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ABSTRACT 

 

 

It was observed that the modification of the concentration of nitric acid (HNO3), 

from 2% to 6%, in presence of thiocarbamide (CH4N2S) for the probe washing 

solution (known as rinse), increases the quantification limit of strontium (Sr), during 

the quantitative measurement (analysis) of samples with possible content of rare-earth 

element (REE), by ICP-MS. For optimizing the method of preparing probe washing 

solution (rinse). First of all, concentrations 2%, 4%, y 6% of nitric acid (HNO3) were 

evaluated, in order to find the most effective, which should be demonstrated, by 

evaluation before and after the equipment ICP-MS is analyzing the samples, for long 

periods of time; finally relation between concentration 0%, 0,125%, 0,250%, 0,375%, 

y 0,5% of  thiocarbamide (CH4N2S) and the intensity of strontium (Sr); was 

evaluated by Pearson test. Concluding that the concentration that shows greater 

efficacy to maintain the optimal value of quantification limit of strontium (Sr); before 

and after the equipment ICP-MS is analyzing for long times periods is 4% of HNO3, 

without thiocarbamide (CH4N2S), because is directly proportional, to strontium (Sr) 

intensities. 

Keywords: ICP-MS, rinse, probe, acid nitric, thiocarbamide, rare-earth element, LQ-

strontium. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se observó que la modificación de la concentración de ácido nítrico (HNO3), entre el 

2% y 6%, en presencia de tiocarbamida (CH4N2S) para la solución de lavado de 

probe (conocida como rinse), incrementa el límite de cuantificación del estroncio (Sr) 

durante su medición cuantitativa (análisis), en muestras con posible contenido de 

tierras raras (REE), vía ICP-MS. Para optimizar el método de preparación de esta 

solución, primero encontraremos la concentración eficaz de lavado (rinse) de probe, 

para lo cual, se evalúo las concentraciones de 2%, 4% y 6% de ácido nítrico (HNO3), 

además esta eficacia deberá ser demostrada mediante la evaluación antes y después 

de que el equipo ICP-MS este analizando las muestras en mención, finalmente, se 

evaluó la relación entre; la concentraciones de 0%, 0,125%, 0,250%, 0,375%, y 0,5 % 

de tiocarbamida (CH4N2S); y las intensidades del estroncio (Sr). Concluyendo que, la 

concentración que mostro mayor eficacia para mantener los valores óptimos del 

límite de cuantificación de estroncio (Sr) antes y después de que el equipo ICP-MS 

este analizando por largos periodos de tiempos, es 4% de ácido nítrico (HNO3), sin 

tiocarbamida (CH4N2S); porque es directamente proporcional a las intensidades de 

estroncio (Sr). 

Palabras claves: ICP-MS, rinse, probe, ácido nítrico, thiocarbamide, tierras raras, LC-

estroncio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La técnica de espectrometría de masas es una de las más usadas por la mayoría de los 

laboratorios de ensayos químicos, y de manera creciente, las razones principales son el 

nivel ultratraza que puede alcanzar para la mayoría de los elementos de la tabla periódica, 

su productividad y la facilidad del análisis isotópico.1, 27 

Sin embargo como toda técnica y a pesar de la gran evolución de esta técnica instrumental, 

todavía existen algunas limitaciones como tolerancia del plasma frente a la matriz, 

interferencias por la matriz y rango lineal limitado.1, 2, 3 

El HNO3, por su capacidad oxidante, ataca la materia orgánica, se disocia muy fácilmente, 

lo que permite que actúe sobre los elementos de forma eficaz, por lo que es el ácido más 

usado y recomendado por la comunidad científica en instrumentación de ICP-MS, sin 

embargo a ciertas condiciones, a ciertas concentraciones y dependiendo del tipo de matriz 

este puede llegar a formar especies de óxidos, especies combinadas con el argón y llegar a 

actuar como interferentes de muchos analítos.35 

El desarrollo de la investigación en la química de las tierras raras hizo que se las llame el 

nuevo oro, ya que estos elementos han logrado miniaturizar la tecnología, pero su matriz; 

por su alto contenido de óxidos es un problema durante las mediciones cuantitativas vía 

ICP-MS.10 

Durante la medición cuantitativa de estroncio vía ICP-MS, se observó que el LC del 

estroncio incrementa su valor hasta en 10 veces más aproximadamente; de acuerdo al 

método implementado, este valor se veía influenciado por las concentraciones de los 

componentes de la solución de lavado de probe que ingresa al equipo de ICP-MS, por lo 

que se debe determinar la concentración efectiva de ácido nítrico, y verificar si es o no 

necesario el uso de tiocarbamida. 
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HIPOTESIS. 

 La modificación de HNO3 (Ácido Nítrico) en presencia de CH4N2S (Tiocarbamida) 

disminuye marcadamente la eficiencia de la solución de lavado de probe, durante la 

medición cuantitativa de Sr (Estroncio) en muestras con posible contenido de tierras 

raras, vía ICP-MS. 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 

 Determinación de la concentración efectiva de la solución de lavado de probe, 

durante la medición cuantitativa de estroncio en muestras con posible contenido de 

tierras raras vía espectrometría de masas plasma inductivamente acoplado. 

Objetivos específicos. 

 

 Seleccionar la concentración óptima de HNO3 para la solución de lavado, mediante la 

evaluación y comparación de la influencia de las soluciones con diferentes 

concentraciones de HNO3, en los valores del LC de estroncio. 

 Demostrar la eficacia de la solución de lavado de probe a la concentración de HNO3 

seleccionada, mediante la evaluación del valor del LC de estroncio, antes y después de 

que el equipo haya analizado muestras con posible contenido de tierras raras. 

 Determinar si es o no necesario el uso de CH4N2S (Tiocarbamida) en la solución de 

lavado de probe durante la medición cuantitativa de estroncio en las muestras 

seleccionadas, vía ICP – MS. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Antecedentes. 

La solución de lavado, el estándar interno, estándares de calibración y muestras son el 

conjunto de soluciones que ingresan al equipo, en el presente trabajo nos concentraremos en la 

primera, que según un procedimiento de la EPA sugiere, para evitar interferencias químicas y 

con la finalidad de proteger al equipo las soluciones que vayan a estar en contacto con este 

sean menores al 2% de HNO3 y para el lavado de la instrumentación como parte del 

manteamiento nos sugiere 50%8, otros autores afirman que la concentración debiera ser del 

20%9. 

Por otro lado Suzhen Zhang y Xiao-quan Shan indican que las muestras altas en óxidos 

influyen en el análisis de las muestras y en la performance de la medición cuantitativa, o 

análisis.10 

Los proveedores ofrecen grandes ventajas que están relacionadas al tema del sistema de 

lavado, el problema de la matriz durante el análisis de muestras por ICP-MS, como también lo 

destaca Agilent11, es algo con lo que los fabricantes luchan, por lo que es importante 

minimizar la huella de la muestra en el sistema de introducción de muestra, para evitar 

contaminación, minimizar la influencia de este; en la sensibilidad y en paralelo a esto también 

debemos verificar la posible contaminación que provenga de algún contacto con la muestra 

durante el almacenamiento, digestión o dilución de la muestra.12, 13 

Problema de Investigación. 

Durante el análisis de muestras provenientes del sector minero, en el análisis de los 

respectivos blancos, el límite de cuantificación del estroncio se acercó a valores que oscilan 

entre 3 y 10 veces más, valor que se veía influenciado por la modificación de HNO3, en 

presencia de tiocarbamida. El funcionamiento del sistema de introducción de muestras 

repercute en el lavado del equipo influyendo en el análisis de las muestras y pese a su correcto 

funcionamiento, esta solución seguirá siendo crucial; ya que recorre el mismo camino de la 

muestra en el equipo de ICP-MS, durante el análisis o  mediciones cuantitativas propiamente 

dicho. 
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Delimitación del tema. 

Luego de la optimización y verificación del equipo ICP-MS, primero, evaluaremos y 

seleccionaremos la concentración efectiva para la solución de lavado de probe, mediante la 

evaluación del límite de cuantificación de estroncio, obtenidos de haberse usado las tres 

soluciones con diferentes concentraciones de HNO3, segundo, debemos demostrar la eficacia 

de la concentración seleccionada, mientras el equipo este analizando muestras, para lo que se 

debe evaluar estos valores antes y después de que el equipo ICP-MS, haya analizado las 

muestras en mención; finalmente, evaluaremos la relación entre la concentración de 

tiocarbamida y el valor del límite de cuantificación del estroncio, para determinar si es o no 

necesario la adición de este quelante a la solución de lavado de probe durante  el análisis vía 

ICP-MS. 

 

Justificación. 

Durante la medición cuantitativa de estroncio vía ICP-MS se determinó que en los blancos de 

muestras se eleva a casi diez veces su valor para el elemento Sr (Estroncio), situación que se 

veía influenciada por la concentración de tiocarbamida usada en la preparación de la solución 

de lavado del equipo, por lo que es necesario optimizar el método de preparación de solución 

de lavado de probe  del equipo ICP-MS, y así  optimizar la calidad de resultados, y tiempos de 

análisis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Espectrometría de Masas. 

Desde que la técnica ICP- MS se empezó a comercializar en los años 1980, se ha adoptado 

para los análisis de trazas de elementos en una amplia gama de industrias y aplicaciones, ya 

que sus bajos límites de detección, su grado de selectividad, precisión y exactitud, que 

contempla un rango de trabajo de nueve órdenes de magnitud, 26, 45 su productividad es 

insuperable por cualquier otra técnica y la facilidad del análisis isotópico, parecen ser las 

razones principales para su eleccion.28 

Una de las barreras para  mayor aceptación de la técnica ha sido su tolerancia limitada a los 

niveles altos de la matriz, que son propias de muestras del área de medioambiente, clínica, 

alimentos, energía nuclear y las aplicaciones geológicas.36 

El uso de la dilución de aerosol, es un nuevo enfoque usado para muestras con altas 

concentraciones y para distintos tipos de matriz,  por lo que la cantidad de aerosol de la 

muestra que llega al plasma se reduce mediante dilución con una corriente de gas argón 

adicional.1,  36 

Para la evaluación de los valores del LC,  nos apoyaremos en la implementación y validación 

de métodos analíticos, cuyo detalle se encuentra más adelante. 
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Para el presente trabajo orientaremos nuestro marco teórico al entendimiento de la técnica 

ICP-MS; de cómo el sistema de introducción de muestras influye en las mediciones 

cuantitativas o análisis, la influencia de la matriz de las muestras y de los requisitos necesarios 

para poder validar la optimización del método de preparación de la solución de lavado de 

probe del equipo de ICP-MS. 
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1.2.  Sistema de instrumentación de la técnica ICP-MS. 

