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1. OBJECTIVO 

El objetivo de la presente IT es establecer un método estandarizado de 

trabajo para la Mufla Heraeus. 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleará para todas aquellas muestras que lo requieran. 

 

3. REFERENCIAS 

No procede 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de esta IT: 

 Técnico responsable del laboratorio: Tiene la responsabilidad de que 

tanto el instrumento, así como todo el material y los reactivos estén en 

perfecto estado. 

 Operador: Tiene la responsabilidad de practicar el análisis tal como se 

describe en esta IT, y registrar los datos y las características del 

ensayo, así como los resultados obtenidos, en el  registro RIT_010, 

cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_elemento analizado 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

 Mufla de hasta 1200 ºC  

 Recipientes de material refractario 

 

REACTIVOS:  

 Muestras 
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6. PROCEDIMENTO 

 Conectar la mufla a la toma de corriente 

 Fijar la temperatura de trabajo con la ruleta de control. 

 Encender la mufla. 

 El piloto rojo indica que está en marcha y en naranja indica regulación 

del flujo de calor. 

 Se ha de dejar la puerta ligeramente abierta para asegurar la circulación 

de oxígeno dentro de la cámara, ya que en ausencia del mismo la mufla 

se desconecta. 

 El material no se pondrá directamente sobre el fondo de la mufla, sino 

sobre el plato suministrado con el mismo. 

 El material a tratar no debe ocupar más del 50% del volumen de la 

cámara de la mufla. 

 No aplicar la temperatura máxima más tiempo de lo necesario. 

 No someter el interior de la cámara a cambios bruscos de temperatura. 

 En caso de formación de gases evacuarlos inmediatamente. 

 No abrir la puerta durante el tiempo de ensayo. 

 
7. CÀLCULOS 

Los cálculos a realizar dependen del tipo de ensayo, principalmente se 

realizarán cálculos por pérdida de peso.  

Pesar el recipiente refractario procedente del desecador (P1), y anotamos 

el dato en el registro RIT_010. 

Pesar la muestra junto con el recipiente refractario (procedente de 

desecador) (P2) 

Anotar la finalidad del ensayo, el material que se somete al horno, el 

operador, la temperatura y el tiempo de ensayo. 

Una vez que se extrae la muestra se sitúa a desecador hasta que se 

enfríe, y pesar hasta peso constante, anotando todos los pesos (P3). 

Para obtener el porcentaje de pérdida de masa, aplicar la siguiente 

fórmula: 

% 𝑃𝐸𝑅𝐷𝐼𝐷𝐴 𝑃𝐸𝑆𝑂 =
(𝑃2 − 𝑃1) − (𝑃3 − 𝑃1)

(𝑃2 − 𝑃1)
· 100 
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Cualquier otro tipo de finalidad del presente ensayo se indicará en la parte 

de Observaciones del registro, así como los resultados realizados para el 

mismo. 

 

8. REVISIÓN DEL PROCEDIMENTO 

Se efectuará una revisión de la IT al menos una vez cada dos años, y en 

cualquier momento que sea requerido por el Director del Departamento, o por 

necesidades del SGC. 

 
9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No procede 

 

10. INSTRUCCIONES RELACIONADAS 

No procede 

 

11. ANEXOS 

No procede 

 

12. DOCUMENTACIÓN 

RIT_010: Formato para la captación datos y resultados del ensayo. 

Control del Registro: 

Descripción Clasificación Ubicación 
Tiempo 

de vida 

Responsable de 

eliminación 

Datos del 

ensayo 
Cronológica 

Archivo de registros. 

Despacho del Técnico 

de Laboratorio 

3 años 
Técnico de 

Laboratorio 

 

13. CAPACITACIÓN 

Técnico de laboratorio: Ingeniero Técnico Industrial en Química o similar. 

Operador: Estudiante de Ingeniería Técnica de Química o similar. 

 

14. ERROR, REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

La diferencia entre los resultados de dos determinaciones simultáneas 

efectuadas sobre la misma muestra no ha de variar más del 0,2%. 
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15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Siempre que se realice la presente IT se han de usar los siguientes 

equipos de protección individual 

 Guantes de protección para elevadas temperaturas. 

 Guantes y protección facial para prevenir las salpicaduras. 

 Bata 

 

 


