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Resumen  

 
Un material de referencia es una herramienta de control de calidad para todo el proceso de 

medición que contiene propiedades y características similares al de un producto controlado.  

En el presente trabajo de investigación se diseñó el tratamiento de la preparación, donde se 

caracterizó y evaluó un material de referencia de ácido bórico, a partir de un ácido bórico 

granular de calidad intermedia.  

El objetivo de este trabajo de investigación es obtener un material de referencia de ácido 

bórico que verifique el proceso de medición del ácido bórico, a través de la determinación 

de la incertidumbre de la caracterización, homogeneidad, estabilidad de la concentración de 

boro y sus impurezas, siendo el material de referencia como una alternativa de control, 

verificación y mejora de las etapas del proceso de medición.  

Se ha determinado que con humedades mayores de 0.8% del ácido bórico se compacta el 

ácido bórico a 80°C por 24 horas es por ello que la elección de envase es muy importante 

para el material de referencia y también el ácido bórico presenta distinta concentración de 

impurezas con la variación de su granulometría.  

Se concluye que la preparación de este material de referencia producido de ácido bórico 

cumple con los requisitos de homogeneidad para el magnesio, sodio, cloruro, boro, humedad 

y tamaño de partícula teniendo una estabilidad de 5°C a 45°C de contacto directo con el 

medio ambiente de 1 hora en un ambiente húmedo y un contacto máxima de 3 horas en unos 

ambientes secos.   

  

Palabras clave: material de referencia, incertidumbre, homogeneidad, estabilidad, ácido 

bórico.  
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Abstract  

 
A reference material is a quality control tool for the entire measurement process that contains 

similar properties and characteristics of a controlled product.  

In this research work, the treatment of the preparation was designed, where a boric acid 

reference material was characterized and evaluated, from a granular boric acid of 

intermediate quality.  

The objective of this research work is to obtain a boric acid reference material that verifies 

the process of boric acid measurement, by determining the uncertainty of the 

characterization, homogeneity, stability of the boron concentration and its impurities, being 

the reference material as an alternative of control, verification and improvement of the stages 

of the measurement process.  

It has been determined that with humidities greater than 0.8% of boric acid, boric acid is 

compacted at 80 ° C for 24 hours, which is why the choice of packaging is very important 

for the reference material and also presents a different concentration of impurities with the 

variation of its particle size.  

It is concluded that the preparation of this reference material produced from boric acid meets 

the homogeneity requirements for magnesium, sodium, chloride, boron, moisture and 

particle size, having a stability of 5 ° C to 45 ° C in direct contact with the environment of 1 

hour in a humid environment and a maximum contact of 3 hours in a dry environment.  

  

Keywords: reference material, uncertainty, homogeneity, stability, boric acid.  
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Introducción 

  

El control de calidad en un laboratorio químico analítico implica el seguimiento constante 

de la validez de los resultados, detectando las tendencias de los resultados y corregir errores 

detectados para evitar posibles resultados incorrectos. Un material de referencia es una 

herramienta de control para el proceso de medición.   

El ácido bórico es un ácido débil conocido también como hidróxido de boro B(OH)3, se 

obtiene a partir de los depósitos o yacimientos de boratos presentes en la naturaleza en todo 

el planeta, los yacimientos de boratos y la producción de ácido bórico se ubican en los 

Estados Unidos, Turquía, Kazajistán, Chile, Argentina, Bolivia, Rusia, Perú y China. El 

ácido bórico es utilizado en las industria agrícola, textil, metalmecánica, minera, medica, 

química y aeronáutica.     

El objetivo de la presente investigación es obtener un material de referencia de ácido bórico 

que verifique el proceso de medición del ácido bórico, a través de la determinación de la 

incertidumbre de la caracterización, homogeneidad, estabilidad de transporte y estabilidad 

de almacenamiento de la concentración de boro y sus impurezas, esta investigación tiene 

como importancia principal realizar y dar a conocer un tipo de preparación del material de 

referencia del ácido bórico a partir de un producto intermedio de calidad.  

El método aplicado consiste en la obtención de un producto seco y homogéneo a partir del 

ácido bórico granulado de media o baja calidad para luego obtener la caracterización de boro 

e impurezas de la granulometría obtenida y retenida para la selección de la granulometría 

más homogénea posible de la caracterización realizadas en un laboratorio acreditado y 

proceder a triturar y obtener un rango de granulometría homogéneo para envasarlo y 
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proceder con la evaluación de la homogeneidad de tres envases codificados, evaluados en 

seco con temperatura de 5°C a 45°C y se evalúa también de la misma forma con la presencia 

de la humedad producida de 1.5 litros de agua en un envase de 2 litros dentro de una 

refrigeradora y una estufa.  

 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se plantea el problema de investigación del presente trabajo, dando a 

conocer la situación problemática para formular el problema y así obtener los objetivos 

dando a conocer la justificación de los objetivos trazados con las limitaciones encontradas 

en todo el proceso de la investigación. En el segundo capítulo se plantea el marco teórico, 

dando a conocer los antecedentes como base para establecer la estructura de los fundamentos 

de la teórica y se define un glosario de términos fundamentales.  

  

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología que se aplica en el proceso de investigación, 

considerando el tipo y nivel de investigación para dar a conocer los materiales, reactivos, 

instrumentos, las etapas de procesamiento y la determinación de la incertidumbre. En el 

cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, primeramente, se menciona 

y determina la evaluación de la materia prima de ácido bórico para luego dar a conocer los 

resultados de cada objetivo planteado  

  

Finalmente, se presenta los análisis y discusiones, las conclusiones y las recomendaciones 

de la investigación que responden a la determinación del problema planteado de la 

investigación.   
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Capítulo 1  

 

Planteamiento del problema 

  

1.1. Situación problemática  

- No hay un procedimiento para obtener un material de referencia de ácido bórico para la 

determinación de boro e impurezas.  

- No hay un material de referencia que proporcione un control para la compra y venta de 

ácido bórico.  

- A veces los laboratorios tienen deficiencias de solucionar, verificar, controlar y mejorar las 

mediciones de ácido bórico en un laboratorio.    

- No hay un material de referencia de ácido bórico con parámetros de homogeneidad y 

estabilidad conocida.  

1.2. Formulación del problema:  

El problema es que no existe un procedimiento para obtener un material de referencia del 

ácido bórico para la verificación, control y mejora de las etapas del proceso de medición del 

ácido bórico, debido fundamentalmente a errores no detectados en las etapas del proceso de 

medición o la de entablar la incertidumbre entre los laboratorios de venta y compra, por estas 

razones disminuye la exactitud, la precisión, la confiabilidad y la trazabilidad de los 

resultados. Mediante esta problemática llegamos a la siguiente formulación: ¿Cómo 

preparamos y evaluamos un material de referencia para la determinación de boro e impurezas 

en ácido bórico? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Preparar y evaluar un material de referencia para la determinación de boro e impurezas 

en ácido bórico.  

1.3.2. Objetivos específicos  

1.3.2.1 Diseñar el material de referencia de ácido bórico para la determinación de 

boro e impurezas.  

1.3.2.2 Evaluar la homogeneidad de boro e impurezas del material de referencia de 

ácido bórico.  

1.3.3.3 Evaluar la estabilidad de boro e impurezas del material de referencia de ácido 

bórico.  

1.4. Justificación  

El proyecto tiene como justificación obtener una secuencia de tratamiento del ácido bórico 

granulado para obtener un material de referencia con parámetros establecidos y es importante 

para la industria de producción, venta, compra y aplicación del ácido bórico, cuando el 

material de referencia de ácido bórico se le asigne como muestra en la secuencia de análisis 

rutinarios, Se logrará el control y evaluación de las etapas del proceso de análisis del ácido 

bórico e impurezas y la comprobación de los resultados rutinarios de análisis del proceso de 

medición.  

1.5. Limitaciones  

El presente trabajo de investigación se realiza a partir de ácido bórico granulado de cualquier 

entidad con mediana calidad, esto con el fin de demostrar y facilitar la obtención de un 

material de referencia de ácido bórico a partir de la selección granulométrica del ácido 

bórico.  
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Capítulo 2  

 

Marco teórico  

 
2.1. Estado del arte   

El uso y aplicación de un material de referencia en un laboratorio de cualquier tipo de 

industria de minerales metálicos, no metálicos o de producto terminado, es importante para 

el control de todo el proceso de medición y evaluación de los productos obtenidos. Ya que 

un material de referencia nos sitúa en el espacio de la medición del analito principal y las 

impurezas con una concentración detectable y una incertidumbre establecida. 

El presente estudio tiene por objetivo la preparación de un material de referencia certificado 

para el elemento de mercurio en una matriz de pez Alfonsino extraído de las costas chilenas, 

el propósito de este material de referencia certificado es que cumpla con los más altos 

estándares de calidad y trazabilidad, para la caracterización que se realiza entre laboratorios 

nacionales e internacionales, mediante técnicas de espectrofotometría de absorción atómica, 

y difracción con rayo láser. (Lichtenberg, 2006)    

  

La certificación de un material de referencia se evalúa básicamente en tres etapas: la 

caracterización del material, la estimación de su homogeneidad y la estimación de su 

estabilidad, la cual debe establecer las condiciones de transporte y almacenaje del material, 

con la disponibilidad para proveer confiabilidad y trazabilidad a las mediciones. (Caixeiro 

et al., 2002)  

  

La aplicación de los materiales de referencia internos constituye un control factible, que 

garantiza la confiabilidad de los ensayos en la fabricación de aceros con un control interno 
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del proceso de medición que establezca el contenido de C, Mn y Si en muestras de acero al 

carbono por la determinación de espectrometría de emisión óptica. (Ávila-Garcés, 2016)  

  

Los materiales de referencia certificados hacen posible la transferencia de los valores 

establecidos entre un lugar y otro. Ellos son aplicados para la calibración de instrumentos de 

medición, para la evaluación de los métodos o de los ensayos analíticos, para el 

aseguramiento de la calidad y facilitar que las propiedades sean expresadas 

convenientemente en unidades arbitrarias. (Valdés et al., 2004)  

  

Con el fin de obtener un material de referencia homogéneo que nos permitiera calibrar y 

verificar el proceso de medición del espectrómetro de energía acoplado al microscopio 

electrónico se preparó la aleación de composición nominal Cu-10 %. (Herrera et al., 1995)  

  

2.2. Control de calidad  

2.2.1. Laboratorio analítico  

La calidad de un laboratorio analítico se puede definir como la exactitud, fiabilidad y 

puntualidad de los resultados analíticos. Los resultados analíticos deben ser lo más 

exactos posible en todo el proceso de medición como también se debe obtener 

resultados puntuales para ser utilizados en la toma de decisiones.  