 

Figura 1: Espectrómetro de masas 

Fuente: Principios y aplicaciones Esquema de ICP-QMS Elan 9000 sin celda de colisión Elan DR 

por Perkin Elmer-Alemania. 

1.2.1. Sistema operativo de ICP-MS. 

1.2.1.1. Sistema de introducción de muestras. 

Debido a que la técnica de ICP-MS se ha convertido en objeto de estudio de muchos 

laboratorios académicos y manufactureros comerciales1, se describirá los elementos 

esenciales propios de un sistema de introducción de muestras clásico o 

convencional, ya que cada marca e inclusive modelo tienen ciertas particularidades.2 

El objetivo del sistema de introducción de muestras es generar un fino aerosol de la 

muestra liquida de manera que pueda ser eficientemente ionizada en la descarga 

plasma.3 

Se considera sistema de introducción de muestras a todo el recorrido que realiza la 

muestra desde que es succionada por el probe a través de la bomba peristáltica, 

pasando por la cámara de nebulización, el nebulizador y finalmente hasta la 

antorcha.4  

Algunos autores sostienen que la forma tradicional de introducir una muestra liquida 

en un plasma analítico puede ser considerada como dos eventos separados, la 

primera es la generación de aerosol usando un nebulizador y la segunda es la 

selección de la parte del aerosol que llegara al plasma usando una cámara de 
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aerosol, aproximadamente solo el 2% de la muestra encuentra su camino hacia el 

plasma dependiendo de la matriz y el método de introducción de muestra.1 

1.2.1.1.1. Bomba peristáltica. 

La bomba peristáltica es una pequeña bomba con pequeños cilindros de tal 

forma que cuando rotan lo hacen a la misma velocidad, la constante de 

movimiento y la presión de los pequeños cilindros en la bomba alimentan de la 

muestra hacia el nebulizador. La muestra es normalmente bombeada a un flujo 

de 1mL/min vía una bomba peristáltica o una jeringa bombeada al nebulizador.5  

La bomba peristáltica nos asegura una tasa de flujo constante y permite la 

regulación de la tasa de toma de muestra.17, 18 

 

Figura 2: Vista de la Bomba peristáltica. 

Fuente: Laboratorio Medioambiental de Tacna, 2010. 

1.2.1.1.2. Nebulizador. 

La función principal del nebulizador es mezclar el gas Argón con la muestra 

liquida para producir el aerosol.1 
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Figura 3: Nebulizador del sistema de introducción de muestras. 

 Fuente por Glass Expansión Quality by Design “ICP/ICP-MS” Sistemas de introducción de 

 muestras. 

Hay diferentes tipos de nebulizador cada uno cuenta con sus propias ventajas y 

desventajas dependiendo de la aplicación. 

El diseño más usado para ICP-MS es el nebulizador neumático, que usa fuerzas 

mecánicas de un flujo de gas, que normalmente es argón a una presión de 20-30 

psi, para generar el aerosol de la muestras. 

 

Figura 4: Nebulizador del sistema de introducción de muestras de ICP-OES. 

 Fuente por Glass Expansión Quality by Design “ICP/ICP-MS” Sistemas de introducción de 

  muestras. 

A diferencia de los nebulizadores de ICP - MS, los de ICP-OES están diseñados 

para aspirar entre 1-2% de solidos disueltos, u altos sólidos.1 El uso más común 

de los nebulizadores neumáticos usados en espectrómetros de ICP-MS 

comerciales son los concéntricos y los de flujo cruzado, en especial el 

concéntrico que es el ampliamente más usado para muestras limpias, y más 

tolerante a muestras con alto contenido de sólidos y partículas problema.1, 3, 12 
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1.2.1.1.3. Cámara de aerosol. 

Básicamente hay dos diseños que son usados en instrumentación de ICP-MS: 

las ciclónicas y las de doble paso, que son las más comunes, el objetivo 

principal de la cámara de aerosol es rechazar y sacar las gotas más grandes del 

aerosol, fuera de los pulsos de la nebulización producida por la bomba 

peristáltica, incluso  algunas cámaras de aerosol de ICP-MS son refrescadas 

externamente para mantener la estabilidad termal de la muestra y  reduce la 

cantidad de solvente que va hacia el plasma.1, 4 

1.2.1.1.3.1. Cámara de aerosol de doble paso. 

La cámara de aerosol de doble paso es el diseño de Scott, que selecciona las 

gotas pequeñas mediante el direccionamiento del aerosol hacia el tubo central. 

Las gotas más grandes emergen del tubo y salen del aerosol vía un tubo de 

drenaje, el líquido en el drenaje crea una presión positiva y fuerza a las 

pequeñas gotas de la cámara de aerosol, hacia el inyector de muestra.6 

 

Figura 5: Cámara de aerosol de Scott, con un nebulizador de flujo cruzado. 

Fuente: (Cortesía de Perkin Elmer 2003-2012) en Barnes, R. M. y Thomas R., 2013. 
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1.2.1.1.3.2. Cámara de aerosol ciclónica. 

La cámara de aerosol ciclónica opera por una fuerza centrífuga. Las gotas son 

discriminadas de acuerdo a su tamaño por medio de un vórtice producido por 

un flujo tangencial del aerosol de la muestra y gas argón dentro de la cámara. 

Las gotas más pequeñas son cargadas con la corriente del gas dentro del ICP-

MS, mientras las gotas grandes  chocan en las paredes y caen a través del 

drenaje.1 

 

Figura 6: Vista de una cámara ciclónica. 

Fuente Barnes, R. M. y Thomas R. (2013). Introduction. En R. Thomas. Practical Guide to ICP-

MS: A Tutorial for Beginners (pp) (3rd ed.). [Seatle, WA]: Taylor y Francis Group. 

La cámara de aerosol ciclónica tiene una alta eficiencia de muestreo, para 

muestras limpias que son trasladadas dentro de un sistema de alta sensibilidad y 

con bajos límites de detección; la distribución del tamaño de la gota parece ser 

diferente de la de un diseño de doble paso, y para cierto tipo de muestras.7 

En conclusión; una cámara de aerosol actúa como un filtro de tamaños y 

velocidades de gotas, dándonos como resultado un aerosol con un tamaño de 

gota de 1-7µm y pequeñas gradientes de velocidad entre gotas.18, 36  
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Figura 7: Una cámara de aerosol ciclónica (mostrada con un nebulizador 

concéntrico) 

Fuente: De S. A. Beres. P.H. Bruckner, y E.R. Denoyer. Atomic Spectroscopy, 15 [2], 96-99, 

1994. 

1.2.1.2. Fuente de ionización. 

Es la región donde los iones son generados, los componentes usados para crear el 

plasma de acoplamiento inductivo y como estos son usados para convertir la 

muestra de aerosol en una corriente de iones positivamente cargada de baja energía 

cinética para el sistema de enfoque de ion y el espectrómetro de masa.6 

Los plasmas de acoplamiento inductivo son el tipo de fuente de plasma 

ampliamente usada hoy en día por los ICP-OES comerciales y la técnica de ICP - 

MS.7, 37 

1.2.1.3. El Plasma. 

Los componentes básicos para generar el plasma son: La antorcha, la bobina de 

radiofrecuencia (RF), y la fuente de poder.4 
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Figura 8: Ubicación del plasma de antorcha y la fuente de poder de RF en el ICP-

MS. 

Fuente Barnes, En R. Thomas. Practical Guide to ICP-MS: A Tutorial for Beginners (3rd ed.) - 

Seatle, WA, 2013. 

1.2.1.3.1. La antorcha de plasma. 

Consiste en tres tubos concéntricos, que son normalmente hechos de cuarzo, el 

tubo externo, el tubo del medio y el inyector de la muestra. La antorcha puede 

ser de una sola pieza, o puede emplearse un diseño desmontable en el que los 

tubos y el inyector de muestra están separados.1, 12, 20 

El gas usado que usualmente es argón para formar el plasma pasa entre el tubo 

externo y el tubo del medio a una taza de flujo de 12-17 L/min. Un segundo 

flujo de gas (gas auxiliar) pasa entre el tubo del medio y el inyector de muestra 

a 1L/min y es usado para cambiar la posición de la base del plasma relativa al 

tubo y al inyector. Un tercer flujo de gas (gas del nebulizador), también a 

1L/min, lleva la muestra, en la forma de una gota de aerosol, del sistema de 

introducción de muestra y físicamente golpea un canal a través del centro del 

plasma. 1, 5, 18. 
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Figura 9: Vista detallada de una antorcha de ICP-MS 

Fuente: Barnes, R. M. y Thomas R. (2013). Introduction. en R. Thomas. Practical Guide to 

ICP-MS: A Tutorial for Beginners (pp) (3rd ed.). [Seatle, WA]: Taylor y Francis Group. 

 

Figura 10: Vista detallada de una antorcha de ICP-OES vista dual. 

Fuente Cortesía de ThermosFisher, Auspiciado por el Gobierno Regional de Tacna – Tacna, 

2010. 

1.2.1.3.2. Bobina y generador radiofrecuencia. 

Los principios de radiofrecuencia no han cambiado, los componentes se han 

convertido significativamente pequeños, se usaban dos frecuencias 27 y 40 

MHz que han sido programadas específicamente para aplicaciones de RF de 

este tipo, y estas no interfería en otro tipo de comunicación, ha habido muchos 

debates acerca de cuál de las frecuencias sería la más óptima; pero la 

consideración más importante que debemos tener es; la eficiencia de 

acoplamiento entre el generador de RF y la bobina.1, 11, 20 
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1.2.1.3.3. Formación de la descarga de un plasma de acoplamiento inductivo. 

Para la formación del plasma en primer lugar, una tangencial (espiral) flujo de 

gas argón se dirige entre el tubo externo y del medio de una antorcha de cuarzo. 

Una bobina de carga (generalmente cobre) rodea el extremo superior de la 

antorcha y está conectado a un generador de RF.1, 2  

Cuando una potencia de RF se aplica a la bobina de carga, una corriente alterna 

oscila dentro de la bobina a una tasa correspondiente a la frecuencia del 

generador, ya antes mencionada11, 20 Esta oscilación provoca un intenso campo 

electromagnético que se creará en la zona de la parte superior de la antorcha. 

