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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 4.11.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2020, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. Fax: 5207 6890 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

NITRICUM ACIDUM   

HNO3 MM 63.01 

 [7697-37-2] 
 

  

SINÓNIMOS   
Latín. Acidum nitri, Spiritus nitri acidus, Aqua fortis.   
Español. Ácido nítrico.   
Otros. Acidum nitricum.   
Contiene no menos de 69.0 % y no más de 71.0 % 

m/m de ácido nítrico. 
  

Precaución: Evitar el contacto, ya que destruye 

rápidamente los tejidos. 
  

DESCRIPCIÓN. Líquido incoloro, fumante, de olor 

característico, fuerte e irritante. 
  

SOLUBILIDAD. Soluble con agua en todas 

proporciones. 
  

ENSAYO DE IDENTIDAD.  MGA 0511.  La muestra 

da reacción positiva a las pruebas de identidad para 

nitratos. 

  

DENSIDAD RELATIVA. MGA 0251. Aproximadamente 

1.4. 
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ASPECTO DE LA SOLUCIÓN. MGA 0121. La 

solución es transparente. 
  

COLOR DE LA SOLUCIÓN. MGA 0181. La 

solución es incolora. 
  

RESIDUO DE LA IGNICIÓN.  MGA 0751.  No más 

de 5 ppm. 
  

CLORUROS. MGA 0161. No más de 0.5 ppm. Una 

muestra de 35 mL no debe contener más cloruros de 

los correspondientes a 35 L de SV de ácido clorhídrico 

0.02 N. 

  

SULFATOS. MGA 0861. No más  de 1  ppm.  

Adicionar 10 mg de carbonato de sodio a 28 mL de 

ácido nítrico. Evaporar a sequedad, disolver en una 

mezcla de 4 mL de agua y 1.0 mL de ácido 

clorhídrico diluido (1 en 20) y completar el volumen a 

10 mL. Adicionar 1.0 mL de SR de cloruro de bario. 

La turbidez producida después de 10 min de adicionar 

el reactivo no es mayor a la obtenida con 40 L de SV 

de ácido sulfúrico 0.02 N. 

  

ARSÉNICO. MGA 0111. No más de 0.01 ppm.  

Colocar 210 mL en un vaso de precipitados de 1 000 mL 

y agregar 5 mL de ácido sulfúrico. Evaporar hasta 

obtener emanaciones de trióxido de azufre. Enfriar y 

añadir cuidadosamente 500 mL de a g u a ;  evaporar  

nuevamente h a s t a  v o l v e r  a  g e n e r a r  trióxido de 

azufre. Repetir la dilución y evaporación, si es 

necesario, para remover todo el ácido nítrico. Diluir 

con precaución con 35 mL de agua. 

  

METALES PESADOS.  MGA 0561.  Método I.  No 

más de 1.2 ppm. Colocar 70 mL en un vaso de 

precipitados de 250 mL y agregar 10 mg de carbonato 

de sodio. Evaporar en BM hasta sequedad. 

  

HIERRO. MGA 0451. No más de 0.2 ppm. 

Evaporar 35 mL hasta sequedad. Disolver el 

residuo en 2 mL de ácido clorhídrico y diluir con 

agua hasta 47 mL. 
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VALORACIÓN. MGA 0991. En un matraz 

previamente puesto a peso constante, con tapón 

esmerilado que contenga 25 mL de agua, depositar 

2 mL de ácido nítrico y pesar nuevamente para 

obtener el peso de la muestra. Valorar con SV de 

hidróxido de sodio 1 N, usando SI de rojo de 

metilo. Cada mililitro de SV de hidróxido 1 N de 

sodio equivale a 63.01 mg de ácido nítrico. 

  

HISTORIA. Mencionado en la Enciclopedia de la Mat. 

Méd. Pura de Allen, VII: 10. 
  

PREPARACIONES   
Solución tintura . FM Concentración 1/10   

Ácido nítrico, concentración 70 %..... 143 g 

Agua purificada c.b.p. ………………. 1 000 mL 
 

  

Dinamizaciones. 2x y siguientes, con agua purificada, 

3x y siguientes con alcohol oficinal. 
  

Deben ser preparaciones recientes.   
*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