  

Un resultado analítico puede que se obtenga de dos resultados ligeramente diferentes 

si realizamos la misma muestra dos veces. Lo que sí es posible es minimizar y 

proporcionar un resultado con una incertidumbre lo suficientemente pequeña para un 

resultado. (Eurachem, 2011)  

  

La necesidad de demostrar que la calidad analítica de los resultados en el proceso de 

medición de una muestra analizada, es importante para el laboratorio químico, ya que 

el parámetro de calidad más importante es la dispersión o la incertidumbre de los 

resultados. La incertidumbre de una medida informará al cliente de la variación posible 

que puede presentar un resultado. 

  



5  

2.2.2. Herramientas de control  

Las muestras de control que son más utilizadas en el control de calidad de un 

laboratorio analítico son las que verificaran todo el proceso de medición donde se le 

requiere para justificar una medida secuencial correcta. Una muestra control debe ser 

muy similar a las muestras de ensayo y también debe ser estable a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, esta situación no siempre es posible y, por ello, se utilizan varios tipos 

de muestras de control, nosotros mencionaremos los más usados como: el material de 

referencia, la solución estándar, el blanco de muestras y la muestra de control 

(Eurachem, 2011)  

A. Material de referencia  

Para los materiales de referencia propios, el laboratorio debe recoger la 

muestra estable y natural por sí mismo, los resultados de las 

determinaciones repetidas de un material de referencia darán una buena 

indicación de cualquier error sistemático (sesgo). El uso de 

determinaciones repetidas en cada serie de análisis permite emplear la 

desviación estándar como una estimación de la repetibilidad de la medida.  

  

B. Solución estándar  

Las soluciones patrón se pueden comprar a proveedores externos, pero, 

normalmente, se preparan en el laboratorio a partir de sustancias puras y 

disolventes puros como el agua ultra pura simulando la matriz de las 

muestras reales de ensayo. Hay que tener cuidado en la preparación de este 

tipo de muestras de control ya que se recomienda que la incertidumbre 

expandida del valor nominal para las muestras de control preparadas de 

forma sintética sea inferior a un quinto de la desviación estándar.  

  

C. Blanco de muestra  

Este tipo de muestra de control sirve para detectar contaminaciones. Los 

errores en el blanco provocan errores sistemáticos a bajas concentraciones. 

La muestra blanco es utilizada para la corrección del blanco o ruido de 

acuerdo al procedimiento analítico utilizado. En consecuencia, no se 

requiere la realización de análisis extra para preparar un gráfico de control 

del blanco.   
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D. Muestra de control  

También es útil cuando no es posible disponer de una muestra de control, 

establecer las medidas duplicadas que dan una imagen real de la variación 

aleatoria dentro de una serie de muestras naturales. La muestra de control 

generalmente se seleccionará al azar siendo entre las muestras enviadas al 

laboratorio para su ensayo.   

  

2.2.3. Organización internacional de normalización.  

 

La organización internacional de normalización crea documentos que proporcionan 

requisitos, especificaciones, pautas o características que se pueden usar de manera 

consistente para garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios sean 

adecuados para su propósito. Al brindar beneficios reales y medibles a casi todos los 

sectores imaginables, los estándares respaldan la tecnología en la que confiamos y 

garantizan la calidad que esperamos. En conclusión “las normas de la organización 

internacional de normalización contribuyen positivamente al mundo en el que vivimos, 

facilitan el comercio, difunden el conocimiento, propagan los avances innovadores en 

tecnología y comparten buenas prácticas de gestión y de evaluación de la 

conformidad.” (ISO 17025:2017)  

  

2.3. Material de referencia  

Un material de referencia, es un material o sustancia que tiene una o varias propiedades 

suficientemente bien establecidas que pueden ser utilizados en la calibración de instrumentos 

de laboratorio, comprobación de métodos de medida o para la asignación de valores a 

materiales. Así mismo, se tienen los materiales de referencia certificados que serán aquellos 

materiales de referencia en los cuales, las propiedades se hallan certificadas por un 

procedimiento técnicamente validado, acompañadas por un certificado y que tienen 

trazabilidad e incertidumbre establecidas (Leiva, 2006).  

  

Dependiendo de los objetivos establecidos al realizar la medición es que se puede emplear 

un material de referencia certificado para la verificación del proceso de medición o un 
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material de referencia con matriz del mineral procesado. Tales materiales están preparados 

de acuerdo a una combinación requerida del analito y la matriz, que permiten la 

caracterización del analito en condiciones controladas, lo más cercanas a la realidad; lo que 

permite suponer que existe una conmutabilidad entre el análisis de una muestra real y el del 

material de referencia con la matriz de modo que permita verificar las muestras con una 

veracidad conocida y una trazabilidad adecuada a los requisitos de calidad preestablecidos 

para el análisis del analitos de importancia (Leiva, 2006).  

  

Es necesario tener en cuenta que el uso del material de referencia es costoso por un lado y 

por otro que la selección del mismo no es fácil, dada la amplia gama que existe.  Así mismo 

se debe tener en cuenta que la producción de material de referencia certificado requiere de 

una gran cantidad de tiempo, incrementando aún más su valor. Para obtener un material de 

referencia se requiere establecer algunas propiedades tales como la: trazabilidad, 

homogeneidad, estabilidad y la incertidumbre del parámetro. (ISO 17025:2017)  

  

2.3.1. Diseño de un material de referencia  

Un diseño de un material de referencia ésta en base a un componente principal, sus 

impurezas de los compuestos de la materia prima que se utiliza y las superficies de 

contacto donde se va sintetizar.   

  

Estas impurezas cambian las estructuras de síntesis de compuestos variando la 

homogeneidad, la dureza y la resistencia de las partículas formadas en la síntesis del 

componente principal. Las impurezas son elementos, compuestos y partículas que se 

obtienen en el producto final por la adición, formación y residuos de la síntesis del 

componente principal. Las distintas clases de impurezas de un material de referencia son 

las siguientes:  

  

-Materia prima sólida:   

 Fuente e impurezas de la materia prima principal.  

 Tipo de síntesis de reactivos de aplicación.  

 Contaminación aleatoria del entorno.  

-Materia prima líquida:   

 Tipo y tratamiento de agua.  
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 Tipo de síntesis de reactivos de aplicación.  

 Contaminación aleatoria del entorno -Materia prima de gas:  

 Tipo o tratamiento del gas de aplicación.  

 Contaminación aleatoria del entorno.  

-Materia prima de superficies:  

 Tipo del material de tratamiento, transporte y almacenamiento.  

 Tipo de reacción química producida.  

 Contacto eléctrico de metales.  

  

2.3.2. Clasificación de un material de referencia    

                                                  

Material de referencia primario (MRP): son materiales de referencia certificados por 

distintos laboratorios internacionales reconocidos a nivel mundial, respecto al cual se 

comparan y se calibran todos los demás materiales de referencia.  

Material de referencia secundario (MRS): son materiales de referencia certificado por 

distintos laboratorios reconocidos a nivel nacional de un país y se preparan 

comparándolos directamente con el material de referencia primario.  

Material de referencia trabajo (MRT): son materiales de referencia certificados por 

dos o más laboratorios para el propio uso de un laboratorio, se preparan comparándolos 

directamente con el material de referencia secundario. Deben estar disponibles en 

cantidad suficiente en los laboratorios con el fin de usarlos como controles internos.  

Material de referencia cuaternario (MRC): son materiales de referencia certificados 

por el mismo laboratorio para su propio uso y fin, se preparan comparándolos 

directamente con el material de referencia terciario. Deben estar disponibles en cantidad 

suficiente en los laboratorios con el fin de usarlos como recursos internos.   

  

Esta clasificación está de acuerdo con el procedimiento y dificultad de obtención, y de 

su calidad final. (ISO Guide 30:2015)  

  

2.3.3. Tipos de un material de referencia  

Los tipos de materiales de referencia están referidos generalmente a detectar, verificar, 

controlar y situar la medición de las diferentes concentraciones de las impurezas.   
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Material de referencia patrón: son producidas a base de un elemento o compuesto casi 

puro al 99.99% como componente principal con la detección mínima de interferentes al 

10 ppb.  

Material de referencia alta: son producidas a base de un elemento o compuesto 

principal al 98.00% como componente principal con la detección de todas sus impurezas 

mayores a 100 ppm.  

Material de referencia media: son producidas a base de un elemento o compuesto 

principal al 78.00 % con la detección de impurezas mayores al 500ppm  

Material de referencia baja: son producidas a base de un elemento o compuesto 

principal al 58.00 % con la detección de impurezas mayores al 1.0%.  

Material de referencia base: son producidas a base de un elemento o compuesto 

principal al 18.00 % con la detección de impurezas mayores al 2.0%.  

  

2.3.4. Requisitos de un material de referencia  

Los requisitos para la obtención o producción de un material de referencia son los 

siguientes: (ISO 17034:2017)  

a) Trazabilidad metrológica de los valores certificados  

- Garantizar la calibración de los equipos para la medición.  

- Proporcionar la evidencia de la trazabilidad de un valor establecido al 

sistema internacional de unidades.  

- Establecer un procedimiento para la medición del valor establecido.  

  

b) Evaluación de la homogeneidad  

Demostrar la homogeneidad de una presentación de un envase final y 

mediante la equivalencia de muestreo de un lote.  

- Dentro de la unidad: Se evalúa varios puntos secuenciales del frasco.   

- Entre las unidades: Se evalúa varios frascos secuenciales de un lote.  

  

c) Evaluación y seguimiento de la estabilidad  

Evaluar la estabilidad de las propiedades bajo diferentes condiciones de 

almacenamiento y establecer recomendaciones necesarias de 

almacenamiento.  