Una chispa de alto voltaje se aplica al gas argón causando que algunos 

electrones sean despojados de sus átomos de argón.1, 2 Estos electrones, que 

están atrapados y acelerados en el campo magnético, entonces chocan con otros 

átomos de argón, quitándose aún más electrones.4, 18 Esta colisión inducida del 

argón continúa en una reacción en cadena, rompiendo el gas en átomos de 

argón, iones de argón, y electrones, formando lo que se conoce como una 

descarga ICP, que se sostiene entonces dentro de la antorcha y la carga de la 

bobina como energía de RF que es continuamente transferida a través de un 

proceso de acoplamiento inductivo.1, 2 La cantidad de energía requerida  en este 

proceso es de aproximadamente 15.8 eV (primer potencial de ionización) que 

es suficiente energía para ionizar la mayoría de elementos en la tabla periódica, 

la muestra en el aerosol  es luego introducida en el plasma a través de un tercer 

tubo llamado inyector, como se muestra en la siguiente figura: 1 
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Figura 11: Esquema de la formación de una antorcha de ICP-MS 

a) Un flujo tangencial de argón es pasado entre el tubo externo y el tubo del medio, b) el poder 

de RF es aplicado para la carga de la bobina, produciendo un intenso campo electromagnético , 

c) una chispa de alto voltaje produce electrones libres, d) los electrones libres son acelerados 

por el campo de RF causando colisione e ionizaciones del gas argón, e) el ICP es formado en la 

apertura y al final de la antorcha de cuarzo, la muestra es introducida por el inyector de muestra. 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

1.2.1.3.4. Ionización de la muestra. 

Químicamente entonces el proceso del plasma involucra la desolvatación, que 

consiste en remover el solvente de la muestra, la vaporización que descompone 

partículas individuales en un gas de moléculas individuales, la atomización, que 

disocia moléculas en átomos, y la ionización que es la remoción del electrón.4 

1.2.1.4. Sistema de detección. 

El espectrómetro de masas recibe la corriente de iones del plasma; a continuación 

este centra  la corriente y la filtra de tal manera que solo los iones con cierta relación 

de masa carga m/z son permitidos alcanzar al detector.2 

Una antorcha de ICP-MS sirve como atomizador e ionizador, la introducción de la 

muestra se realiza a través del nebulizador como una disolución, en estos 

instrumentos los iones positivos de metales  producidos en una antorcha 

convencional se introducen a través de una interface de vacío diferencial que 

conecta a un espectrómetro de masas cuadrupolar, de esta manera los espectros 
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producidos son más notables y sencillos que los producidos por ICP Óptico, la 

corriente de iones impacta el detector, que genera un señal eléctrica que es usada 

para determinar cuántos impactos o cuentas ha recibido, y a partir de estos se realiza 

la determinación cualitativa de los elementos, para la determinación cuantitativa; se 

realiza mediante curvas de calibración en las que se representa el cociente entre el 

recuento de los iones para el analíto respecto del recuento del patrón interno en 

función de la concentración.38 

El espectrómetro de masas está compuesto de las siguientes partes importantes: 

1.2.1.5. Interfaz. 

A medida que la muestra se acerca al sistema de detección, el vacío se hace 

creciente, su función es transportar eficientemente los iones desde el plasma que 

está a una presión atmosférica (760torr) hasta el analizador que está a un alto 

vacío(10−6torr) de manera consistente y con integridad eléctrica. Esto se consigue 

primero por, el direccionamiento de los iones en la región de interfaz.5, 18 

El interfaz consta de dos conos metálicos con orificios muy pequeños, que se 

mantienen a un vacío de aproximadamente entre 1-2torr con una bomba de desbaste 

mecánico.4 

 

Figura 12: Esquema de un ICP-MS mostrando la región de la interfaz 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 
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Después de que los iones son generados en el plasma, pasan al primer cono, 

conocido como el cono muestreador (sampler), que tiene un orificio de 0,8 a 1,2 mm 

de diámetro; a partir de aquí, viajan hacia el cono separador (skimmer).2, 5 

 

Figura 13: Vista detallada de la región de la interfaz 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

El skimmer  tiene un diámetro mucho más pequeño que el cono sampler 

(normalmente 0,4-0,8 mm de diámetro). Ambas conos se hacen generalmente de 

níquel, pero pueden estar hechas de otros materiales tales como platino, que son 

mucho más tolerantes a los líquidos corrosivos.4, 5 

 

Figura 14: Acercamiento de conos sampler y skimmer (cortesía de Varian, Inc) 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

Para reducir los efectos del plasma de alta temperatura en los conos, la carcasa del 

interfaz está hecho de un material que disipa el calor fácilmente.2  Los iones luego 
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emergen desde el cono skimmer, donde ellos son direccionados a través de la óptica 

de iones y finalmente guiados a la pieza de separación de masas.20 Cabe señalar que 

para la mayoría de matrices de muestras, es deseable mantener el total de sólidos 

disueltos (TDS) por debajo de 0,2%, debido a la posibilidad de deposición de los 

componentes de la matriz alrededor del orificio del cono sampler.1, 36 Este es un 

problema no tan grave con el uso a corto plazo, pero a largo plazo puede conducir 

inestabilidad de la señal si el instrumento está analizando por períodos prolongados 

de tiempo.  

 

Figura 15: La composición del haz a través de la interfaz, en un plasma neutral. 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

Los niveles de solidos totales disueltos pueden ser más altos (0,5-1%) al analizar 

una matriz que forma un óxido volátil tal como cloruro de sodio; porque una vez 

depositado sobre los conos, el óxido de sodio volátil tiende a revaporizar sin formar 

una capa significativa que potencialmente podría afectar el flujo a través del orificio 

del cono.20 

 

Figura 16: Vista de fuerzas electrodinámicas que no afectan la composición del haz 

de iones entrante al cono sampler o al cono skimmer. 

Fuente: Thomas Robert Scientific Solution Gaithersburg, Maryland, U.S.A. 



 

20 
 

1.2.1.6. Sistema de vacío. 

Complementa al sistema de interfaz, ya que la extracción de los iones es lograda 

mediante el uso de bombas de vacío; una bomba mecánica evacua la región entre 

los conos skimmer y sampler esto sirve para arrastrar los iones de la región del 

plasma a través del orificio del cono sampler, la muestra es evacuada usando una 

bomba turbo de gran poder que forma la corriente en la región del interfaz a través 

del orificio del skimmer, siendo la función de la bomba turbo ayudar en la 

extracción de los iones y además remover especies neutras de la cámara principal 

para proveer un recorrido libre de colisiones que se producen en la corriente del ion. 

 

Figura 17: Vista de un ICP-MS – Elan 9000, donde se puede apreciar las 

bombas de vacío. (Cortesía de Perkín Elmer) 

Fuente: Adaptado de Gentech - New York, 2015. 

 

1.2.1.6.1. Óptica de la óptica de iones. 

La función de la óptica de iones es centrar los iones extraídos del interfaz y 

direccionarlos en el filtro de masas. 
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Figura 18: Extrema presión de una gota en la cámara óptica que produce una 

difusión de electrones; resultando un haz de iones cargado positivamente. 

Fuente: Seatle, adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

 

Figura 19: El grado de la repulsión de los primeros iones con alta energía 

cinética (masas pesadas) sean transmitidas con preferencia más que los iones 

medianos (masa mediana) o baja energía cinética (masas ligeras). 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

Usando un campo eléctrico en los lentes que son de metal, y de acuerdo al 

fabricante vienen en distintas formas, de tal manera que los iones son 

empujados al filtro de masas. Estos campos eléctricos son creados por la 

aplicación de una corriente de voltaje eléctrico en los lentes, este voltaje 

aplicado es controlado por computadora, y se ajusta de manera óptima para 

cada analíto. 
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Figura 20: Un sistema de centramiento de ion  que usa un espejo hueco de ion 

para deflectar el haz de iones 90° del analizador de masas, mientras permite que 

los fotones, neutrones y partículas sólidas pasen a través de sí. (Cortesía de 

Varian, Inc). 

  Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

1.2.1.6.2. Analizador de masas. 

1.2.1.6.2.1. Analizador magnético. 

Al llegar a esta parte los iones están con una alta energía cinética debido al 

campo eléctrico al que han sido sometidos, después de esto se aplica un campo 

magnético que será perpendicular al movimiento de los iones, este analizador 

está influenciado por la histéresis magnética. 

1.2.1.6.2.2. Analizador cuadrupolar. 

Desarrollado en la década de 1980, los sistemas basados en cuadrupolos, 

representan aproximadamente 95% del total que ICP-MS utiliza hoy en día. 
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Figura 21: Posición del detector relativa al ICP-MS. 

Fuente: Seatle, Adaptado de Barnes, R. M, 2013. 

 

Este diseño del cuádruplo; tecnología ICP-MS de hoy; es considerada de alto 

rendimiento en la rutina de la técnica de análisis multielemental, muy robusta, 

que consta de cuatro varillas metálicas cilíndricas o hiperbólicas de la misma 

longitud y diámetro. Por lo general son de acero inoxidable o molibdeno y, a 

veces recubiertos con un recubrimiento cerámico para aumentar su resistencia a 

la corrosión. Cuádruplos utilizados en ICP-MS son típicamente 15-20 cm de 

longitud, alrededor de 1 cm de diámetro, y operan a una frecuencia de 2.3 MHz. 

Después de que la corriente de iones es enfocado por el autolens; entra en el 

filtro de masas cuádruplo. Las varillas se pegan, con barras opuestas que tienen 

la misma carga que se muestra a continuación. 

 

Figura 22: Vista lateral de un cuádruplo 

Fuente: ALS chemex 2013. 
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Figura 23: Vista de un cuádruplo  con respecto a la posición de la antorcha. 

Fuente: Perkin Elmer presentación del nuevo ICP-MS Nexion 300. 

 

Un cuádruplo opera mediante la colocación de un campo de corriente directa 

(DC) y una corriente alterna (CA)  dependiente del tiempo en pares opuestos. 

Cuando la carga de las varillas se alterna a una frecuencia determinada, sólo se 

dan iones en base a la relación particular, masa-carga formando una espiral a 

través del cuádruplo y así alcanzar el detector. 

