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1. OBJECTIVO 

El objetivo de la presente IT es establecer el método de trabajo para la 

determinación mediante el instrumento de Cromatógrafo de iones Dionex ICS-

1000, la presencia y concentración en muestras líquidas de iones. 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleará para todas aquellas muestras que lo requieran, ya sea 

para las prácticas de laboratorio, como para estudios o proyectos realizados 

para el departamento. 

Todas las muestras han de estar exentas de materiales en suspensión que 

puedan obstruir el automuestreador. 

 

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 reflejarlo mediante el Registro de Seguimiento 

RSIT_005, cuya referencia será la misma del Registro RIT_005. 

Registrar los datos y las características del ensayo, así como los 

resultados obtenidos, en el  registro RIT_005, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_ion analizado 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Cromatógrafo de iones Dionex ICS-1000 

 Automuestreador 

 Viales de 0,5 y 5 ml. 
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REACTIVOS:  

 Disolución de eluyente (Na2CO3  9 mM. A preparar en cada ensayo. 

Añadir 0,9539 gramos de Na2CO3 en 1 litro de agua ultra pura mili Q, y 

filtrar en microfiltro de 0,22 a 0,45 µm) 

 Muestras 

 

6. PROCEDIMENTO 

PREPARACIÓN DEL ENSAYO: 

 Encender el ordenador. 

 Encender el Cromatógrafo y el automuestreador 

 Abrir el caudal de Nitrógeno a una presión de 0,5 bar.  

 Activar el software de trabajo Chromoleon con el icono en la barra de 

inicio rápido.  

 Pulsar Start y después Close en la ventana que aparecerá. 

 

 Abrir el Software Chromoleon  

 En el menú File  seleccionar Open… 

 Seleccionar la ubicación que se observa en la ventana. 

 

 En Object of type, seleccionar Control Panel. Seleccionar el archivo 

ICS-1000_Traditional_System_AS40. 
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 Se abrirá la ventana con todas las variables de control. 

 

 En el menú Control seleccionar Connect to timebase... 

 En la ventana que se abrirá pulsar Aceptar.  

 En el menú ICS-1000 Pump definir el nivel de 

eluyente disponible. Anotar en el registro RIT_005. 

 

 

 En el menú ICS-1000 Detector en la pestaña SRS Current fijamos la 

corriente la señal de trabajo a 45 mA. 

 

 En el menú ICS-1000-Pump, presionar el botón Prime. 
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 Se abrirá la siguiente ventana. Entonces abrir manualmente la válvula 

que indica ‘Pump Waste’ y presionar Aceptar, hasta que no se observen 

burbujas en el conducto, entonces pulsar Off en el menú ICS-1000 

Pump, y cerrar la válvula. 

 

 

 Para estabilizar la señar pulsar On en el menú ICS-1000 Pump. 

 

 Para comprobar si se ha estabilizado la señal pulsar Autozero en el 

menú ICS-1000 Detector, y la circunferencia azul en la barra de 

herramientas. 

 

 

 En la ventana que se abrirá pulsar Aceptar. 

 

 En la gráfica que aparecerá la señal estará estable si la señal traza una 

horizontal. El tiempo de estabilización puede variar entre 30 y 90 min. 

 

CREACIÓN DE LA SECUENCIA DE MUESTREO: 

 Crear una secuencia de muestreo. 

 Seleccionar en el menú File la opción New…  

 En la siguiente ventana seleccionar Sequence (using Wizard), y 

pulsamos Ok. 

 En la siguiente ventana pulsar Siguiente. 

 En la siguiente ventana pulsar Siguiente, de nuevo. 
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 En la siguiente ventana configurar las muestras que se emplearán. 

 

o Template for Sample Name: Seleccionamos el tipo de 

muestra (patrón, muestra,…) 

o Number of Vials: Número de viales que se van a emplear. 

o Injections per Vial: Número de veces que se injectará desde 

cada vial. 

o Start Position: Posición del primer vial en el 

automuestreador. 

o Injection Volume: Volumen que se inyectará en µl 

 Cada vez que se introduce una familia de viales distinta pulsar Apply>> 

 Cuando acabemos pulsar Siguiente. 

 En la siguiente ventana configurar los patrones que se emplearán. 
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o Template for Sample Name: Seleccionamos el tipo de 

muestra (patrón, muestra,…) 

o Number of Vials: Número de viales que se van a emplear. 

o Injections per Vial: Número de veces que se injectará desde 

cada vial. 

o Start Position: Posición del primer vial en el 

automuestreador. 

o Injection Volume: Volumen que se inyectará en µl 

 Cada vez que se introduce una familia de viales distinta pulsar Apply>> 

 Una vez acabado pulsar Siguiente. 

 Anotar en el registro RIT_005 los datos anteriores. 

 En la siguiente ventana pulsar siguiente. 

 En la ventana que se abre se pondrá nombre al archivo de resultados y 

se eligirá su destino. Si no existe una carpeta Resultados CI en el 

escritorio crearla y seleccionarla como destino de los resultados. La 

codificación tanto de la secuencia como del Title será la siguiente. 

Fecha_Nombre del operador_ion analizado 

Por ejemplo: 14.5.09_Maria_sulfatos 

 

Presionar Finalizar. 

 En la siguiente ventana presionar Done. 

 Cerrar la ventana resumen del método. 

 Se creará un método de cierre para el cierre automático del proceso. 

 Repetir todos los pasos anteriores para la creación de un método con 

un único vial. 
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 Al llegar al paso 4 de 5 del asistente, en Program seleccionar la opción 

de aturada que se muestra en la ventana desplegable. 

 

 Terminar la creación del método como en los pasos anteriores. 