- Dentro de la unidad: Se evalúa varios puntos secuenciales del frasco.   



10  

- Dentro de la unidad: Se evalúa varios puntos secuenciales de la unidad 

al 60% por el tiempo de uso con espátula.   

  

d) Caracterización  

- Define la caracterización cuantitativa o cualitativa apropiada.  

- Describir el plan de medición que describa claramente las tareas a 

realizar.  

- Especificar la trazabilidad adecuada y fiabilidad suficiente de la 

medición.  

  

e) Asignación de valores de propiedad y sus incertidumbres  

- Detalle de los diseños experimentales  

- Detalle de las técnicas estadísticas  

- Tratamiento de datos anómalos o atípicos  

- Detalle para la asignación de la incertidumbre  

- Caracterización y diferencias entre múltiples métodos aplicados.  

- Falta de homogeneidad entre y dentro de unidades.  

- Cambio de las propiedades durante el almacenamiento y transporte.  

  

f) Documentos y etiquetas de Material de referencia 

Requisitos para la hoja de información del material de 

referencia:  

- Título del documento.  

- Identificador único del material de referencia.  

- Nombre y descripción del material de referencia.  

- Nombre y datos de contacto del productor del material de referencia.  

- Aplicación y propiedad de interés.  

- Tamaño mínimo de muestra.  

- Periodo de validez.  

- Información de almacenamiento.  

- Instrucciones para la manipulación y uso.  

- Número de página y número total de páginas.  

- Versión del documento.  

- Información de conmutabilidad del material.  
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Requisitos para la etiqueta del material de referencia:  

- Identificador único del material de referencia  

- Código de producción del material de referencia  

- Nombre del material de referencia  

- Código de envasado del material de referencia  

- Nombre del productor del material de referencia  

- Periodo de validez  

- Condiciones de almacenamiento  

  

2.3.5. Ácido Bórico como material de referencia  

  

El comité de materiales de referencia de la organización internacional de normalización 

tiene la función de establecer las definiciones, categorías, niveles y clasificación de los 

materiales de referencia utilizados por la organización internacional de normalización 

para la armonización y la promoción de materiales de referencia, su producción y su 

aplicación para obtener mediciones exactas y tomar las mejores decisiones. (REMCO, 

2009)  

  

La necesidad de contar con mediciones exactas en la actualidad es una premisa 

fundamental del desarrollo industrial y por ende, económico y comercial de nuestra 

sociedad. (ISO 17034:2016).  

Un gran número de la toma de decisiones se basan en la información obtenida de 

mediciones, en particular químicas, tanto cuantitativas como cualitativas, y que 

consideran áreas tales como:   

  

Monitoreo de procesos. Implica el control estadístico de técnicas empleadas en 

industrias para la inspección o aseguramiento del control de calidad de productos o 

servicios.   

Desarrollo de nuevos materiales. En áreas tecnológicas emergentes como 

nanotecnología en donde se deben establecer especificaciones y normativa respectos de 

productos y efectos en el medio ambiente.    

Cumplimiento de tratados multilaterales y/o bilaterales. Establecer el cumplimiento 

de tratados, tanto de comercio como de protección del medio ambiente, a escala 
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nacional, regional e internacional, para el intercambio de productos, reducción de 

emisiones y/o producción de compuestos contaminantes. (Leiva Manuel 2006)  

  

2.3.6. Importancia de los materiales de referencia  

La demostración de la competencia científica y técnica de los laboratorios es un requisito 

básico para asegurar la calidad de los resultados más precisos y confiables (ISO 

17025:2017), por tal motivo la aplicación de un material de referencia verificada nos 

comprueba, controla y evalúa todas las actividades de medición realizadas en el 

laboratorio por los equipos, métodos y analistas.   

  

Los materiales de referencia se utilizan como un control en todas las etapas del proceso 

de medición, incluyendo la validación del método, la calibración de equipos y la calidad 

de los resultados. También se utilizan en las comparaciones interlaboratorio para la 

fabricación de materiales de referencia y para la evaluación de la aptitud del laboratorio. 

(ISO 17034:2016)  

   

La demanda de nuevos materiales de referencia de mayor calidad está aumentando como 

consecuencia tanto de la mejora de la precisión del equipo de medición por la necesidad 

de datos más precisos y fiables en las disciplinas científicas y tecnológicas.  

(ISO 17034:2016)  

   

Las mediciones exactas son una característica esencial tanto de la vida cotidiana como 

de la actividad económica. Por ejemplo, son necesarias para detectar cantidades críticas 

de compuestos peligrosos en nuestros alimentos, para diagnosticar si nuestros cuerpos 

funcionan correctamente para una vida sana, y para comprobar si un lote de acero es lo 

suficientemente fuerte como para proporcionar seguridad en la construcción de un 

puente. Estas mediciones sólo se pueden realizar cuando los instrumentos de medición 

correspondientes han sido correctamente calibrados.  

(REMCO, 2009)  

  

Debido a que las decisiones vitales pueden depender de dichas mediciones como los 

ejemplos dados anteriormente, es necesario que haya confianza en los datos de 

medición. Por lo tanto, la correcta aplicación de los procedimientos de medición crítica 
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también debe ser controlada mediante el uso de materiales de referencia que son 

similares al material a ser analizado, y para el cual el valor medido ya es conocido. En 

consecuencia, los laboratorios son capaces de verificar su capacidad de medir con 

precisión. (REMCO, 2009)  

 

2.4. Ácido Bórico  

2.4.1. Hidróxido de boro  

El ac. ortoborico B(OH)3, denominado generalmente ácido bórico, se obtiene por 

adición de una acido al mineral, en una disolución caliente de bórax; cristalizando al 

enfriar. Cuando se calienta, forma el ácido metaborico, B3O3(OH)3. (Sharper, 2006)  

El ácido bórico presenta una estructura plana triangular compuesta por moléculas de 

B(OH)3 unidos por puentes de hidrogeno, formando numerosas capas que le confieren 

unas propiedades lubricantes parecida a las del grafito. Cada boro emplea orbitales 

híbridos sp2 para la formación de enlaces con los oxígenos de los grupos hidroxilos, el 

ácido bórico es estable y relativamente soluble en agua, aumentando su solubilidad al 

elevar la temperatura.  

 

Figura 2.1. Estructura en capas ácido bórico (las líneas de trazos indican enlaces de hidrogeno) 
(Fuente: adaptada de García, 2000) 

  

El ácido bórico es un ácido muy débil (pKa = 9,2); tiene muy poca tendencia a ceder 

protones en disolución acuosa, sino es un aceptor de electrones, siendo su equilibrio de 

disociación. (García, 2000)  

  

 

Figura 2.2. Reacción del ácido bórico con los alcoholes polihidroxilicos.   
(Fuente: adaptada de Sharper, 2006)  
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Sin embargo, la formación de complejos con los alcoholes polihidroxilicos, que 

contienen grupos cis-diol, formando esteres con gran facilidad y conduce a un aumento 

sustancial de la acidez; en la figura se han representado los equilibrios que intervienen. 

(Sharper, 2006)  

  

2.4.2. Síntesis del ácido bórico  

El ácido bórico tradicionalmente se obtiene por la reacción de un ácido mineral con un 

mineral de borato, siendo la más difundida la reacción del ácido sulfúrico con un mineral 

de ulexita, como se indica en la siguiente reacción:  

  

Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O + 3H2SO4 ⇔ 2CaSO4.2H2O (s) + Na2SO4 (ac) + 10H3BO3  

  

Esta reacción se realiza a una temperatura entre 70 y 80ºC, debido a que su solubilidad 

disminuye fuertemente con la temperatura y por enfriamiento, se logra la cristalización 

del mismo (Flores, 2004). La otra variable importante es el pH que se debe mantener 

entre 1 y 2, para garantizar un agotamiento del mineral.  

  

  
Figura 2.3. Proceso tradicional para la obtención de ácido bórico                                           

(Fuente: adaptada de Imamutdinova, 1969). 
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Varios investigadores estudiaron la cinética de la disolución de ulexita en soluciones de 

ácido sulfúrico en función de la temperatura, concentración de ácido, granulometría, 

velocidad de agitación y concentración de masa en el proceso de disolución (Tunç et al., 

2001).   

  

2.4.3. Aplicaciones del ácido bórico  

- Agricultura y fertilizantes: El boro es uno de los siete micronutrientes esenciales para 

el crecimiento de las plantas. Desde hace décadas, la deficiencia de boro se ha 

identificado en una amplia gama de cultivos.   

- Industria del vidrio: Se utiliza en borosilicatos y vidrios térmicos destinados a la 

producción de material de laboratorio, utensilios de cocina resistentes al calor como 

fuentes para horno y para llama directa. También se utiliza en luminarias de todo tipo y 

vidrios ópticos.   

- Cerámicas y esmaltes: En la producción de cerámicas, vidriados y esmaltados, el Boro 

asegura la obtención de cerámicas lisas, duras, resistentes y sin imperfecciones. 

También incrementan el índice de refracción (brillo), la durabilidad mecánica y la 

resistencia a químicos y ayudan a disolver a los agentes colorantes.   

- Preservación de madera: Los boratos y el ácido bórico en especial son muy efectivos 

en el control y la eliminación de insectos y hongos. A pesar de que no son perjudiciales 

para mamíferos, son tóxicos para cucarachas, hormigas y escarabajos.   

- Cosmética y farmacia: El ácido bórico se utiliza en distintos tipos de cremas, lociones 

y polvos faciales, pastas dentales, anti-transpirantes, shampúes, soluciones oftálmicas, 

y otros medicamentos.  

- Refinación de metales no ferrosos: Este producto forma parte del proceso de 

refinación de metales no ferrosos como cromo, níquel, cobre, plomo, aluminio.   

- Curtiembres: Se utiliza en acabados de cueros y pieles.  