Todas las demás masas se pierden ya sea desde el cuádruplo o chocan con las 

varillas negativos. Al cambiar la frecuencia de la carga alterna, los iones de 

diferentes masas pueden ser analizados. 

Un cuádruplo basado en un sistema de ICP-MS típicamente ofrece una 

resolución de 0.7-1.0 uma. 

1.2.1.7. Detector. 

Después que el analíto ha pasado a través del filtro de masas este alcanza el 

detector, los iones excitados del cuádruplo son direccionados a impactar,  vía un 

campo eléctrico en una película sensitiva, cuando los iones impactan la película, 

desalojan los electrones de la capa externa de la película, los electrones 

desprendidos a continuación hacen su recorrido por una serie de dinodos con 

multiplicación de electrones que ocurren en cada dinodo sucesivo, este proceso es 

llamado electrones en cascada. 
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Figura 24: Vista de un detector de ICP-MS 

Fuente: ALS –CHEMEX, 2013. 

 

1.2.1.8. Muestreador automatizado. 

Como su nombre lo indica es un muestreador automático, y el mercado ofrece una 

gama de sondas o probes  de muestreo que son de alta resistencia química para 

aplicaciones con ácidos fuertes, álcalis y sustancias orgánicas. 

El pequeño diámetro es para caudales bajos o muestras de  pequeño volumen, ideal 

para auto aspiración de nebulizadores, aumento de la rigidez en la parte superior, y 

en un espacio reducido para ahorrar tiempo. También nos ofrecen acceso 

inteligente, mediante un software, que provee un sistema de automatización de la 

introducción de la muestra, ideal para un gran volumen de muestras, con resistencia 

a ambientes químicos.41 

 

Figura 25: Vista de un autosampler 

Fuente: PerkinElmer Inc., 2015. 
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Los probes o sondas de muestreador automático cuentan con un diseño contorneado 

y soporte de la sonda completamente sellado para evitar el arrastre y la 

contaminación.42 

En cuanto a la durabilidad  esta hecho de PTFE y PEEK usado para construir la 

parte del camino que recorrerá la muestra en líquido, que debe ser libre de metales, 

el autosampler  cuenta con un motor robusto con movimiento XYZ.41 

 

.  

Figura 26: A) Diseño clásico y optimizado de probe. B) Vista de probes 

Fuente: PerkinElmer Inc., 2015. 

1.2.2. Uso y mantenimiento del equipo ICP-MS. 

En cuanto al periodo y frecuencia de mantenimiento vendrá dado y requerido por 

cada proveedor, dependiendo de la marca del equipo, a la vez debemos tener en 

cuenta que al margen de los periodos que nos pida, la optimización sea cual fuere 

debe ser llevada a cabo si el equipo así lo amerita que generalmente dependerá del 

tipo de muestras a las que se someterá durante el análisis. 

1.2.3. Problemática analítica de la técnica ICP-MS. 

Rastros de contaminación e interferencias; son los principales problemas a los cuales 

debe enfrentarse la técnica de ICP – MS; respecto a la contaminación podemos decir 

que se pueden prevenir o resolver aplicando buenas prácticas de laboratorio, 

siguiendo las recomendaciones y procedimientos de parte del proveedor, y mediante 

un procedimiento de verificación de operatividad, sin embargo el tema de las 
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interferencia, por involucrar fenómenos físicos y químicos, al parecer seguirá siendo 

uno de los problemas con el que inclusive los proveedores seguirán luchando, a 

continuación se describe los siguientes tipos de interferencias: 

1.2.3.1. Interferencias isobáricas. 

Existe cuando dos elementos tienen isótopos de igual masa. En general, las dos 

masas pueden diferir por una pequeña cantidad, pero la resolución no puede ser 

resuelta por un analizador de masas cuádruplo usado normalmente en los equipos 

ICP-MS. Para discriminar las masas hay que utilizar un sistema de resolución con 

un doble enfoque de masas, o usar el otro isotopo.30 

 

1.2.3.2. Interferencias de iones poliatómicos.  

Las condiciones en el plasma a veces permiten la formación de iones poliatómicos. 

Esto ocurre con mayor frecuencia con elementos que están en gran abundancia, 

como el Ar, el O y Cl y se puede reducir si reducimos la cantidad de vapor de agua 

mediante un regulador de temperatura en la cámara.30 

 

1.2.3.3. Interferencias de doble carga. 

Estas especies ocurren como un resultado de la disociación incompleta de la matriz 

de la muestra o a partir de la recombinación del plasma en la cola. Aquellos 

elementos con una segunda energía de ionización más baja que la primera de Ar 

alcanzará un grado significante de formación de carga 2+.  Estos elementos son los 

alcalino terreos, metales de transición y REE. El flujo de gas nebulizador puede 

afectar a iones cargados. A tasas de flujo bajas, la temperatura del plasma aumenta y 

el equilibrio deriva hacia la formación de iones 2+. Estos se producen en un 1%.  En 

general la presencia de iones 2+ implica una pérdida de sensibilidad para las 

especies +1, y genera un número de solapamientos isotópicos a la mitad de la masa 

del elemento original. Afecta sobre todo a Mn y Fe con Ga y Ge.30 
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1.2.4. Aplicaciones de la técnica ICP-MS.21 

1.2.4.1. Ambiental. 

La medición precisa de las concentraciones de metales pesados es imprescindible 

para mantener el aire limpio, el agua y el suelo para un mundo más seguro. 

 

1.2.4.2. Alimentos. 

El análisis preciso de los alimentos para el contenido nutricional, la contaminación 

o autenticidad y el origen geográfico exacto del producto es fundamental para la 

garantía y mejorar la normativa. 

 

1.2.4.3. Farmacéutico. 

La investigación de fármacos, desarrollo y producción depende en el análisis 

elemental, comenzando con el análisis de los ingredientes y continuando a través de 

la producción de calidad final control, como impurezas pueden afectar a la eficacia 

del fármaco y el metabolismo. 

 

1.2.4.4. Petroquímico. 

A partir de la refinación de petróleo a un amplio espectro de aplicaciones el uso de 

lubricantes y aceites, muchas industrias requieren la determinación de metales  

particularmente analito que puede conducir a la degradación, y contaminación, para 

garantizar la conformidad así como los procesos de monitoreo y control. 

 

1.2.4.5. Química / Industrial. 

A partir del análisis de las materias primas y componentes para acabados y la 

calidad del producto de control, industrial y química, los fabricantes requieren 

técnicas analíticas precisas para asegurar la seguridad y el rendimiento de sus 

productos. 
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1.2.4.6. Geoquímica – Minería. 

Con numerosas aplicaciones para los metales preciosos, la espectrometría atómica 

ofrece una solución rápida y precisa para estudios geológicos generales, así como un 

medio inestimable de probar las zonas mineras potenciales antes de incurrir en los 

altos costos asociada con la excavación. 

1.3.  Validación de Métodos Instrumentales. 

Para implementar y validar métodos analíticos instrumentales se requiere los siguientes 

parámetros: 

1.3.1. Veracidad. 

Donde compararemos el promedio o la mediana obtenida de una serie de resultados 

con un valor de referencia, aplica a todos los métodos, estadísticamente podemos 

determinar la veracidad de la siguiente manera: 

𝜇0 Se compara con �̂� 

�̂� = Promedio si la distribución de datos es Normal 

�̂� = Mediana si la distribución de datos es no Normal 

 

1.3.2. Precisión. 

Mide la concordancia de resultados entre sí, que tan homogéneos son los resultados 

bajo condiciones iguales, vendrán dadas por condiciones de repetitividad y de 

reproducibilidad. 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …… 𝑥𝑛 

𝑥1≈ 𝑥2 ≈ 𝑥3, ……≈ 𝑥𝑛 

1.3.3. Selectividad. 

Selectividad es la capacidad del método para determinar un analito dentro de una 

mezcla compleja sin ser interferido por otros componentes de la mezcla.2 
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1.3.4. Especificidad.  

Especificidad es cuando un método de ensayo está determinado para un solo analito y 

está diseñado para determinar un vector de analito, por ejemplo ICP.23 

1.3.5. Límite de detección (LD). 

Es la menor cantidad de un analíto en una muestra, la cual puede ser detectada, pero 

no necesariamente cuantificada, no podemos decir que no hay; es decir debajo de 

este, podemos afirmar que hay presencia del analíto pero no cuánto, pues no podemos 

detectarlo. 

1.3.6. Límite de cuantificación (LC). 

Es el valor a partir del cual el método es capaz de cuantificar la presencia del analíto, 

con un nivel aceptable de exactitud. 

1.3.7. Linealidad. 

Es la capacidad de un instrumento de medición para proporcionar una indicación que 

tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una magnitud de 

influencia, estadísticamente la determinaremos mediante el método detallado a 

continuación. 

1.3.8. Análisis de Regresión. 

Este método estadístico nos permitirá determinar la linealidad que es uno de los 

parámetros exigidos por la ISO/IEC 17025 – 2005 para la validación de métodos, 

propio de métodos instrumentales definida como la función más simple que puede 

encontrarse entre la concentración del analíto, y el estímulo físico químico que es la 

respuesta del equipo, y matemáticamente expresado como: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 ………………………………….. (1.0) 

 

Dónde: 

X= Concentración del analíto 

Y= Respuesta del método que determinaremos por ICP –MS 
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a = Es el intercepto, o el valor promedio de la variable de respuesta cuando 

la variable predatoria vale “0” 

b = Sensibilidad, o el cambio en la variable respuesta cuando la variable 

dependiente aumenta en 1 unidad. 

 

Par b, podemos expresarla mediante la siguiente ecuación: 

𝐾 =  
∆𝑌

∆𝑋
………………………(2.0) 

Dónde:  

X = Concentración del analíto 

Y = Respuesta del método que determinaremos por ICP –MS 

Δ = Variaciones 

𝑆𝑖 ∆→ 0  Y  la Relación en 4.0 es Lineal 

𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐾 =  
𝜕𝑌

𝜕𝑋
= 𝑏…………(3.0) 

 Primero: Tenemos que determinar que la relación entre X y exista mediante 

𝑟 =
∑ (𝑋𝑖−�̂�)(𝑌𝑖−�̂�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑋𝑖−�̂�)2 ∑ (𝑌𝑖−�̂�)2𝑛
𝑖=

𝑛
𝑖=1

…………………. (4.0) 

Para considerar que r es adecuado debe ser 𝑟 ≥ 𝟎. 𝟗𝟗𝟓 

 Segundo: Debemos demostrar en el análisis de varianza de regresión que los 

coeficientes lineales son significativos, mediante una prueba de hipótesis; es decir 

esta relación sea lineal. 