 

REALIZACIÓN DEL MUESTREO: 

 Cargar la secuencia de muestreo. En el menú Batch seleccionar Edit… 

 En la siguiente ventana pulsar Add…Se abrirá una ventana donde 

aparecen las secuencias de muestreo. Seleccionar las secuencias 

deseadas y pulsar Open. 

 Pulsar Ready Check. 

 En la ventana que se abrirá aparecen los datos de necesidades de 

eluyente y de memoria del disco duro para realizar las secuencias. 

Pulsar OK 

 

 En la ventana Start Batch on ICS1000, seleccionar Start. 
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FINALIZACIÓN DEL MUESTREO: 

 Si no se ha seleccionado una secuencia de cierre han de ejecutarse las 

siguientes órdenes. 

 Pulsar Off en el menú ICS-1000 Pump. 

 

 Activar el software de trabajo Chromoleon con el icono en la barra de 

inicio rápido.  

 Pulsar Stop en la ventana que se abrirá 

 

 Cerrar el software, el Cromatógrafo y el automuestreador. 

 

RECOGIDA DE RESULTADOS. 

 Abrir la secuencia creada a través del menú File y escoger Open… 

 Seleccionar el archivo de la secuencia creada para el ensayo y 

presionar Open. 

 Se abre el siguiente panel. 
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 Seleccionar el archivo de la secuencia creada para el ensayo y 

presionar Open. 

 Seleccionar un patrón con el botón derecho del ratón, seleccionar Open 

y la opción de Quantification Method.  

 

 Pinchar en la ventana que se abrirá en la pestaña Detection.  

 

 Sobre la línea que aparece pinchar con el botón derecho del ratón y 

seleccionar Lines y después Insert Line. 

 

 Se abre la siguiente ventana. 
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 Programar las tres líneas como se indica a continuación 

 

 Seleccionar la pestaña Peak Table, y se abrirá la siguiente ventana. 

 

 Añadir tantas líneas como iones haya en los patrones y muestras, 

asociándoles un tiempo de retención para identificarlos, como se 

muestra en el ejemplo. 
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 Por datos del fabricante, se suministran los siguientes datos de 

tiempos de retención para las mismas condiciones de trabajo. 

Ion Tiempo de retención 
(min) 

Fluoruro 3,30 
Clorito 4,68 
Bromato 5,51 
Cloruro 6,42 
Nitrito 8,46 
Bromuro 11,74 
Clorato 12,99 
Nitrato 14,32 
Fosfato 17,13 
Sulfato 20,00 

 

 En la ventana del archivo abierto hacemos doble click sobre 

cualquier muestra. 

 Se abre la siguiente ventana 

 

 Los picos indicados con número entero están sin asignar. Hacer 

doble click sobre un pico no asignado y se abrirá la siguiente 

ventana. 
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 En la pestaña Componente buscar el ión que tenga el tiempo de 

retención  más similar 

 

 Asignar el tiempo de retención al ión pulsando en el botón  

 Proceder de la misma manera con todos los patrones y todos los 

picos sin asignar. 

 Abrir de nuevo la ventana Quantification Method y pulsar la 

pestaña Amount Table. 

 Pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquier línea y 

seleccionar Colums y después Edit Amount Columns. Se abre la 

siguiente ventana. 

 

 Pulsar New y seleccionar cada uno de los patrones pinchados. Y 

arrastrar todos los elementos de la ventana Amount Column a la 

ventana Standards. 
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 Pulsar OK y en la tabla rellenar todas las columnas de la tabla con 

la concentración que les corresponda, como se muestra en la 

figura. 

 

 Podemos manejar los datos en forma de tabla de Excel en la 

pestaña Summary 

 

 En esta pestaña se muestran las áreas de cada uno de los picos, 

seleccionar el área de los resultados en esta pestaña y en el 

menú File, seleccionar Print. 

 Imprimir los resultados y adjuntarlos al registro RIT_005 
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7. CÀLCULOS 

Para hallar las concetraciones de los iones de las muestras, aplicaremos la 

siguiente fórmula para cada ión 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑥 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑥)

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑦)
· 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑦 · 𝐹𝑅𝑥/𝑦  

Donde y es el patrón, y FRx/y es el factor de respuesta que se obtine al 

aplicar la siguiente formula 

𝐹𝑅𝑥/𝑦 =
 𝑥 /𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑥)

 𝑦 /𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑦)
 

Siendo los valores de la concentración y del área de x e y, los valores de 

los iones en los patrones. 

Todos estos cálculos quedaran reflejados en el registro RIT_005. 

 

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_005: Formato para la captación de los resultados del análisis de 

Cromatografía de Iones 

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 
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13. CAPACITACIÓN 

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

Operario: Estudiante de Ingeniería Técnica de último curso 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%. 

Si no se genera el registro RSIT junto con el RIT, se considerará una No 

Conformidad, teniendo que ejecutar el procedimiento PSG_002 y el registro 

RNC. 

 

15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Acetileno: Extremadamente inflamable 

 R5: Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

 R6: Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. 

 R12: Extremadamente inflamable. 

 S2: Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 S9: consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 

 S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No 

fumar. 

 S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 

 

Protóxido de Nitrógeno: Comburente, corrosivo y tóxico. 

 R26: Muy tóxico por inhalación. 

 R34: Provoca quemaduras. 

 S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 

niños. 

 S9: consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 

 S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 

 S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con... (productos a especificar por el fabricante). 

 S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección 

para los ojos/la cara. 

 S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al 

médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). 
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Siempre que se realice la presente IT, es obligatorio el uso de los 

equipos de protección individual:  

 Guantes de protección para  productos químicos 

 Protección facial 

 Bata 

 