  

2.4.4. Ácido Bórico como material de referencia  

Un material de referencia de ácido bórico nos proporciona las medidas de sus 

características establecidas que nos ayudan a posicionar en el proceso de medición y 



16  

obtener medidas más exactas. Un material de referencia tiene como ítems de 

características:  

a Concentración de ac. bórico  

b Concentración de elementos como impurezas  

c Concentración de compuestos iónicos como impurezas  

d Granulometría  

e Sólidos no solubles como impurezas  

  

El control y evaluación del ácido bórico dependen generalmente de la fuente de materia 

prima para la producción de ácido bórico y los requisitos que se requiere para la 

derivación de la aplicación del ácido bórico. La aplicación de un material de referencia 

de ácido bórico se situará en la comparación, control, evaluación y la planificación de 

productos con medidas exactas de la toma de decisiones en la:   

  

a En el control de producción del ácido bórico.    

b En el control y evaluación del ácido bórico por laboratorios.  

c En el control y evaluación de la compra y venta de ácido bórico.  

d En la evaluación y planificación de la derivación o aplicación del 

ácido bórico.   

e En el cumplimiento de especificaciones de la unidad del producto 

y cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de 

protección del consumidor.   

  

2.5. Definiciones de términos básicos (ISO 17034:2007)   

  

2.5.1. Productor de material de referencia: organismo que es completamente 

responsable para planificar y gestionar proyectos; asignar y decidir valores de 

propiedades e incertidumbres pertinentes; autorizar valores de propiedades; y 

emitir certificados de material de referencia u otras declaraciones para los 

materiales de referencia producidos   

2.5.2. Material de referencia certificado: Es un material de referencia 

caracterizado por un procedimiento válido para la medición de una o más 
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propiedades especificadas, que proporciona    el valor de su incertidumbre 

asociada y una declaración de la trazabilidad.  

2.5.3. Material de referencia: Es un material que es suficientemente homogéneo y 

estable de una o más propiedades especificadas y es adecuado para la 

aplicación en un proceso de medición.  

2.5.4. Valor certificado: Es el valor asignado a una propiedad de un material de 

referencia con su declaración de incertidumbre y su declaración de 

trazabilidad.  

2.5.5. Imparcialidad: Es la presencia de objetividad.  

2.5.6. Medida: Es el proceso de obtención experimental de uno o más valores de 

cantidad que pueden atribuirse razonablemente a una cantidad.  

2.5.7. Incertidumbre de medida: Es el parámetro no negativo que caracteriza la 

dispersión de los valores que se le atribuye a una medida.  

2.5.8. Técnica de medición: Es el proceso de la identificación y medición de la 

propiedad presente en la muestra, tal como la recibe en el laboratorio hasta el 

dispositivo de medición.  

2.5.9. Propiedad: Es la cantidad característica que se mide de una porción.  

2.5.10. Producto: Es el elemento al que se aplica la técnica de medición.  
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Capítulo 3 

 

Metodología  

  

3.1. Tipo de investigación:  

En la presente investigación se utilizó un diseño experimental, siendo una investigación 

cuantitativa con el fin de obtener un material de referencia de ácido bórico mediante la 

selección de la granulometría caracterizada y un tratamiento previo de homogenizado en 

envases codificados para luego determinar la incertidumbre de la homogeneidad, 

caracterización y estabilidad. Teniendo como variables independientes la concentración de 

boro e impurezas de cada granulometría del ácido bórico y como variable dependiente la 

incertidumbre del material de referencia del ácido bórico.       

 

3.2. Nivel de investigación:  

La presente investigación es considerada como una investigación básica ya que se aplica y 

se adapta la teoría de los materiales de referencia para la obtención, caracterización y 

evaluación de los elementos y compuestos del ácido bórico. También es considerado como 

una investigación aplicada con el propósito de presentar una preparación de un material de 

referencia de ácido bórico para la industria de obtención, compra, venta y aplicación del 

ácido bórico para el control de la trazabilidad del ácido bórico de las etapas de su proceso de 

medición.  
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3.3. Método de investigación:  

El propósito de un material de referencia es que el analito y sus impurezas de importancia 

estén homogéneamente distribuidos en toda la matriz del material de referencia y obtenidos 

mediante un proceso establecido.  

  

Las impurezas son muy importantes en los materiales de referencia ya que nos permiten 

situar un punto detectable en el proceso de medición para establecer productos 

característicos, el material de referencia altera o varía el proceso de medición controlando el 

error sistemático del laboratorio, método, equipo y analista.  

  

Pero cuales son las impurezas que se debe de controlar o tomar en cuenta, bueno esto va 

depender del producto principal de donde se obtiene o va a ser destinado, las impurezas son 

esenciales y se requieren para distintos tipos de equipos de lectura de concentración, ya sean 

para productos altamente puros o productos con concentración de impurezas establecidas, 

siendo generalmente las impurezas debido al arrastre de alguna impureza de una producto 

usado o el contacto con diferentes materiales en el proceso de obtención del material de 

referencia.  

 

El proceso de preparación del material de referencia se realizó en el laboratorio de la Unidad 

de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

 

3.6.1. Producto:  

La materia prima que se usa para el material de referencia es el ácido bórico y 

es a partir de un producto granulado con una calidad intermedia de cualquier 

empresa productora de ácido bórico, con el fin de buscar la detección efectiva 

de las impurezas de todos los elementos y compuestos presentes.   

    

3.6.2. Reactivos:  

Todos los reactivos usados son de grado analítico.  

- Glicerina al 85 % Merck  
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- NaOH >97.0 % Merck  

- Biftalato de potasio 99.5% Merck  

- Fenolftaleína  

 

3.6.3. Equipos:    

La caracterización del ácido bórico se realizó en los laboratorios analíticos del sur de 

Arequipa, pero también se realizó el análisis en el laboratorio de la unidad de Posgrado 

de la Facultad de Ciencia Naturales y Formales de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

 

- Balanza, Sartorios-Quintix  

- Estufa  

- Mezclador rotatorio  

- Espectrofotometría, Hach –DR/2000  

- ICP, Thermo Scientific 

  

3.6.4. Materiales:  

- Bandeja de aluminio  

- Termómetro de mercurio  

- Termómetro digital  

- Envase de aluminio de 15 litros con tapa  

- Espátulas de 10g a 200g  

- Embudo de plástico  

- Envase de 500ml de plástico con tapón de plástico  

- Bureta de 50ml  

- Matraces de 250ml  

  

3.6.5. Diseño del material de referencia del ácido bórico.  

Al producir un material de referencia se debe tener claro las características del tipo de 

materia prima, con el fin de obtener las mismas características del material de 
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referencia cada vez que se quiera producir el mismo tipo de material de referencia, las 

siguientes características son optados como requisitos en este trabajo de investigación:   

- Material: solido         - Tipo: cristalino  

- Aspecto: granulado        - Color: blanco  

- Olor: inoloro          - Soluble en agua: al 4% a 20°C  

-Calidad: intermedia  

 

 

   

   Materia Prima    

   ↓    

   Secado     

   ↓    

   Mezclado    

   ↓    

   Muestreo    

   ↓    

   Granulometría    

   ↓    

   Caracterización    

   ↓    

   Selección de la Granulometría     

      

Figura 3.1. Esquema del proceso de un diseño del material de referencia.                                                  
(Fuente: elaboración propia)  

 

En la figura 3.1 se observa las etapas del proceso aplicado en el diseño de un material de 

referencia:  

  

A. Materia Prima  

Se adquirió 50 Kg de ácido bórico granulado de calidad intermedia para obtener 

aproximadamente unos 20 Kg de material de referencia de ácido bórico.  

  

B. Secado  

El secado se ha realizado a 70°C en una estufa por 24 horas en bandejas con un 

peso inicial de 300g de ácido bórico obteniéndose bandejas con ácido bórico 

sin alteración y otras compactadas como se observa en la figura 3.2.  
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 A           B         C  

  
Figura 3.2. Imagen del secado de la materia prima (A), imagen de una bandeja compactada por la 
presencia de humedad (B) y una bandeja sin alteración (C).           

(Fuente: elaboración propia)  

  

C. Molienda de selección  

Se llenó en un envase hermético la tercera parte del envase y luego se procedió 

a la molienda por 20 minutos en un mezclador rotatorio para obtener una 

molienda entre los mismos gránulos secos.  

  

 
Figura 3.3. Pre molienda del ácido bórico.                                                                                                                             

(Fuente: elaboración propia) 

  

D. Muestreo  

Se tomó seis puntos de muestra de la acumulación de la molienda de materia 

prima (MP) con una espátula de 250 gramos, con el fin de obtener una muestra 

representativa de la molienda.  
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E. Granulometría  

Se realizó la granulometría del muestreo realizado por la retención sucesiva de 

las mallas, se procede a separar en distintos envases codificados y a eliminar 

los gránulos apelmazados o los gránulos compactados detectados en un envase 

sin código.   

  

  
Figura 3.4. Granulometría de retención obtenida del muestreo.                                                                

(Fuente: elaboración propia) 

En la imagen 3.4 se observa la granulometría obtenida del muestreo 

mostrándose en MP: materia prima, sin código: granos compactados, A: 

Retenido por una abertura de 750 nm, B: Retenido por una abertura de 500 

nm C: Retenido por una abertura de 300 nm, E: Retenido por una abertura de 

250 nm y F: Retenido por una abertura de 200 nm.  

  

F. Caracterización  

La caracterización se realizó en los laboratorios analíticos del sur de 

Arequipa, los seis envases codificados obtenidos por el muestreo y con una 

mezcla previa de la retención de las mallas obtenidas de la selección de la 

granulometría.  

  

  
Figura 3.5.- Submuestreo de la granulometría de retención  

para la caracterización en un laboratorio acreditado. 
(Fuente: elaboración propia)  
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G. Selección de la granulometría  

Se procedió a seleccionar el rango más homogéneo detectado por la 

caracterización en un envase, siendo partículas menores de un diámetro de 

750 nm y mayores a un diámetro de 400 nm.  

  
Figura 3.6. Tamizado de la granulometría seleccionada del producto seco y molido. 

(Fuente: elaboración propia) 

En la figura 3.6 se observa el tamizado de la granulometría seleccionada de 

todo el producto seco y molido obteniendo en un envase la granulometría 

entre las dos mallas seleccionadas, eliminando el fino pasante de 400 nm y la 

retención de la primera malla de 750 nm.  