 Tercero: Debemos demostrar que los residuos de la regresión están libres de 

tendencias, entonces a partir de la ecuación 1.0, con sus residuales, quedaría: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 +  𝜀𝑖  ………………………………….. (5.0) 

Necesitamos que 𝜀𝑖 tenga una distribución normal. 

Con el cumplimiento de estos tres puntos estaremos demostrando que la relación es 

lineal. 
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1.3.8.1. Prueba de igualdad de varianzas - Prueba F. 

Posteriormente realizaremos una comparación entre todos nuestros subconjuntos de 

datos, para ver cuál de ellos se ajusta mejor a nuestro límite de cuantificación. 

 

1.3.8.2. Test de Student o Test de Wilcoxon 

La t de Student es la comparación del promedio con un valor para verificar, que sea 

menor que el valor de referencia,  el Test de Wilcoxon es usado para la comparación 

de la mediana con el valor conocido para verificar que sea menor que el valor de 

referencia. 

1.3.9. Rango de trabajo. 

Es el Intervalo entre la más alta y la más baja concentración del analito para el cual se 

ha demostrado que el método analítico tiene un nivel apropiado de precisión, 

veracidad y linealidad. 

1.3.10. Robustez.  

Es la medida de la resistencia de un método al cambio de respuesta cuando se 

introducen pequeñas variaciones en el procedimiento. 

1.3.11. Incertidumbre. 

Un parámetro asociado con el resultado de medición, que caracteriza la dispersión de 

los valores que podrían ser atribuidos razonablemente al mesurando. 

1.3.12. Sensibilidad.  

Es la respuesta de un instrumento de medida, dividido por el cambio correspondiente 

de concentración en el estímulo, y porque desde el punto de vista estadístico es 

mucho más fácil encontrar la función inversa; matemáticamente expresado como en 

las ecuaciones 1.0, 2.0 y 3.0, es decir:  

 𝐾 =  
𝜕𝑌

𝜕𝑋
= 𝑏…………(3.0) 
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1.4. Tierras Raras. 

Los elementos de tierras raras (REEs) son un grupo de 15 elementos químicos en la tabla 

periódica, en particular los lantánidos. Otros dos elementos, Sc (Escandio) e Y (Itrio), tienen 

una fisicoquímica similar a los lantánidos, se encuentran comúnmente en las mismas 

asociaciones minerales, y se les refiere a menudo como REE. Aunque es relativamente 

abundante en la corteza terrestre, rara vez ocurren en formas concentradas, lo que los hace 

económicamente difícil de obtener. Estos elementos han logrado miniaturizar la tecnología 

pues constituyen componentes críticos de muchas importantes tecnologías y productos, como 

los vehículos híbridos, turbinas eólicas, y teléfonos celulares. Se prevé que la demanda de 

REE, en Estados Unidos y en todo el mundo aumente. En años recientes China ha estado 

proporcionando del 95 al 97 % de todas las tierras raras en todo el mundo. 

 

En la actualidad, los elementos del grupo llamado tierras raras, (aquellos con número atómico 

de 57 a 71), han adquirido gran importancia en muchos campos de la tecnología moderna, etc. 

La escasez, y aumento en la demanda, de estos elementos ha originado un creciente interés por 

obtenerlos a partir de otras fuentes que no sean precisamente los minerales de tierras raras.2 

Estados Unidos recién ahora invierte mucho dinero en investigaciones, pues China parece ser 

el amo de este nuevo mineral ya que fueron los primeros en dedicar investigaciones a este 

grupo, y por lo que han sacado mucha ventaja; además en su territorio se encuentra 

aproximadamente el 60% de los yacimientos.36 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ha identificado 15 metales de transición 

de la tabla periódica de los elementos con números atómicos 57 (Lantano) hasta el 71 

(Lutecio) como lantánidos o lantanoides, estos 15 elementos muestran propiedades 

fisicoquímicas comunes, detallados líneas abajo: 24 

 Lantano (57 (62 (67 Ho) 

 Cerio (58 (63 (68 Er) 

 Praseodimio (59 Gadolinio (64 (69 Tm) 

 Neodimio (60 (65 (70 Yb) 

 Prometeo (61 (66  
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1.5.  Química del estroncio. 

Elemento químico con símbolo Sr, de número atómico 38 y peso atómico 87.62. El estroncio 

es el menos abundante de los metales alcalinotérreos. La corteza de la tierra contiene el 

0.042% de estroncio, y este elemento es tan abundante como el cloro y el azufre. Los 

principales minerales son la celestita, SrSO4, y la estroncianita, SrCO3.31 

1.5.1. Abundancia. 

Se encuentra en la estroncianita SrSO4 y las baritas BaSO4 al igual que el calcio  y 

magnesio se obtienen a escala pequeña por reducción con haluros con Na, son 

blandos y de apariencia plateada, en cuanto a su solubilidad  va como se muestra: 

Mg<Ca<Sr<Ba.32 

El estroncio es un elemento natural que se encuentra en rocas, el suelo, polvo, carbón 

y petróleo. El estroncio natural no es radiactivo y se conoce como estroncio estable o 

simplemente estroncio. En el ambiente existen cuatro isótopos del estroncio 

estable, 84Sr, 86Sr, 87Sr y 88Sr. 

Los compuestos de estroncio se usan en la fabricación de cerámicas y productos de 

vidrio, fuegos artificiales, pigmentos para pinturas, luces fluorescentes y 

medicamentos. 

1.5.2. Propiedades físicas.34 

 Sistema de cristalización  : Cubico centrado en las caras 

 Constante de red cristalina  : 6.05 

 Densidad (a 20°C)   : 2.61g/cm3 

 Temperatura de ebullición   : 1.350 a 1.387 °C 

 Temperatura de fusión   : 770°C +- 10°C 

 Calor latente de fusión    : 2.0 Kcal/g.atom 

 Calor latente de vaporización  : 42.3.0 Kcal/g.atom 

 Calor específico   : 0.176 cal/g 

 Resistividad eléctrica (a 20°C)  : 22.76 µΩ.-cm 

 Equivalente electroquímico  : 0.45404mg.culombio 
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1.5.3. Propiedades químicas. 34 

 Numero atómico   : 38 

 Estructura    : 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,3p6, 3d10,4s2, 4p6, 5s2  

 Peso atómico    : 87.63 

 Radio del átomo    : 1.914a 

 Radio del catión(Sr+2)   : 1.13a 

 Electronegatividad del  catión (Sr+2) : 1.0 

 Potencias de ionización   : 1ra 5.692 e.v. y 2da 10.98 e.v. 

 Numero de coordinación(Sr+2)  : 8 

 Relación entre radios iónicos(Sr+2/O-2) : 0.81 
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2. CAPITULO II 

METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

2.1.  Formulación 

Durante la medición cuantitativa de estroncio vía ICP-MS, se observó que el LC incremento 

su valor hasta 10 veces más; concentración que se ve mejorada e influenciada por la variación 

de ácido nítrico, y disminución de tiocarbamida a la solución de lavado de probe, que ingresa 

al equipo ICP-MS la técnica recomienda en general una concentración del 2% para evitar 

interferencias de los subcompuestos del HNO3.  

Las solución de lavado de equipo ICP-MS a usarse dependerá del método analítico, las 

concentraciones de HNO3 van de 2 al 10%, que coincide con lo recomendado por la 

bibliografía, y basándonos en las pruebas preliminares evaluaremos los LC del estroncio, cuyo 

análisis se realizara usando tres distintas concentraciones de HNO3, dentro de este rango para 

finalmente verificar si es o no necesario el uso de tiocarbamida en la preparación de esta 

solución. 

Cabe mencionar que consideraremos a los términos: “análisis” o “lectura”, como sinónimos a 

la acción de medición cuantitativa, en este caso de Sr., ya que estos términos la resumen y son 

los comúnmente usados en el lenguaje de los analistas. Asimismo mencionaremos los 

términos “antes y después”, refiriéndonos los rangos de tiempo en que el equipo empiece a 

analizar por tiempos prolongados, en algunos casos haremos la aclaración. 
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2.2.  Sistematización. 

En base a la hipótesis planteada la dividiremos en tres partes específicas:  

“La modificación de HNO3 (Ácido Nítrico) en presencia de CH4N2S (Tiocarbamida) 

disminuye marcadamente la eficiencia de la solución de lavado de probe, durante la medición 

cuantitativa de Sr (Estroncio) en muestras con posible contenido de tierras raras, vía ICP-

MS.”; es decir: 

Primero: Necesitamos seleccionar la concentración óptima de HNO3 que será usada en la 

solución de lavado probe durante la medición cuantitativa de estroncio vía ICP-MS., que no 

afecte al LC del estroncio. 

Segundo: Necesitamos demostrar la eficacia de la solución de lavado de probe a la 

concentración de HNO3 seleccionada, después de que el equipo haya empezado la medición 

cuantitativa de Sr en muestras con posible contenido de tierras raras, vía ICP-MS. 

Tercero: Necesitamos determinar si es o no necesario el uso de CH4N2S (Tiocarbamida), en la 

solución de lavado de probe para el equipo ICP-MS. 

Tabla 1: Evaluación de hipótesis. 

La modificación de HNO3 (Ácido Nítrico) en presencia de CH4N2S 

(Tiocarbamida) disminuye marcadamente la eficiencia de la solución de lavado de 

probe, durante la medición cuantitativa de Sr (Estroncio) en muestras con posible 

contenido de tierras raras, vía ICP-MS. 

Primero Seleccionar la 

concentración HNO3 

eficaz para la solución de 

lavado; mediante la 

evaluación y 

comparación de la 

influencia de las 

soluciones de lavado de 

Evaluación de los valores 

de lectura realizadas a 3 

diferentes 

concentraciones de HNO3 

en el lavado. 

Comparación del valor de 

tendencia central con el 

LC, verificar si es menor 
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probe con diferentes 

concentraciones de 

HNO3, en los valores del 

LC de estroncio, vía ICP-

MS, antes y después de la 

lectura 

y seleccionar la que 

menos afecte al LC. 

Segundo Demostrar la eficacia de 

la solución de lavado de 

probe a la concentración 

seleccionada mediante la 

evaluación del LC de 

estroncio, antes y después 

de que el equipo haya 

analizado muestras. 

