspondiente a cada calibrante. Eje. Calibrante A 
 Li7(MR) B11(MR) Al27(MR) Si28(MR) Ti48(MR) V51(MR) Mn55(MR) Fe56(MR) Hg202(MR) As75(MR) In115(MR) Sn 115 In115(MR)corr Sn118(MR) 

Agua-doblesubdestilada-R1 77.7 1215.8 1824.5 8898 150.2 70.6 570.8 901.3 1250 5.8 82 1.43256198 81 96.3 

 48.47 8.36 6.66 3.01 18.4 34.92 12.01 5.83 6.38 178.81 36.61   39.22 

BCO1-CAL-R1 62.5 1382.6 1151.3 8047.3 80 65 478.9 778.6 1189.9 4.2 55 2.69702479 52 181.3 

 36.91 9.5 8.16 3.05 40.81 35.46 13.41 10.45 11.7 194.37 32.07   24 

BCO2-CAL-R1 52.7 1385.9 1073.8 8041.6 55 65 454.5 711.9 1080.6 6.7 64 2.52 61 169.4 

 66.03 8.07 8.84 3.45 40.73 44.69 16.68 9.08 10.68 141.91 37.88   25.53 

CAL-0 65 28356.5 137342.7 65925.1 144408.4 182494.3 243954.6 251904.6 140989.1 35657.8 267662.4 1227.18793 266435 82494.3 

 35.89 2.72 1.53 3.44 3.32 2.24 1.12 3.36 2.06 3.98 1.67   1.44 

BCO1-DIG-R1 65.5 1542.8 1340.9 9048.9 95 102.5 504.5 967.2 1363.4 9.2 173 5.34793388 168 359.5 

 37.78 7.54 12.18 8.43 39.81 74.36 9.17 14.13 14.63 100.05 106.25   153.96 

BCO2-DIG-R1 69.8 1408.4 1556.8 9250.4 79.6 63.8 451.9 1416.8 1234.1 10 64 1.71966942 62 115.6 

 78.2 5.28 9.9 6.61 39.77 26.47 9.61 50.61 9.91 207.13 25.99   20.42 

BCO3-DIG-R1 73 1624.5 1470.4 E9171.3 262.6 189.5 554.6 1106.5 1630.4 22.5 383.2 3.73834711 379 251.3 

 44.69 7.8 8.5 E3.91 214.38 199.41 65.59 22.37 25.48 153.26 141.11   38.76 

CAL-1 69.8 28628.6 135133.9 65772.4 145020.2 181904.2 246978.2 255970.3 132170.3 35299 261372 1220.10099 260152 82017.9 

 44.96 2.84 3.44 3.62 2.83 3.46 1.45 2.3 1.93 3.01 1.95   1.6 

DMR-461a-M1-D1-R1 70.6 1511.1 3072.9 9803.9 75 93.1 423.2 1073.9 1213.3 7.5 1194.3 1.85057851 1192 124.4 

 55.69 8.45 3.06 3.35 34.25 27.11 9.37 13.45 11.86 122.28 12.1   30.01 

CAL-2 48 30444.5 145700.9 69198.4 156680 190002.8 251133.3 266091.9 130088.1 36999.2 277263 1248.76264 276014 83944.6 

 52.99 2.03 3.14 2.32 2.02 2.25 1.92 6.2 2.52 4.29 1.57   0.98 

DMR-461a-M2-D1-R1 63.2 1664.6 1616.2 10626.5 170.7 175 501.4 1265 1478.5 33.3 1234.4 3.30991736 1231 222.5 

 64.07 13.2 24.04 34.41 129.22 98.65 40.56 14.71 11.3 56.52 13.22   21.36 

CAL-3 47 30973 149852 69685 154661.6 192595.5 251521.7 277816.5 126158.9 38229.7 282440.9 1274.90281 281166 85701.8 

 67.92 2.39 2.59 2.1 2.77 1.48 1.64 1.26 2.48 2.87 1.99   2.24 

DMR-461a-M3-D1-R1 51.8 1708 1865.8 9430.8 267 235.7 542.1 1219.1 1401.8 25 1166.8 3.04066116 1164 204.4 

 51.29 8.88 10.08 4.2 133.38 131.54 40.19 14.71 15.36 120.7 5.51   25.71 

CAL-4 46.3 31476.5 151301.6 71593.1 157969.6 193561.9 251235.2 277690 121798.6 39120.9 281812.3 1289.42331 280523 86677.9 

 66.26 2.75 2.11 1.82 1.63 2.13 2.65 2.57 2.95 2.36 2.59   1.99 
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 Se pasan a graficar los resultados para verificar la estabilidad de las muestras  

agrupando a cada una de estas. 

 

 

 
 

 

 Se prosigue con un resumen general de los resultados medidos. 
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Se calcula la incertidumbre para cada una de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y por último se obtiene la siguiente tabla que indica como resultado final la pureza 

del metal medido, obtenido a partir de las impurezas encontradas en la medición. 
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 Constancia de capacitación 
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 Hoja de capacitación del uso de equipos del laboratorio Q005 
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 Constancia de acreditación del curso “Introducción a la Metrología y Estimación de 

la Incertidumbre de la Medición” 
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GLOSARIO 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 