3.6.6. Preparación del material de referencia de ácido bórico  

Al preparar un material de referencia se debe busca un rango de tamaño de partícula 

homogéneo no tan fino, con el fin de que no sea complicado el pesado en una balanza 

analítica, procediendo con la preparación del material de referencia antes de ser 

envasado con la selección del tamaño de partícula y un tratamiento homogéneo de 

temperatura.  

   Molienda de selección    

   ↓    

   Tamizado de selección    

   ↓    

   Homogenizado    

   ↓    

   Embotellado    

   ↓    

   Etiquetado    

   ↓    

   Almacenamiento    

      

Figura 3.7. Esquema de la preparación del material de referencia.                                                                 
(Fuente: elaboración propia) 
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Se observa en la figura 3.7 la descripción de las distintas etapas para la preparación del 

material de referencia homogéneo:  

  

A. Pulverización  

Se procedió a pulverizar con una licuadora todo el material seleccionado por 

un minuto con el fin de no obtener un producto más fino y se acumuló en un 

envase hermético. 

  

  

Figura 3.8. Pulverización del ácido bórico.     
(Fuente: elaboración propia)  

 

B. Tamizado  

Se seleccionó el producto pulverizado por la licuadora con un tamizado, 

envasando la granulometría obtenida entre las dos mallas, eliminando el fino 

pasante de la malla # 300 siendo pasante de las dos mallas y llevando a 

pulverizar la retención de la primera malla de # 200.  

  

 
Figura 3.9. Tamizado de la selección del pulverizado con una brocha o una paleta de plástico. 

(Fuente: elaboración propia) 
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C. Homogeneizado del producto pulverizado  

Se procedió a mezclar por 10 minutos en un envase y luego se procedió a secar 

a 25°C por 24 horas y a mezclar por 20 minutos con el fin de homogeneizar 

todo el producto y la codificación de un lote.  

  

 
Figura 3.10. Homogeneizado de las partículas de ácido bórico. 

(Fuente: elaboración propia)  

D. Envase del material de referencia  

El propósito del envase de un material de referencia es que el analito de interés 

y las impurezas de importancia estén protegidas del medio exterior que cambie 

la concentración del analito de interés y de las impurezas. En el presente trabajo 

se optó por dos tipos de envase siendo uno que contiene la matriz del material 

de referencia con un tapón y otro que protege el envase de posibles contactos 

con otros compuestos volátiles.  

  

Se procedió a la selección de un envase de plástico principal que contenga la 

matriz con las siguientes características:  

- Un ancho de diámetro menor a 8cm                 : 7cm  

- Una altura menor a 2,5 veces el ancho de diámetro             : 190cm  

- Un envase similar al vidrio                   : HDPE   

- Con boca ancha para tomar correctamente la muestra  : 4.5cm  

- Con tapón para la protección del producto de la humedad : PET  

- Color verificable            : Blanco  

- Que se encuentre en el mercado        : Si  

Y un envase de plástico para la protección de la humedad con las siguientes 

características:  
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- Un envase flexible con cierre hermético      : PET  

- Una cinta de control de humedad de colores                : Si  

- Que se encuentre en el mercado        : Si  

  

La preparación de los envases, se realizó mediante el lavado de los envases de 

plástico de 500 ml y se procedió a secar a una temperatura de 45°C por 12 horas 

y se procedió a colocar tapón con un cierre medio de tapa procediendo a colocar 

en un envase de plástico todos los envases tratados.  

  

  
Figura 3.11. Imagen del secado de envases.                                                                       

(Fuente: elaboración propia) 

E. Embotellado  

Se procedió a verificar la secuencia de llenando de cada envase con 300 

gramos de producto para obtener un espacio de 1/3 del envase para obtener un 

buen mezclado del producto antes del uso del material de referencia.  

  

  

Figura 3.12. Imagen del envasado del producto.                                                                                            
(Fuente: elaboración propia) 

Se eliminó los dos primeros envases envasados y los dos últimos envases 

envasados con el material de referencia de la secuencia de embotellado siendo  
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42 envases y obteniéndose finalmente 38 envases de producción del producto.   

  

F. Etiquetado de producción  

Etiquetado de los códigos de producción o lotes obtenidos se realiza con las 

siguientes características:  

  

Año de producción    : 2019  => 19  

Mes de producción    : 05  => 05  

Día de producción    : 21  => 21  

Numero de producto   : XX => XX  

Código => 190521XX 

  

  
Figura 3.13. Imagen de la codificación del envase del producto según el envasado.                               

(Fuente: elaboración propia) 

  

G. Almacenamiento de Producto  

Se procedió a colocar el segundo envase del material de referencia eliminando 

el aire dentro y se procedió a colocar y engrampar un indicador de humedad de 

papel con tinta.  

  
Figura 3.14. Imagen del segundo envasado de protección de la matriz. 

(Fuente: elaboración propia) 
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3.6.7. Evaluación del material de referencia de ácido bórico  

La evaluación de un material de referencia es la verificación o determinación de la 

variabilidad de los resultados que podríamos obtener de todo un lote de producción.  

  

La evaluación se realiza mediante la secuencia u orden de envasado para obtener la 

variabilidad de la caracterización del analito de interés y las impurezas con posibles 

cambios de humedad, temperatura y tamaño de partícula del material de referencia que 

se puede obtener de la incertidumbre del envasado del material de referencia.  

  

   Selección de Muestras    

   ↓    ↓    ↓    

Homogeneidad    
Estabilidad de 

transporte 
  

Estabilidad de 

almacenamiento  

   ↓       ↓    ↓    

     Laboratorios Acreditados      

↓ 

Caracterización 

↓ 

Incertidumbre 

↓ 

   Documentación y etiquetado    

      

Figura 3.15. Esquema de la evaluación del material de referencia                                                   
(Fuente: elaboración propia) 

  

En la figura 3.15 se observa la descripción de las distintas etapas de preparación del material 

de referencia homogéneo.  

 

A. Selección de muestras  

La determinación del número mínimo de envases para la evaluación de la 

homogeneidad, normalmente unidades inferiores a 100 unidades se deben 

evaluar al menos el 10% de sus unidades o determinarse con la fórmula 1.  

 

𝑁𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥 (10, √𝑁𝑝𝑟𝑜𝑑
3 )    (1) 

La selección de muestras en el presente trabajo es sistemática ya que es aplicado 

a lo largo de la secuencia de envasado tomando 3 frascos para la evaluación de 
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la homogeneidad, 6 frascos para la estabilidad de transporte y 6 frascos para la 

estabilidad de almacenamiento.  

  

Tipo de evaluación  5°C  25°C  45°C  

Homogeneidad  07  20  33  

Estabilidad con temperatura  03 y 04  02 y 18  26 y 27  

Estabilidad con temperatura y Humedad  13 y 14  21 y 34  36 y 37  

Tabla 3.1. Evaluación de las unidades del material de referencia.                                                  
(Fuente: elaboración propia) 

B. Determinación de la homogeneidad  

La evaluación del material de referencia de la homogeneidad del lote de 

producción se realizó por la toma de muestra sistemática de la secuencia de 

llenado, tomando los envases N° 07, 20 y 33 los cuales se caracterizaron por 

triplicado y cumpliendo los siguientes requisitos con el fin de obtener un material 

de referencia:  

- Entre las unidades: Evaluando tres frascos codificados secuenciales.  

- Dentro de una unidad: Evaluando por triplicado cada frasco codificado.  

  

  
Figura 3.16. Diagrama para la evaluación de homogeneidad.                                                                           

(Fuente: adaptada de Adrián, et al. 2000) 

 

C. Determinación de la estabilidad  

Para la evaluación de la estabilidad se evaluó mediante dos criterios donde el 

material de referencia varía por el medio ambiente del transporte y en el lugar 

donde se almacena, las variabilidades del medio ambiente generalmente se dan 
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por la temperatura y humedad presente en las cuatro estaciones del año como 

son:  

 

- Evaluación de la temperatura a 5°C, 25°C y 45°C para el control de la 

desnaturalización o formación de compuestos.  

- Evaluación de la temperatura a 5°C, 25°C y 45°C con la humedad 

producida por 2 litros de agua para el control de la hidratación.  

   

 

            A            B  

  
Figura 3.17. Imagen del tratamiento a dos envases por temperatura a 5°C (A) y el tratamiento a 

dos envases por temperatura a 5°C con la presencia de humedad producida por un envase de 2.5 

litros con 1.0 litro de agua destilada (B). (Fuente: elaboración propia)  

  

 

           C             D  

  
Figura 3.18. Imagen del tratamiento a dos envases por temperatura a 20°C (C) y el tratamiento a dos envases 

por temperatura a 20°C con la presencia de humedad producida por un envase de 2.5 litros con 
1.0 litro de agua destilada (D). (Fuente: elaboración propia) 
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 E            F  

  
Figura 3.19. Imagen del tratamiento a dos envases por temperatura a 45°C (E) y el tratamiento a 
dos envases por temperatura a 45°C con la presencia de humedad producida por un envase de 2.5 
litros con 1.0 litro de agua destilada (F). (Fuente: elaboración propia)  

  

C.1. Evaluación de la estabilidad con temperaturas de 5°C, 25°C y 45°C 

La caracterización de la evaluación de la estabilidad del lote de producción se realizó 

mediante la selección del envase N° 03 de 5°C, envases N° 02 de 25°C y finalmente el envase 

N° 26 a 45°C, los cuales fueron seleccionados por obtener una variación mayor de peso 

después del tratamiento, estas muestras se caracterizaron por triplicado cumpliendo los 

siguientes requisitos para obtener las variaciones de un material de referencia:  

  

- Evaluación a una temperatura de 5°C por 24 horas: Se procede a colocar los 

frascos 03 y 04 sin tapas dentro de la refrigeradora por 24 horas con el control de temperatura 

y se caracteriza el envase con mayor variabilidad de peso.  

 

- Evaluación a una temperatura de 25°C por 24 horas: Se procede a colocar los 

frascos 02 y 18 sin tapas dentro de la estufa por 24 horas con el control de temperatura y se 

caracteriza el envase con mayor variabilidad de peso.  