Comparación de los 

valores de tendencia 

central de los dos grupo 

de datos para ver si es 

menor que el LC de 

estroncio 

Evaluación de los dos 

grupos de datos para ver 

si existe diferencia o 

igualdad. 

Tercero Presencia de 

tiocarbamida eleva los 

valores de estroncio en el 

límite de detección. 

Verificación de la 

Linealidad 

 

 

2.3.  Muestras. 

Muestras de blancos de método que fueron digestadas en los lotes conteniendo muestras 

geológicas con posible contenido de tierras raras. 

2.4.  Muestreo. 

Dichas muestras serán seleccionadas al azar dentro de los racks ubicadas en el área de 

digestión. 
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2.5.  Técnica estadística. 

En base al detalle de la tabla 1, y de acuerdo a los lineamientos que exige la ISO/IEC para la 

validación de métodos usaremos las siguientes técnicas estadísticas: 

 

Tabla 2: Técnicas estadísticas aplicadas para la evaluación. 

La modificación de HNO3 (Ácido Nítrico) en presencia de CH4N2S 

(Tiocarbamida) disminuye marcadamente la eficiencia de la solución de 

lavado de probe, durante la medición cuantitativa de Sr (Estroncio) en 

muestras con posible contenido de tierras raras, vía ICP-MS. 

 

Primera parte 

 

LC 

 

T de Student o 

Test de Wilcoxon. 

 

Segunda parte  LC 

 

T de Student o 

Test de Wilcoxon. 

 

Tercera parte 

 

Linealidad 

 

Análisis de Regresión 

 

2.5.1. Recursos instrumentales 

2.5.1.1. ICP-MS: 

Marca  : Perkin Elmer 

Modelo : Elan  

Serie  : 9000 

2.5.1.2. Procesador estadístico de datos: 

Programa : Minitab 6.0 
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2.5.2. Reactivos químicos. 

Los reactivos químicos usados son de calidad analítica: 

 

 Ácido nítrico químicamente puro 

 Ácido clorhídrico 

 Tiocarbamida 

 Agua desionizada < 1 µS 

2.5.3. Consideraciones analíticas  

El análisis se realizara en un equipo que haya sido recientemente optimizado, cumpliendo 

todos los requerimientos exigidos por el proveedor y los parámetros de control de calidad 

exigidos por el método, detallados a continuación: 

 Flujo de nebulizador   : (0.74-1.02) L/min  

 Magnesio    : ≥200000 c/s 

 Rhodio    : ≥ 200000 

 Background    : ≤ 30000 c/s 

 Óxidos de Cerio   :  ≤ 3%  

 Curva de calibración (r)  : 0.9999 

 QAQC     : +/- 10 % 

 QCS.     : Passed 

En la tabla siguiente se muestras el valor del límite de cuantificación para el estroncio: 

 

Tabla 3: Límites de cuantificación a  comparar en Sr. 

LC Sr/ppm 

0.5 
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2.5.4. Procedimiento experimental. 

2.5.4.1. Preparación de muestras. 

El método de preparación de la solución de lavado normalmente consiste en agregar 

agua desionizada ≤ 1 µS a un recipiente de 1L, añadir 4% de ácido nítrico, después 

se añade 1g de tiocarbamida, para finalmente aforar con agua desionizada ≤ 1 µS. 

Para el presente trabajo prepararemos soluciones de lavado de probe con tres 

diferentes concentraciones de HNO3 mostradas en la tabla 4: 

 

Tabla 4: Concentraciones de ácido nítrico HNO3. 

[HNO3]  /% 

2 

4 

6 

 

2.5.4.2. Análisis vía ICP-MS. 

Después, de la evaluación de los valores de los límites de cuantificación de las tres 

concentraciones de HNO3, se evalúa y selecciona la concentración efectiva para la 

solución de lavado de probe bajo los lineamientos antes detallados. 

Finalmente se prepara una solución de lavado a la concentración seleccionada más 

la adición de tiocarbamida con las concentraciones mostradas en la tabla 05: 

 

Tabla 5: Concentraciones de tiocarbamida (CH4N2S), vs la concentración efectiva de HNO3. 

 

Concentración de HNO3 

(%) 

 

Tiocarbamida 

(%) 

 

Respuesta del Equipo 

(c/s) 

 

 

[X% de HNO3]  + 

0 R1 

0,125 R2 

0,250 R3 

0,375 R4 

0,5 R5 
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3. CAPITULO III 

PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

3.1.  Evaluación y selección de la concentración de HNO3  

Evaluaremos que tan cerca está, el promedio o la mediana del LC del Sr, a las tres 

concentraciones al 2, 4 y 6% de HNO3, para lo cual primero verificaremos la normalidad en la 

distribución de datos obtenidos mediante la prueba de Anderson Darling, antes y después que 

el equipo realice el análisis o lectura, de muestras con posible contenido de tierras raras, vía 

ICP-MS, a continuación los conjuntos de datos con los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6: Resultados de Sr antes de leer muestras. 

[Sr88]: 2% de HNO3/ppm [Sr88]: 4% de HNO3/ppm [Sr88]: 6% HNO3/ppm 

0.621630263 0.47015500 0.513836703 

0.660603947 0.42026100 0.497050749 

0.808703947 0.39531400 0.486792666 

0.657680921 0.37900250 0.488657772 

0.706398026 0.47207400 0.511039044 

0.478401974 0.43465350 0.485860113 
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Tabla 7: Valores de P - Anderson Darling para verificar la normalidad (Antes). 

[Analíto]:HNO3/% P-Value 

[Sr88]: 2%/c/s 0.513 

[Sr88]: 4%/c/s 0.608 

[Sr88]: 6%/c/s 0.147 

 

Tabla 8: Resultados de Sr después de leer muestras. 

[Sr88]: 2% HNO3/ppm [Sr88]: 4% HNO3/ppm [Sr88]: 6% HNO3/ppm 

0.73674728 0.46092242 0.446982624 

0.51438355 0.41200820 0.53124984 

0.92338992 0.38755110 0.58620672 

0.51706263 0.37155991 0.49919166 

0.85998500 0.46280374 0.669557988 

0.48759274 0.42611807 0.582542928 

 

Tabla 9: Valores de P - Anderson Darling para verificar la normalidad (Después). 

[  ]HNO3/% P-Value 

[Sr88]: 2%/c/s 0.158 

[Sr88]: 4%/c/s 0.608 

[Sr88]: 6%/c/s 0.874 

 

Evaluaremos el tipo de distribución en los datos para saber si aplicaremos “t de student” o 

“test de Wilcoxon” como sigue: 

En el primer conjunto de datos mostrados en la tabla 07, y con mayor detalle en los anexos 01, 

02 y 03, observamos que al 95% de confianza los valores de P son 0,513, 0,698, y 0,147, 

respectivamente; lo que nos indica que los resultados de la evaluación de la distribución de 

datos en las lecturas de los blancos analizados al 2%, 4% y 6% de HNO3, antes que el equipo 

comience a realizar los análisis o lecturas; tienen distribución normal.  
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En el segundo conjunto de datos mostrados la tabla 09, y con mayor detalle en los anexos 04, 

05, y 06, observamos que al 95% de confianza los valores de P son 0,158, 0,608, y 0,874, 

respectivamente; lo que nos indica que los resultados de la evaluación de la distribución de 

datos en las lecturas de los blancos analizados al 2%, 4% y 6% de HNO3; después que el 

equipo estuvo analizando las muestras; por un periodo prolongado de tiempo, también tienen 

distribución normal,  

 

Con este tipo de distribución en ambos conjuntos, aplicaremos la prueba “t de student”, para 

las siguientes evaluaciones, de acuerdo a las hipótesis planteadas a continuación. 

3.2.  Evaluación de la eficacia de la concentración seleccionada de HNO3. 

Con la conclusión anterior pasaremos a evaluar como sigue: 

Primero, al evaluar la diferencia o igualdad, mediante una prueba de hipótesis planteada en los 

anexos 7, 9, y 11, y t de student; aplicada al conjunto de datos de las concentraciones de 2%, 

4%, y 6% antes de que el equipo haya comenzado analizar las muestras por un periodo 

prolongado; podemos observar que los resultados de los valores de P, son 0,003, 0,016, y 

0,006, tal como se muestra en los anexos 08, 10 y 12, lo que nos lleva a concluir que estas 

concentraciones difieren en su capacidad de lavado. Asimismo al evaluar la diferencia o 

igualdad, mediante una prueba de hipótesis planteada en los anexos 13, 15, y 17, y t de 

student; aplicada al conjunto de datos de las concentraciones de 2%, 4%, y 6% después de que 

el equipo haya comenzado a analizar las muestras por un periodo prolongado de tiempo; 

podemos observar que los resultados de los valores de P, son 0,025, 0,205, y 0,007, tal como 

se muestra en los anexos 14, 16 y 18, concluyendo que entre las concentraciones 2% y 6%, no 

presentan diferencia en su capacidad de lavado, a diferencia de las concentraciones de 4% 

versus 2% y 6%, que si difieren. 

Segundo, determinaremos cuál de las tres concentraciones de los dos conjuntos de datos es la 

óptima para mantener los valores del LC de Sr; para lo cual se evaluó, los valores de tendencia 

central de los resultados a las concentraciones 2%, 4% y 6%; antes de que el equipo haya 

analizado las muestras; con el LC del Sr, y ver si son menores o iguales que este, mediante la 

hipótesis mostrada en el anexo 19, donde se espera que P - Value sea menor que ∝., y los 

valores  0,992, 0,003, y 0,303 para P, tal como se muestra en los anexos 20, 21, y 22, nos lleva 
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a concluir que antes del análisis; los valores de tendencia central a las concentraciones 2% y 

6%, son por lo menos iguales a 0.5, y a la concentración de 4% su valor de tendencia central 

es menor a 0,5. Asimismo  evaluamos los valores de tendencia central de las concentraciones 

2%, 4% y 6%; después de que el equipo está analizando muestras por un periodo prolongado 

de tiempo en análisis; con el LC del Sr, mediante la hipótesis mostrada en el anexo 23, donde 

esperamos que el P-Value sea menor a ∝, y los valores 0,961, 0,002, y 0,921 para P, tal como 

se muestra en los anexos 24, 25, y 26, nos indica que los valores de tendencia central de las 

concentraciones 2%, y 6%; después del análisis o lectura prolongada, son por lo menos iguales 

a 0.5, y a la concentración de 4% su valor de tendencia central es menor a 0.5.  

