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1. OBJECTIVO 

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

adecuado uso del instrumento de Espectrofotometría UV-Visible Perkin-Elmer 

Lambda 25, en la medida de la absorción de determinados 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 distorsionar la medida tomada. 

 

3. REFERENCIA 

No procede. 

 

4. RESPONSABILITATS 

Son responsables de esta IT: 

 Técnico responsable del laboratorio: Tiene la responsabilidad de que el 

instrumento, así como todo el material 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_006, cuya referencia será la misma del Registro RIT_006. 

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

resultados obtenidos, en el  registro RIT_006, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_ión analizado 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Espectrofotómetro UV-Visible Perkin-Elmer Lambda 25 

 Probetas para análisis 

 Impresora 

 

REACTIVOS:  

 Soluciones Patrón del ion que se quiera determinar. 

 Agua destilada 
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6. PROCEDIMENTO 

 Encender el espectrofotómetro 10 minutos antes de proceder al ensayo. 

 Encender el ordenador. 

 Abrir usuario emrn08 sin contraseña 

 Presionar Kinlab y cerrar la aplicación. 

 Iniciar Lambda 25.  

 Presionar  para establecer los patrones. 

 Se abrirá la siguiente ventana: 

 

 En la pestaña Conc. fijar las siguientes condiciones 

o Ordinate mode: Single wavelenght 

o Curve/Factor: Lineal 

o Analytical 1: Longitud de onda del componente a analizar. 

 En la pestaña Inst. seleccionar las opciones que se indican a 

continuación: 
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 En la pestaña Refs. fijamos las opciones que se incican a continuación: 

o Nº of references: Nº de patrones a utilizar. 

o Concentration: En esta columna se indica la concentración 

de cada patrón. 

 

 En la pestaña Sample configuramos las muestras de la siguiente 

manera: 

o Number of simple: Nº de muestras 

o Result Filename: Es el archivo de resultados. Se configurará 

de la siguiente manera: 

 Fecha_Nombre del operador_ión analizado 

 

 En la pestaña Output seleccionamos las opciones que se indican a 

continuación. 
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 Colocar las dos cubetas con agua destilada y presionar AUTOZERO. 

 

 Presionar D’acord en la ventana que aparecerá. 

 Presionar Stop AZ, cuando acabe de hacerse la lectura. 

 Presionar Start  

 En la siguiente ventana presionar D’acord sin extraer la cubeta con el 

agua destilada. 

  

 Cuando acabe de hacer la lectura solicitará introducir los patrones en 

orden creciente de concentración. Presionar Ok después de haber 

cambiado la disolución. 

 

 Al acabar presunta Overwrite existing File? Seleccionar D’acord. 

 En el cuadro de dialogo guardar el archivo de calibración con la 

codificación: Fecha_Nombre del operador_ión analizado_cg 

 En el cuadro de dialogo guardar el archivo de resultados de la 

calibración con la codificación: Fecha_Nombre del operador_ión 

analizado_cr. Anotar los datos suministrados en el registro RIT_006. 

 Ahora solicitará introducir las muestras, introducir la muestra y 

seleccionar OK hasta que acabe de solicitar las muestras. 

 En el cuadro de dialogo guardar el archivo de resultados de las 

muestras con la codificación: Nombre ensayo_Fecha_mr. Anotar los 

datos suministrados en el registro RIT_006. 
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7. CÁLCULOS 

Con los datos obtenidos de absorción de las muestras patrón calculamos 

la recta de calibrado, la cual se indicará en el registro. 

Y= Emisión 

X= Concentración 

 

 

 

 

 

A Partir de estos valores podemos encontrar la concentración de cualquier 

muestra que se sitúe dentro de la escala. 

Si la concentración obtenida se encuentra fuera de escala, se procederá a 

diluir la muestra a una quinta parte y repetir el análisis, indicando la citada 

incidencia en los comentarios del análisis, así como el número de la muestra. 

 
8. REVISIÓN DEL PROCEDIMENTO 

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

cualquier momentos 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 
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12. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

RIT_006: Formato para la captación de los resultados del análisis por 

espectrofotometría UV-VIS 

 

Control del Registro: 

Descripción Clasificación Ubicación 
Tiempo 

de vida 

Responsable 

de eliminación 

Datos de 

uso 
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 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 

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 