 

- Evaluación a una temperatura de 45°C por 24 horas: Se procede a colocar los 

frascos 26 y 27 sin tapas dentro de la estufa por 24 horas con el control de temperatura y se 

caracteriza el envase con mayor variabilidad de peso.  
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Figura 3.20. Diagrama para la evaluación de la estabilidad con la temperatura. 

(Fuente: adaptada de Adrián, et al. 2000) 

  

C.2 Evaluación de la estabilidad con temperaturas de 5°C, 25°C y 45°C con humedad  

La caracterización de la evaluación de la estabilidad del lote de producción se procedió 

mediante la selección del envase N° 14 del tratamiento de 5°C, envases N° 34 del tratamiento 

de 25°C y finalmente el envase N° 37 del tratamiento de 45°C, los cuales fueron 

seleccionados por obtener una variación mayor de peso después del tratamiento de 

temperatura con la adición de un frasco de un litro de agua para obtener una humedad en el 

ambiente a la temperatura controlada, estas muestras se caracterizaron en un laboratorio por 

triplicado cumpliendo los siguientes requisitos para obtener las variaciones de un material 

de referencia:  

  

- Evaluación a una temperatura de 5°C por 24 horas: Se procedió a colocar los 

frascos 03 y 04 sin tapas dentro de la refrigeradora con 1 litro de agua en un envase por 24 

horas con el control de temperatura y se caracteriza el envase con mayor variabilidad de 

peso.  

- Evaluación a una temperatura de 25°C por 24 horas: Se procedió a colocar los 

frascos 02 y 18 sin tapas dentro de la estufa con 1 litro de agua en un envase por 24 horas 

con el control de temperatura y se caracteriza el envase con mayor variabilidad de peso.  
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- Evaluación a una temperatura de 45°C por 24 horas: Se procedió a colocar los 

frascos 26 y 27 sin tapas dentro de la estufa con 1 litro de agua en un envase por 24 horas 

con el control de temperatura y se caracteriza el envase con mayor variabilidad de peso.  

  

  
Figura 3.21. Diagrama para la evaluación de la estabilidad con 

la temperatura y la humedad relativa. 
(Fuente: adaptada de Adrián, et al. 2000) 

  

D. Determinación de la incertidumbre  

La estimación de la incertidumbre de la medición se calcula en base a las fuentes 

detectadas en la figura 3.22, la incertidumbre expandida se realiza con la siguiente formula 

a un nivel de confianza del 95%.  

 

U=K x Uc[H3BO3]           

En donde:  

U = incertidumbre expandida 

K = factor de cobertura   

Uc[H3BO3] = incertidumbre patrón combinado  

  

    (2)  

Uc[H3BO3] = √(𝑼(𝑪𝒂𝒓𝒂𝒄.))
𝟐

+ (𝑼(𝑯𝒐𝒎𝒐𝒈.))
𝟐

+ (𝑼(𝑬.  𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔.))
𝟐

+ (𝑼(𝑬.  𝑨𝒍𝒎𝒂𝒄.))
𝟐
 (3) 

 

En donde: U(carac) = incertidumbre de caracterización, U(Homog) = incertidumbre de la 

homogeneidad, U(E. Trans.) = incertidumbre de la estabilidad de transporte, U(E. Almac.) = 

incertidumbre de la estabilidad de almacenamiento. 
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Figura 3.22. Diagrama de causa y efecto para el material de referencia 
(Fuente: elaboración propia) 

 

Suma de cuadrados total 

𝑺𝑪𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  ∑ ∑ (𝒀𝒊𝒋 − �̿�)
𝟐𝒏𝒊

𝒋=𝟏
𝑷
𝒊=𝟏                                                              (4) 

Donde: 

�̿� =  
𝟏

∑ 𝒏𝒊
𝑷
𝒊=𝟏

 ∑ ∑ 𝒀𝒊𝒋
𝒏𝒊
𝒋=𝟏

𝑷
𝒊=𝟏                                                               (5) 

  

Fuente de 

variación  
Suma de cuadrados  

Grados de 

Libertad  

Cuadrados Medios 

(varianza)  

Entre unidades  

  

GLentre = p - 1  

  

Dentro de 

unidades  

  

GLdentro = n - p  

  
Total  

  
GLtotal = n – 1    

Tabla 3.2.- Análisis de varianza  

  

Varianza dentro de unidades (repetibilidad) 

𝑺𝒓
𝟐 = 𝑪𝑴𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐                                                    (6) 

Varianza entre las unidades: 

𝑺𝒍
𝟐 =

𝑪𝑴𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆− 𝑪𝑴𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐

𝒏𝟎
                                        (7) 

Determinación de la Incertidumbre de la caracterización 

𝑼𝒄𝒂𝒓𝒂𝒄 = √𝑺𝒍
𝟐

𝑷
+  

𝑺𝒓
𝟐

𝒏𝟎𝑷
                                        (8) 
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Donde:  

Sl
2=Varianza de entre unidades Sr

2=Varianza de dentro de unidades p= Número de 

unidades n0=Numero de réplicas por unida  

  

Determinación de la incertidumbre de la homogeneidad  

Si CMentre es mayor a CMdentro entonces la incertidumbre de la homogeneidad es: 

𝑼𝒃𝒃 =  𝑺𝑳                                                     (9) 

 

Pero si CMentre es menor a CMdentro entonces la incertidumbre de la homogeneidad es: 

𝑼𝒃𝒃 =  √
𝑪𝑴𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐

𝒏𝟎
 . √

𝟐

𝑮𝑳𝒅𝒆𝒏𝒕𝒓𝒐

𝟒
                                                 (10) 

Donde:  

SL=Desviación estándar entre unidades   

CMdentro=Cuadrados medios dentro de unidades  

n0=Numero de réplicas por unidad  

GLdentro= Grados de libertad dentro de unidades  

  

E. Documentación y etiquetado  

- Documentar la información necesaria para los envases de ácido bórico.  

- Etiquetar los envases con la información necesaria.  
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Capítulo 4  

  

Resultados   

  

4.1. Evaluación del ácido bórico granulado 

El resultado de un tratamiento a 45°C con el fin de obtener un producto con humedad 

homogénea, se detectó dos tipos de estructuras visuales formadas por la presencia de la 

humedad en el ácido bórico.      

 

Figura 4.1. Variación de la humedad por cada bandeja de ácido bórico. 

  

En la figura 4.1 se observa la diferencia enmarcada de la humedad del ácido bórico 

compactado a partir de 0.8% de humedad con un promedio de 1.29% y las muestras que 

mantuvieron la estructura granulada sin alteración con un promedio de 0.23% detectándose  

0.40% como máxima humedad.  
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la caracterización de las diferentes mallas retenidas del muestreo compuesto se observa en 

la tabla 4.1, eliminando el ácido bórico compactado y el ácido bórico fino o ácido bórico que 

no es retenido por las mallas de selección.                                                  

  

Malla 
Ca Cd Mg Na K Cl- H20 B 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm % % 

Min. 0.016 0.0004 0.016 0.080 0.016 0.01 0.02 0.56 

Max. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70 2.00 17.86 

A (750nm)  12.53  0.14  7.81  84.14  9.95  273.5  0.07  17.54  

B (500nm)  6.76  0.18  6.51  71.49  15.95  265.5  0.07  17.40  

C (400nm)  5.59  0.15  5.52  63.81  17.05  262.5  0.06  17.36  

D (300nm)  7.37  0.24  5.82  58.37  16.79  267.5  0.05  17.41  

E (250nm)  6.09  0.28  5.02  58.68  15.98  237.5  0.05  17.38  

F (200nm)  13.43  0.28  5.86  59.78  12.07  230.5  0.03  17.42  

Tabla 4.1. Caracterización de la materia prima del ácido bórico en función del tamaño de partícula. 

  

Los resultados de la caracterización de las diferentes retenciones de tamaños de partícula se 

grafican con el fin de obtener un producto homogéneo y eliminar los tamaños que tengan 

mayor variabilidad.  

  

 

Figura 4.2. Grafica de la concentración de calcio y magnesio en función al tamaño de partícula.  

  

En la figura 4.2 se observa la variación de la concentración de calcio y magnesio en función 

al tamaño de partícula del ácido bórico, donde se observa un rango lineal de 4.5 a 6.5 ppm 

de concentración de calcio y para el magnesio entre los tamaños de partículas mayores de 

250nm y menores de 500nm.  
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Figura 4.3. Grafica de la concentración de cadmio y la humedad en función 

al tamaño de partícula. 

  

En la figura 4.3 se observa la variación de la concentración de cadmio y la humedad en 

función del tamaño de partícula del ácido bórico, donde se observa un rango lineal de 0.1 a 

0.2 ppm de concentración de cadmio con un rango lineal de la humedad de 0.05 a 0.1 % 

entre los tamaños de partículas mayores de 400nm y menores de 750nm.  

  

 

Figura 4.4. Grafica de la concentración de potasio y Boro en función al 

tamaño de partícula.  

  

Se observa en la Figura 4.4 la variación de la concentración de potasio y boro en función 

del tamaño de partícula del ácido bórico, donde se observa un rango lineal de 16 a 18 ppm 

de concentración de potasio y de 16 a 18 % de boro entre los tamaños de partículas 

mayores de 250nm y menores de 500nm.  
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Figura 4.5. Grafica de la concentración de cloro en función del tamaño de 

partícula.  

  

Se observa la figura 4.5 la variación de la concentración de cloruro en función del tamaño 

de partícula del ácido bórico, donde se observa un rango lineal de 260 a 280 ppm de 

concentración de cloruro entre los tamaños de partículas mayores de 300nm y menores de 

750nm.  

 

Figura 4.6. Grafica de la concentración de sodio en función al tamaño de 
partícula.   

 

Se observa en la figura 4.6 la variación de la concentración de sodio en función del tamaño 

de partícula del ácido bórico, donde se observa un rango lineal de 55 a 75 ppm de 

concentración de sodio entre los tamaños de partículas mayores de 200nm y menores de 

500nm.  