 

Tabla 10: Comparación entre los valores de la concentración efectiva de  antes y después  de 

que el instrumento haya leído muestras. 

[Sr88]: 4% de 

HNO3/ppm (Antes) 

[Sr88]: 4% de 

HNO3/ppm (Después) 

0.470155 0.46092242 

0.420261 0.41200820 

0.395314 0.38755110 

0.3790025 0.37155991 

0.472074 0.46280374 

0.4346535 0.42611807 

 

Finalmente, y teniendo la concentración optima de 4%; como se muestra en la tabla 10 

evaluamos la diferencia de estos valores al ser leídas antes y después, y verificar si existe 

diferencia significativa entre los valores, para lo cual aplicaremos la prueba F, como se 

muestra en el anexo 27, donde se plantea como hipótesis nula que el coeficiente de los valores 

de tendencia central provenientes de las concentraciones de 4%  antes, y 4% después; de que 

el equipo este analizando o leyendo muestras por un tiempo prolongado, es igual a 1, y como 

hipótesis alterna el coeficiente es diferente a 1. Como podemos ver en el anexo 28 al 95% de 

confianza obtenemos un valor de 0.952 validando la hipótesis nula, concluyendo que la 

concentración de 4% de HNO3 no se ve influenciada por el análisis o lectura prolongada de 

muestras  con posible contenido de tierras raras, vía ICP-MS. 
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3.3.  Influencia de la tiocarbamida (CH4N2S). 

Tabla 11: Intensidades de Sr88 versus concentración de tiocarbamida usada en la solución de 

lavado de probe durante el análisis vía ICP-MS. 

Sr88/c/s Tiocarbamida/% 

3045 Rinse 

19902 0 

33327 0,125 

52147 0,250 

65323 0,375 

84754 0,5 

 

Primero tenemos que determinar que la relación entre las intensidades de Sr, y tiocarbamida 

exista; reemplazando en la ecuación 4.0, que es equivalente a la prueba de Pearson obtenemos  

un r de 0.999, que al ser un valor positivo; tal como se muestra en el anexo 29, podemos 

concluir que la relación entre ambas variables es directa. 

Segundo, demostraremos mediante la prueba de hipótesis mostrada en el anexo 30; planteada 

en base a un análisis de regresión; donde se espera que al 95% de confianza, P-Value sea 

menor que∝, al obtener un resultado de 0.000, tal como se muestra en el anexo 31, podemos 

concluir que la relación entre ambas variables es perfectamente lineal; es decir la recta existe y 

es significativa. 

Tercero de acuerdo a la ecuación 5.0 necesitamos demostrar que los residuales 𝜀𝑖 tengan 

distribución normal, al procesar los datos tal como se muestra en el anexo 32 obtenemos un P-

Value igual a 0.737, lo que nos permite confirmar la normalidad de los residuales. 

Cumpliéndose los 3 requisitos para determinar la linealidad de la relación entre la 

tiocarbamida e intensidades del Sr, concluimos que incluir tiocarbamida en la preparación de 

solución de lavado de probe en este tipo de análisis seria incrementar las cuentas de estroncio, 

o incrementar el valor del LC del mismo. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 La concentración que muestra mayor eficiencia, y sin afectar el valor del LC del 

estroncio (Sr) es al 4% de ácido nítrico (HNO3). 

 La concentración de 4% de ácido nítrico (HNO3), mantiene su eficacia bajo la 

influencia del análisis prolongado, de muestras con posible contenido de tierras raras. 

 Concluimos que la presencia de tiocarbamida (CH4N2S), si influye marcadamente en 

las intensidades del estroncio (Sr), durante la medición cuantitativa de estroncio (Sr), 

ya que la relación entre la concentración de tiocarbamida (CH4N2S), y las intensidades 

del estroncio (Sr) es directa y lineal. 
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RECOMENDACIONES 

 Eliminar cualquier factor que pueda generar una contaminación por arrastre 

 Optimizar el equipo de acuerdo a las recomendaciones del proveedor. 

 Verificar la estabilidad del equipo durante periodos prolongados de análisis. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Verificación de la normalidad HNO3 2% (Antes) 

 

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 2% de HNO3 es normal porque el P-Value es 0.513. 

 

Anexo 02: Verificación de la normalidad HNO3 4%(Antes) 

 

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 4% de HNO3  es normal porque el P-Value es 0.608 
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Anexo 03: Verificación de la normalidad HNO3 6% (Antes)  

 

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 6% de HNO3 es normal porque el P-Value es 0.147 

 

Anexo 04: Verificación de la normalidad HNO3 2% (Después) 

 

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 2% de HNO3 es normal porque el P-Value es 0.158 
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Anexo 05: Verificación de la normalidad HNO3  2% (Después) 

 

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 4% de HNO3 es normal porque el P-Value es 0.608 

 

Anexo 06: Verificación de la normalidad HNO3  6% (Después) 

  

La distribución de datos en las lecturas de los blancos analizados 

al 6% de HNO3 es normal porque el P-Value es 0.874 
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Anexo 07: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 2% y 4%” 

 

 𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�4% 

 𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�4% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza y 

si P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los 

valores de Sr en los blancos analizados antes de que el equipo realice la 

medición cuantitativa de las  muestras con las soluciones de lavado al 2% y 

4% caso contrario validamos la hipótesis alterna. 

 

Anexo 08: Resumen de resultados de la prueba T de Student entre 2% y 4%. 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 2%/ppm, [Sr88]: 4%/ppm  
Two-sample T for [Sr88]: 2%/ppm vs [Sr88]: 4%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 2%/ppm  6   0.656   0.108    0.044 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4286  0.0382    0.016 

 

Difference = μ ([Sr88]: 2%/ppm) - μ ([Sr88]: 4%/ppm) 

Estimate for difference:  0.2270 

95% CI for difference:  (0.1123, 0.3417) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 4.84  P-Value = 0.003  DF = 6 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.003, concluyendo que 

ambas concentraciones difieren, en cuanto a la influencia de los resultados antes del 

análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�4% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�4% 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 09: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 2% y 6%” 

 

 𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�6% 

 𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�6% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza y 

si P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los 

valores de Sr en los blancos analizados antes de que el equipo realice la 

medición cuantitativa de  muestras, con las soluciones de  lavado al 2% y 6% 

caso contrario validamos la hipótesis alterna. 

 

Anexo 10: Resumen de resultados de la prueba T de student entre 2% y 6%. 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 2%/ppm, [Sr88]: 6%/ppm  
Two-sample T for [Sr88]: 2%/ppm vs [Sr88]: 6%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 2%/ppm  6   0.656   0.108    0.044 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.4972  0.0125   0.0051 

 

Difference = μ ([Sr88]: 2%/ppm) - μ ([Sr88]: 6%/ppm) 

Estimate for difference:  0.1584 

95% CI for difference:  (0.0440, 0.2727) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 3.56  P-Value = 0.016  DF = 5 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.016, concluyendo que 

ambas concentraciones difieren, en cuanto a la influencia de los resultados antes del 

análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�6% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�6% 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 11: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 4% y 6%” 

 

 𝐻𝑜:  �̂�4%  = �̂�6% 

 𝐻𝑎:  �̂�4%  ≠ �̂�6% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza y 

si P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los valores 

de Sr en los blancos analizados antes de que el equipo realice la medición 

cuantitativa de muestras, con las soluciones de lavado al 4% y 6% caso 

contrario validamos la hipótesis alterna. 

 

Anexo 12: Diferencia o igualdad entre 4% y 6% 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 4%/ppm, [Sr88]: 6%/ppm  

 
Two-sample T for [Sr88]: 4%/ppm vs [Sr88]: 6%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4286  0.0382    0.016 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.4972  0.0125   0.0051 

 

Difference = μ ([Sr88]: 4%/ppm) - μ ([Sr88]: 6%/ppm) 

Estimate for difference:  -0.0686 

95% CI for difference:  (-0.1088, -0.0285) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -4.18  P-Value = 0.006  DF = 6 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.006, concluyendo que 

ambas concentraciones difieren, en cuanto a la influencia de los resultados antes del 

análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�4%  = �̂�6% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�4%  ≠ �̂�6% 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 13: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 2% y 6%  

 

 𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�4% 

 𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�4% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza y si 

P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los valores 

de Sr en los blancos analizados después de que el equipo realice el análisis o 

lecturas de las muestras con las soluciones de  lavado al 2% y 4% caso 

contrario validamos la hipótesis alterna. 

 

Anexo 14: Diferencia o igualdad entre 2% y 4% 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 2%/ppm, [Sr88]: 4%/ppm  
Two-sample T for [Sr88]: 2%/ppm vs [Sr88]: 4%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 2%/ppm  6   0.673   0.193    0.079 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4202  0.0374    0.015 

 

Difference = μ ([Sr88]: 2%/ppm) - μ ([Sr88]: 4%/ppm) 

Estimate for difference:  0.2530 

95% CI for difference:  (0.0471, 0.4590) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 3.16  P-Value = 0.025  DF = 5 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.025, concluyendo que 

ambas concentraciones difieren, en cuanto a la influencia de los resultados después del 

análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�4% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�4% 

 

∝≤ 0.05 

 

 



 

56 
 

Anexo 15: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 2% y 6%  

 

 𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�6% 

 𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�6% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

y si P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los 

valores de Sr en los blancos analizados después de que el equipo realice la 

medición cuantitativa de  muestras con posible contenido de tierras raras con 

las soluciones de  lavado al 2% y 6% caso contrario validamos la hipótesis 

alterna. 

 

Anexo 16: Diferencia o igualdad entre 2% y 6% 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 2%/ppm, [Sr88]: 6%/ppm  
Two-sample T for [Sr88]: 2%/ppm vs [Sr88]: 6%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 2%/ppm  6   0.673   0.193    0.079 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.5526  0.0777    0.032 

 

Difference = μ ([Sr88]: 2%/ppm) - μ ([Sr88]: 6%/ppm) 

Estimate for difference:  0.1206 

95% CI for difference:  (-0.0869, 0.3281) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1.42  P-Value = 0.205  DF = 6 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.205, concluyendo que 

ambas concentraciones son iguales, en cuanto a la influencia de los resultados después 

del análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�2%  = �̂�6% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�2%  ≠ �̂�6% 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 17: Planteamiento de la prueba de hipótesis “Diferencia o igualdad entre 4% y 6%  

 

 𝐻𝑜:  �̂�4%  = �̂�6% 

 𝐻𝑎:  �̂�42%  ≠ �̂�6% 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

y si P ≥ 0.05, indicaría que no hay diferencia entre los promedios de los 

valores de Sr en los blancos analizados después de que el equipo realice la 

medición cuantitativa de  muestras con posible contenido de tierras raras con 

las soluciones de  lavado al 4% y 6% caso contrario validamos la hipótesis 

alterna. 

 

Anexo 18: Diferencia o igualdad entre 4% y 6% 

 

Two-Sample T-Test and CI: [Sr88]: 4%/ppm, [Sr88]: 6%/ppm  
Two-sample T for [Sr88]: 4%/ppm vs [Sr88]: 6%/ppm 

 

                N    Mean   StDev  SE Mean 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4202  0.0374    0.015 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.5526  0.0777    0.032 

 

Difference = μ ([Sr88]: 4%/ppm) - μ ([Sr88]: 6%/ppm) 

Estimate for difference:  -0.1325 

95% CI for difference:  (-0.2157, -0.0492) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -3.76  P-Value = 0.007  DF = 7 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-Value  =  0.007, concluyendo que 

ambas concentraciones difieren en cuanto a la influencia de los resultados después del 

análisis de las muestras, vía ICP-MS. 

 

 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�4%  = �̂�6% 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�4%  ≠ �̂�6% 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo19: Prueba de hipótesis “Igual o menor que 0.5ppm”  

 

 𝐻𝑜:  �̂�[]%  = 0.5 

 𝐻𝑎:  �̂�[]%  < 0.5 

 ∝ ≤ 0.05 

 

 

Se espera que el P Value sea menor a ∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

y si P ≤0.05,  indicaría que el promedio de los valores es menor a 0.5ppm, y  

que estos valores son aceptables y validos como para los valores de los 

blancos en el analito Sr (Estroncio) antes del análisis o lectura de las 

muestras.  

 

Anexo 20: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 2% 

One-Sample T: [Sr88]: 2%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean  95% Upper Bound     T      P 

[Sr88]: 2%/ppm  6  0.6556  0.1083   0.0442           0.7446  3.52  0.992 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.992, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de lavado de probe al 

2 % antes del análisis o lectura prolongada es por lo menos igual a 0.5ppm. 

 

Anexo 21: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 4% 

 

One-Sample T: [Sr88]: 4%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean  95% Upper Bound      T      P 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4286  0.0382   0.0156           0.4600  -4.58  0.003 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.995, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de lavado de probe al 

4 % antes del análisis o lectura prolongada es menor a 0.5ppm. 

 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�[ ]%  = 0.5 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�[ ]%  < 0.5 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 22: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 6% 

 

 

One-Sample T: [Sr88]: 6%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

Variable        N     Mean    StDev  SE Mean  95% Upper Bound      T      P 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.49721  0.01248  0.00509          0.50747  -0.55  0.303 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.303, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de lavado de probe al 

6 % antes del análisis o lectura prolongada es por lo menos es igual a 0.5ppm. 
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Anexo 23: Prueba de hipótesis “Igual o menor que 0.5ppm”  

 

 𝐻𝑜:  �̂�[]%  = 0.5 

 𝐻𝑎:  �̂�[]%  < 0.5 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que el P Value sea menor a ∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

y si P ≤0.05,  indicaría que el promedio de los valores es menor a 0.5ppm, y  

que estos valores son aceptables y validos como para los valores de los 

blancos en el analito Sr (Estroncio) después del análisis o lectura de las 

muestras. 

 

Anexo 24: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 2% 

 

One-Sample T: [Sr88]: 2%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean  95% Upper Bound     T      P 

[Sr88]: 2%/ppm  6  0.6732  0.1927   0.0786           0.8317  2.20  0.961 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.961, podemos 

concluir que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de 

lavado de probe al 2 % es por lo menos igual a 0.5ppm. 

 

Anexo 25: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 4% 

One-Sample T: [Sr88]: 4%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean  95% Upper Bound      T      P 

[Sr88]: 4%/ppm  6  0.4202  0.0374   0.0153           0.4510  -5.22  0.002 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.002, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de lavado de probe al 

4 % es menor a 0.5ppm. 

 

 

𝐻𝑜:  �̂�[ ]%  = 0.5 

 

 

 

𝐻𝑎:  �̂�[ ]%  < 0.5 

 

∝≤ 0.05 
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Anexo 26: Resumen de resultados de la prueba de T de Student HNO3 6% 

One-Sample T: [Sr88]: 6%/ppm  
Test of μ = 0.5 vs < 0.5 

 

Variable        N    Mean   StDev  SE Mean  95% Upper Bound     T      P 

[Sr88]: 6%/ppm  6  0.5526  0.0777   0.0317           0.6165  1.66  0.921 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.921, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr analizados con una solución de lavado de probe al 

6 % es por lo menos igual a 0.5ppm. 
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Anexo 27: Prueba de hipótesis coeficiente de varianzas igual o diferente de 1 

 

 𝐻𝑜:
𝑆𝐵

𝑆𝐵
 = 1 

 𝐻𝑎:
𝑆𝐵

𝑆𝐵
 ≠ 1 

 ∝ ≤ 0.05 

 

Se espera que el P Value sea mayor a∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

seria que P >0.05, lo cual indicara que la relación de las varianzas es igual a  

1 indicando que no hay diferencias. 

 

Anexo 28: Resumen de resultados de la evaluación de coeficiente de varianzas 

 

Test and CI for Two Variances: [Sr88]: 4%/ppm-BEFORE, [Sr88]: 4%/ppm-

AFTER  
Method 

 

Null hypothesis         σ([Sr88]: 4%/ppm-BEFORE) / σ([Sr88]: 4%/ppm-AFTER) = 1 

Alternative hypothesis  σ([Sr88]: 4%/ppm-BEFORE) / σ([Sr88]: 4%/ppm-AFTER) ≠ 1 

Significance level      α = 0.05 

 

                            CI for 

         CI for StDev      Variance 

Method       Ratio           Ratio 

Bonett  (0.445, 2.337)  (0.198, 5.463) 

Levene  (0.404, 2.576)  (0.163, 6.634) 

 

Tests 

 

                       Test 

Method  DF1  DF2  Statistic  P-Value 

Bonett    1    —       0.00    0.952 

Levene    1   10       0.00    0.957 

 

 

Por lo  tanto al 95% de confianza  con  nuestro P-value  =  0.952, podemos concluir 

que los valores de los blancos en Sr (Estroncio) analizados vía ICP-MS, con una 

solución de lavado de probe al 4 % antes y después de que el equipo haya leído 

muestras con posible contenido de tierras raras, no presenta diferencia alguna. 

 

 

 

𝐻𝑜:
𝑆𝐵

𝑆𝐵
 = 1 

 

 

 

𝐻𝑎:
𝑆𝐵

𝑆𝐵
 ≠ 1 

 ∝≤ 0.05 
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Anexo 29: Resumen del coeficiente de correlación entre  f ( [ ] Sr88/c/s): [ ] CH4N2S 

 

1. Correlation: Concentración de Sr (%), Intensidades de Sr(c/s) 

Welcome to Minitab, press F1 for help. 

Pearson correlation of  

Concentration de Sr (%) and Intensities de Sr(c/s) = 0.999 

P-Value = 0.000 
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Anexo 30: Prueba de hipótesis existe o no la relación lineal entre  f ( [ ] Sr/c/s): [ ] CH4N2S 

 

 𝐻𝑜: 𝑎 = 0 ∪ 𝑏 

 𝐻𝑎: 𝑎 ≠ 0 ∩ 𝑏 ≠ 0 

 ∝ ≤ 0.005 

 

Se espera que el P Value sea menor a ∝, si trabajamos al 95 % de confianza 

seria que P ≤ 0.005, lo cual indicara que la recta existe, que es significativa. 

 

Anexo 31: Prueba de hipótesis existe o no la relación lineal entre  f ( [ ] Sr/c/s): [ ] CH4N2S. 

 
Regression Analysis: Intensidades de Sr(c/s) versus Concentracion de Tiourea (%) 
The regression equation is 

Intensidades de Sr(c/s) = 3389 + 3136 Concentracion de Sr (%) 

 

S = 1461.01   R-Sq = 99.7%   R-Sq(adj) = 99.7% 

 

Analysis of Variance 

 

Source      DF          SS          MS        F      P 

Regression   1  2458655360  2458655360  1151.84  0.000 

Error        3     6403629     2134543 

Total        4  2465058989 

 

Fitted Line: Intensidades de Sr (c/s) versus Concentracion de Tiourea (%)  
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𝐻𝑎: 𝑎 ≠ 0 ∪ 𝑏 ≠ 0  

 

 
∝≤ 0.005 
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Anexo 32: Normalidad de residuales entre  f ( [ ] Sr/c/s): [ ] CH4N2S. 

 

1. Normalidad de Residuales 
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GLOSARIO 

 

DI    : Agua desionizada (Water Deionized) 

g/mL    : Microgramo(s) per mililitro(s) 

HNO3    : Ácido Nítrico 

ICP    : Plasma Inductivamente Acoplado (Inductivity  

     Coupled Plasm) 

ICP-MS   : Espectrometría de masas con plasma de  

     Acoplamiento inductivo 

ICP-OES   : Espectrometría de emisión óptica con plasma de 

     acoplamiento inductivo 

LC    : Límite de Cuantificación 

LQ    : Límite de Cuantificación (En inglés) 

LD    : Límite de detección 

MB     : Blanco de Método 

MDL     : Límite de detección del Método 

MS    : Espectrometría de Masa 

Nebulizador   : Accesorio que tiene por función convertir en  

     Aerosol la muestra que ingresa en su interior 

Probe    : Sonda acoplado a un capilar por cuyo interior se  

     desplaza un líquido. 

PTFE    :  Politetrafluoroetileno 

PEEK    : Polieteretercetona  
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QCS    : Muestra de control de Calidad 

REE    : Elemento de Tierra Rara (Rare Earth Element) 

Rinse    : Solución e enjuague 

RSD     : Desviación Estándar Relativa 

SD     : Standard Deviación  

Sr    : Símbolo del elemento químico del Estroncio 

Sr88    : Isotopo de estroncio, usado en el presente trabajo 

TDS    : Sólidos Totales Disueltos (Total Dissolved Solids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