Finalmente se realizó un cuadro con las linealidades detectadas más visuales de las gráficas 

de la caracterización de los elementos del ácido bórico para la selección del rango de tamaño 

de partícula del material de referencia más homogéneo detectado.  
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Parámetros 

Tamaño de partícula del Ácido Bórico  

A 

(750nm)  
B 

(500nm)  
C   

(400nm)  
D 

(300nm)  
E 

(250nm)  
F   

(200nm)  

Calcio (ppm)     x  x  x  x     

Cadmio (ppm)  x  x  x           

Magnesio (ppm)     x  x  x  x     

Sodio (ppm)     x  x  x  x  x  

Potasio (ppm)     x  x  x  x     

Cloruros (ppm)  x  x  x  x        

Humedad (%)  x  x  x           

Boro (%)  x  x  x  x  x  x  

Tabla 4.2. Selección de tamaños de partícula para el material de referencia   

En la tabla 4.2 se seleccionó la linealidad más homogénea detectada en todas las gráficas de 

la caracterización por tamaño de partícula de los elementos del ácido bórico. Seleccionando 

así el rango de partículas mayores de 400nm y menores a 750 nm de retención para el 

material de referencia.  

4.2. Determinación de la homogeneidad  

La determinación de la homogeneidad se realizó mediante la caracterización entre y dentro 

de los envases 7, 20 y 33 como se observan en la tabla 4.3.   

 

Unidad  
Ca  Cd  Mg  Na  K  Cl-  H20  B  90um  

ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  %  %  %  

Min.  0.016  0.0004  0.016  0.080  0.016  0.01  0.01  0.56  0.50  

Max.  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  70  2.00  17.86  99.95  

7  4.9  0.27  7.2  79  15.2  315  0.02  17.46  63.94  

7  4.85  0.26  7.31  77.2  15.58  330  0.01  17.31  61.69  

7  4.74  0.26  6.98  81.25  14.46  320  0.01  17.46  64.18  

20  6.7  0.17  7  78.9  20.2  280  0.05  17.37  64.30  

20  6.7  0.17  6.77  78.21  19.59  275  0.00  17.44  62.11  

20  6.59  0.17  6.96  79.51  19.97  283  0.01  17.36  64.62  

33  8  0.21  7.5  74.7  20.7  285  0.00  17.46  61.36  

33  7.64  0.21  7.46  76.13  21.56  275  0.00  17.39  64.38  

33  7.78  0.21  7.73  75.83  21.03  284  0.02  17.42  61.18  

Tabla 4.3. Tabla de la caracterización entre y dentro de las unidades. 
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Con los datos de la caracterización del material de referencia se procedió a calcular la 

incertidumbre de caracterización con la ecuación (8) y la incertidumbre de la homogeneidad 

que se determinó con las ecuaciones (9) y (10).  

 

Se muestra en la tabla 4.4 las incertidumbres calculadas del material de referencia debido a 

la incertidumbre de caracterización y debido a la incertidumbre de homogeneidad.  

 

 Parámetros 
S.C.  

E.U  

S.C. 

D.U  

S.C.M.  

E.U.  

S.C.M.  

E.U.  
Sr2  Sl2  S2  Ucarac.  Uhom.  

Calcio (ppm)  13.53  0.09  6.7644  0.0146  0.0146  2.2500  2.2548  1.062  1.84  

Cadmio (ppm)  0.0132  0.0001  0.0066  1.1E-05  1.1E-05  0.0022  0.0022  0.027  0.05  

Magnesio (ppm)  0.6510  0.1291  0.3255  0.0215  0.0215  0.1013  0.1085  0.186  0.32  

Sodio (ppm)  24.03  10.22  12.0175  1.7031  1.7031  3.4381  4.0058  1.260  1.85  

Potasio (ppm)  61.01  1.22  30.5052  0.2025  0.2025  10.1009  10.1684  1.857  3.18  

Cloruros (ppm)  3422.89  210.00  1711  35  35  559  570  17.535  24  

Humedad (%)  0.0003  0.0017  0.0001  0.0003  0.0003  0.0001  0.0001  0.0047  0.01  

Boro (%)  0.0017  0.0213  0.0008  0.0035  0.0035  0.0009  0.0021  0.018  0.03  

Malla (%)  2.97  13.97  1.4851  2.3284  2.3284  0.2811  1.0572  0.565  0.796  

Tabla 4.4. Tabla de la determinación de la Incertidumbre de la caracterización y la homogeneidad.  

 

Donde:  

S.C.E.U.=suma de cuadrados entre unidades  

S.C.D.U.= suma de cuadrados dentro de unidades  

S.C.M.E.U.= suma de cuadrados medios entre de unidades  

S.C.M.D.U.= suma de cuadrados medios dentro unidades  

Sr2=varianza dentro de unidades  

Sl2=varianza entre unidades  

 

4.3. Determinación de la estabilidad  

4.3.1. Estabilidad de transporte  

La caracterización se realizó por triplicado después de un tratamiento de 24 horas de la 

selección del envase 3 a 5°C, envase 2 a 25°C y envase 26 a 45°C como se muestran en la 

tabla 4.5.     
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Unidad 
T Ca Cd Mg Na K Cl- H20 B 90um 

°C ppm ppm ppm ppm ppm ppm % % % 

Min. -10 0.016 0.0004 0.016 0.080 0.016 0.01 0.02 0.56 0.50 

Max. 110 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 70 2.00 17.86 99.95 

3 5 7.80 0.26 7.00 78.80 19.40 263 0.07 17.52 70.21 

3 5 8.13 0.27 7.17 77.56 19.92 257 0.06 17.48 71.82 

3 5 7.62 0.25 7.21 80.50 18.52 259 0.09 17.32 68.04 

2 25 5.90 0.26 6.80 79.60 17.10 255 0.13 17.51 74.26 

2 25 5.79 0.27 6.47 81.59 16.78 260 0.13 17.42 77.53 

2 25 5.83 0.26 6.79 79.33 17.00 260 0.09 17.35 74.47 

26 45 6.80 0.24 7.50 81.90 21.10 285 0.09 17.47 78.79 

26 45 6.93 0.24 7.32 81.73 21.83 276 0.11 17.53 82.39 

26 45 6.74 0.24 7.75 84.51 21.87 280 0.09 17.43 79.84 

Tabla 4.5. Tabla de la caracterización del ácido bórico expuestas a temperaturas de 5°C, 25°C y 45°C. 

Se determinó un rango de control con la incertidumbre de la caracterización y la 

incertidumbre de la homogeneidad con el fin de evaluar los datos obtenidos por el 

tratamiento de temperatura de las 24 horas como se observa en la tabla 4.6.  

 

  Parámetros 

   

Material de referencia Rango 24 horas 

x ̄  Uhomog. Min Max 5  °C 25°C 45°C 

Calcio (ppm)  6.43 ±1.84 4.59 8.27 7.85 5.84 6.82 

Cadmio (ppm)  0.21 ±0.05 0.16 0.26 0.26 0.26 0.24 

Magnesio (ppm)  7.21 ±0.32 6.89 7.53 7.13 6.69 7.52 

Sodio (ppm)  77.86 ±1.85 76.01 79.71 78.95 80.17 82.71 

Potasio (ppm)  18.70 ±3.18 15.52 21.88 19.28 16.96 21.60 

Cloruros (ppm)  294.11 ±24 270.11 318.11 259.67 258.33 280.33 

Humedad (%)  0.01 ±0.01 0 0.02 0.07 0.12 0.10 

Boro (%)  17.41 ±0.03 17.38 17.44 17.44 17.43 17.48 

Malla (%)  63.08 ±0.79 62.29 63.87 70.02 75.42 80.34 

Tabla 4.6. Tabla de la variación de la temperatura en 24 horas en función de 5°C, 25°C y 45°C.  

 

Con el control del rango y evaluación del tratamiento de 24 horas se determina la variación 

lineal de una hora y se procede a obtener la mayor variación que se puede obtener de la 

humedad de compactación del ácido bórico con el fin de mantener su granulometría.  

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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Parámetros 

 

 1 hora  2.5 horas 

Utrans.  
5 °C y 

H% 

25 °C y 

H% 

45 °C y 

H% 

5 °C y 

H% 

25 °C y 

H% 

45 °C y 

H% 

Calcio (ppm)  -0.059 0.025 -0.016 6.58 6.37 6.47 0.09 

Cadmio (ppm)  -0.002 -0.002 -0.001 0.22 0.22 0.21 0.00 

Magnesio (ppm)  0.003 0.022 -0.013 7.20 7.16 7.24 0.04 

Sodio (ppm)  -0.045 -0.096 -0.202 77.97 78.10 78.37 0.22 

Potasio (ppm)  -0.024 0.072 -0.121 18.76 19.10 17.26 0.81 

Cloruros (ppm)  1.421 1.505 0.588 290.56 290.35 292.64 1.79 

Humedad (%)  -0.003 -0.005 -0.004 0.016 0.021 0.019 0.00 

Boro (%)  -0.001 -0.001 -0.003 17.41 17.41 17.42 0.00 

Malla (%)  -0.289 -0.514 -0.719 63.80 64.37 64.88 0.77 

Tabla 4.7. Incertidumbre de transporte para la exposición de 2.5 horas.  

En la tabla 4.7 se determinó 2.5 horas como máximo con una humedad mínima del material 

de referencia para la compactación obteniéndose de esta manera la incertidumbre de 

transporte.  

 

4.3.2. Estabilidad de Almacenamiento  

La caracterización se realiza por triplicado después de un tratamiento de 24 horas con la 

humedad producida de 1.5 litros de agua en un envase de 2 litros a lado de los envases 14 a 

5°C, envase 34 a 25°C y envase 37 a 45°C se muestran en la tabla 4.8.  

 

Unidad 
T  Ca  Cd  Mg  Na  K  Cl-  H20  B  Malla  

°C  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  ppm  %  %  %  

Min.  -10  0.016  0.0004  0.016  0.080  0.016  0.01  0.02  0.56  0.50  

Max.  110  50.00  50.00  50.00  50.00  50.00  70  2.00  17.86  99.95  

14 5 5.80 0.13 6.90 76.20 20.60 280 0.15 17.44 76.83 

14 5 5.88 0.13 7.20 74.49 21.09 285 0.13 17.43 75.30 

14 5 5.65 0.13 7.17 77.53 20.50 282 0.12 17.17 76.01 

34 25 6.00 0.18 7.00 76.90 16.30 300 0.13 17.42 76.87 

34 25 5.71 0.18 6.95 80.67 16.66 295 0.11 17.18 68.97 

34 25 6.14 0.18 6.87 73.08 15.91 290 0.06 17.24 60.75 

37 45 6.70 0.19 7.00 79.50 20.10 276 0.10 17.45 73.61 

37 45 6.64 0.19 7.29 77.51 19.35 280 0.11 17.37 71.96 

37 45 6.74 0.19 6.92 83.25 19.14 283 0.10 17.44 74.36 

Tabla 4.8. Tabla de la caracterización del ácido bórico expuesta a temperaturas de 5°C, 25°C y 45°C. 
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Se determinó un rango de control con la incertidumbre de la caracterización y la 

incertidumbre de la homogeneidad con el fin de evaluar los datos obtenidos por el 

tratamiento de temperatura de las 24 horas como se observa en la tabla 4.9.  

 Parámetros 

  

Homogeneidad Rango  24 horas 

x̄  

  
Ucar.+hom.  Min  Max  

5 °C y  

H%  

25 °C y  

H%  

45 °C y  

H%  

Calcio (ppm)  6.43 ±1.84 4.59 8.27 5.78 5.95 6.69 

Cadmio (ppm)  0.21 ±0.05 0.16 0.26 0.13 0.18 0.19 

Magnesio (ppm)  7.21 ±0.32 6.89 7.53 7.09 6.94 7.07 

Sodio (ppm)  77.86 ±1.85 76.01 79.71 76.07 76.88 80.09 

Potasio (ppm)  18.70 ±3.18 15.52 21.88 20.73 16.29 19.53 

Cloruros (ppm)  294.11 ±24 270.11 318.11 282.33 295.00 279.67 

Humedad (%)  0.01 ±0.01 0 0.02 0.13 0.10 0.10 

Boro (%)  17.41 ±0.03 17.38 17.44 17.35 17.28 17.42 

Malla (%)  63.08 ±0.79 62.29 63.87 76.05 68.86 73.31 

Tabla 4.9. Tabla de la variación de la temperatura y la humedad en 24 horas en función 

de 5°C, 25°C y 45°C  

Con el control del rango y evaluación del tratamiento de 24 horas con la humedad producida 

de 1.5 litros de agua en un envase de 2 litros se determinó la variación lineal de una hora y 

se procede a obtener la mayor variación que se puede obtener de la humedad de 

compactación del ácido bórico con el fin de mantener su granulometría.   

Parámetros 

1 hora  1 horas 

Ualmac.  
5 °C y 

H% 

25 °C y 

H% 

45 °C y 

H% 

5 °C y 

H% 

25 °C y 

H% 

45 °C y 

H% 

Calcio (ppm)  0.027 0.020 -0.011 6.40 6.41 6.44 0.02  

Cadmio (ppm)  0.003 0.001 0.001 0.21 0.21 0.21 0.00  

Magnesio (ppm)  0.005 0.011 0.006 7.21 7.20 7.20 0.00  

Sodio (ppm)  0.075 0.041 -0.093 77.79 77.82 77.95 0.07  

Potasio (ppm)  -0.085 0.100 -0.035 18.78 19.18 16.99 0.97  

Cloruros (ppm)  0.491 -0.037 0.602 293.62 294.15 293.51 0.33  

Humedad (%)  -0.005 -0.004 -0.004 0.015 0.014 0.014 0.00  

Boro (%)  0.002 0.005 0.000 17.41 17.40 17.41 0.00  

Malla (%)  -0.540 -0.241 -0.426 63.62 63.32 63.51 0.24  

Tabla 4.10. Incertidumbre de almacenamiento para una hora de exposición. 

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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En la tabla 4.10 se determinó en 1 hora como máximo con una humedad mínima del material 

de referencia para la compactación obteniéndose de esta manera la incertidumbre de 

transporte.  

Se ha tomado como referencia limite la humedad mínima de 0.02% obtenida en la gráfica de 

la evaluación de la humedad de la materia prima, obteniéndose en la incertidumbre de 

transporte 2.5 horas de un contacto directo del medio y en la incertidumbre de 

almacenamiento de 1 hora de contacto directo del medio.  

 

Figura 4.7. Grafica de la humedad en función del tipo de tratamiento.  

Se observa la variabilidad de la humedad y temperatura de los tratamientos en la figura 4.8.  

 

 

Figura 4.8. Grafica de la humedad en función a la temperatura.  

Finalmente se determina la incertidumbre total del material de referencia observándose en la 

tabla 4.11.   
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Parámetros Ucaract. Uhomog. Utransp. Ualmac. UAcBor. U al 95% U 

Calcio (ppm) 1.062 1.84 0.09 0.02 0.51 1.00 ±1.00 

Cadmio (ppm) 0.027 0.05 0.00 0.00 0.00 0.007 ±0.007 

Magnesio (ppm) 0.186 0.32 0.04 0.00 0.40 0.77 ±0.77 

Sodio (ppm) 1.260 1.85 0.22 0.07 7.09 13.77 ±13.77 

Potasio (ppm) 1.857 3.18 0.81 0.97 1.29 2.52 ±2.52 

Cloruros (ppm) 17.535 24 1.79 0.33 10.91 21.49 ±21.49 

Humedad (%) 0.0047 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 ±0.02 

Boro (%) 0.018 0.03 0.00 0.00 0.29 0.56 ±0.56 

Malla (%) 0.565 0.796 0.77 0.24 11.42 21.64 ±21.64 

Tabla 4.11. Tabla de la determinación de la Incertidumbre del Material de referencia de ácido bórico.  

 

Donde:  

Ucaract.=incertidumbre de la caracterización  

Uhomog.=incertidumbre de homogeneidad  

Utransp.=incertidumbre de transporte  

Ualmac.=incertidumbre de almacenamiento  

U al 95%=incertidumbre al 95%  
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Capítulo 5  

  

Análisis y Discusiones  

  

Este trabajo de investigación se ha realizado con el motivo de proporcionar un método de 

obtención de un material de referencia granulado del ácido bórico a base de la selección de 

la granulometría, el tratamiento o manejo se debe tener en cuenta una humedad menor al 

0.23% del ácido bórico, como también mantenerlo en un contenedor cerrado ya que absorbe 

la humedad del ambiente rápidamente.   

Esta metodología se ha desarrollado a partir de un producto de mediana o baja calidad, con 

el fin de la selección y preparación de las estructuras heterogéneas formadas por las 

impurezas de un compuesto altamente higroscópico y envasado en polietileno de alta 

densidad ya que tiene similares características al material de vidrio.   

Esta investigación se basa en la obtención de un material de referencia a partir de un producto 

terminado granulado de un compuesto altamente higroscópico, siendo similar a varias 

investigaciones en la obtención de un material de referencia, para situar y establecer los 

parámetros de impurezas detectables de una matriz requerida para el control del proceso de 

medición, siendo el aporte de obtener un material de referencia del ácido bórico granular de 

una manera sencilla.    

Se establece que este material de referencia de ácido bórico producido cumple con los 

requisitos de la homogeneidad para emplearse como material de referencia interno para los 

parámetros de magnesio, sodio, cloruro, boro, humedad y tamaño de partícula surgiendo de 

aquí la preparación y adición de las impurezas requeridas a la matriz de ácido bórico en 

medio acuoso después de caracterizar la matriz y solidificar con la mezcla de 12 a 36 horas.  
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Conclusiones 

 
1. Se logró obtener un material de ácido bórico de granulometría no compactada para el 

tratamiento con un promedio de humedad de 0.23% para la elaboración del material de 

referencia y la selección de la caracterización de la granulometría del rango entre 400nm y 

750nm de tamaño de partícula con un porcentaje de variación de 13.40% para el calcio de 

39.82%, 12.86% para el cadmio de 29.94%, 11.64% para el magnesio de 15.97%, 8.03% 

para el sodio de 15.36%, 4.71% para el potasio de 19.94%, 0.80% para el cloruro de 6.90%,  

10.88% para la humedad de 27.57 y 0.16% para el boro de 0.36%.  

  

2. En relación con la homogeneidad del material de referencia de ácido bórico los 

ensayos demostraron que se detecta una incertidumbre para la homogeneidad de 28.6% para 

el calcio, 23.8% para el cadmio, 4.4% para el magnesio, 2.40% para el sodio, 17% para el 

potasio, 8.2% para el cloruro, 0.2% para el boro y 1.3% para el tamaño de partícula 

obteniendo un material de referencia secundario debido a que se comparó con un material de 

referencia primario. 

  

3. En relación con la estabilidad del material de referencia de ácido bórico los ensayos 

demostraron que se detecta la pérdida de la humedad en el contacto directo con el ambiente 

seco a partir de las 2.5 horas y el incremento en un ambiente húmedo a partir de 1 hora lo 

cual varia y aumenta la incertidumbre de la medición. Obteniendo un material de referencia 

con un nivel de confianza del 95% en la incertidumbre expandida de 10.12% para el 

magnesio, 5.66% para el sodio, 19.85% para el cloruro, 0.39% para el boro y 3.93% para el 

tamaño de partícula.  
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Recomendaciones 

 
1. Se recomienda eliminar el ácido bórico compactado en la etapa del tratamiento de la 

materia prima del ácido bórico y separar por completo los distintos tamaños del granulado 

obtenido del muestreo para la caracterización de diferentes tamaños de partículas presentes.  

    

2. Es necesario que todo el proceso se realice contendores herméticos o trabajar el 

proceso con temperaturas superiores a la del medio ambiente de 6°C a 10°C mayor y 

envasarlo a 28°C, los envases de un material de referencia se deben mantener en verificación 

cada vez que se use cuando y mantener lejos de soluciones o compuestos con humedad ya 

que puede presentar una variación desequilibrada de la homogeneidad controlada del 

material de referencia.  

  

3. Se sugiere que el material granulado para la producción del material de referencia de 

ácido bórico este en el rango de diámetro de 0.05cm a 0.2cm y que no se produzca los 

materiales de referencia en época de lluvia o en lugares muy húmedos.  
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