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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 

Lamda 2, 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. RESPONSABILIDADES 

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_007, 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_elemento analizado 

 
5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Espectrofotómetro UV-Visible Perkin-Elmer Lamda 2 

 Probetas para análisis 

 Impresora 

 

REACTIVOS:  

 Soluciones Patrón del ion que se quiera determinar. 

 Agua destilada 
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6. PROCEDIMENTO 

ENSAYOS CON BARRIDO DE LONGITUD DE ONDA 

 Encender la impresora y posteriormente el instrumento. 

 Para realizar el barrido seleccionamos Method 60 y presionamos 

ENTER 

 Para modificar las variables de este método presionar la tecla 

PARAMETER hasta que aparezca ‘Modify Method’, pulsar ENTER.  

 Las variables a modificar son: 

o Wav. Max: Longitud de onda máxima 

o Wav. Min: Longitud de onda mínima 

o Speed: Velocidad de barrido en nm/min 

o Smooth: Amplitud de medida en nm 

o Lamp: UV+VIS, UV, VIS 

o Back corr: Corrección de fondo. 

o Samples/Batch: Es el número de muestras a leer. 

o First Sample #: Indicamos el número de muestra si estas 

estuvieran codificadas. 

o Cycles: Número de veces que se realiza el barrido. 

o Cycle-Time: Tiempo por ciclo 

o Graphics plot: Si deseamos imprimir el gráfico 

o Print Data: Si deseamos imprimir los resultados. 

o Threshold: Precisión 

o Auto Method: Si es un método estándar del instrumento. 

o Oper Id: Código del operario si se quiere indicar 

o Sample Id: Identificación de la muestra o estudio 

o Ordinate Mode: Indica la variable que se mide en ordenadas 

(Absorbancia, Concentración o %Transmitancia) 

 Una vez modificadas todas las características presionar STOP 

 Para comenzar el ensayo presionar START. Para realizar las medidas 

colocar en el posicionador del fondo el blanco, y realizar las medidas de 

las muestras conforme lo va solicitando el equipo y presionar START. 

 Al imprimir los resultados adjuntarlos al registro RIT_006, anotando en 

el mismo la longitud de onda máxima. 
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ENSAYOS A LONGITUD DE ONDA FIJA 

 Encender la impresora y posteriormente el instrumento. 

 Para realizar las medidas seleccionar cualquier método distinto de 

Method 60, y presionar ENTER. 

 Para modificar las variables de este método presionar la tecla 

PARAMETER hasta que aparezca ‘Modify Method’, pulsar ENTER.  

 Las variables a modificar son: 

o Wavelength: Longitud de onda a la que se medirá. 

o Factor: Factor de corrección. Siempre es 1.0. 

o Response: Tiempo que tarda en dar la respuesta en 

segundos. 

o Lamp: UV+VIS, UV, VIS 

o Back corr: Corrección de fondo 

o Lámpara: UV+VIS, UV, VIS 

o Samples/Batch: Es el número de muestras a leer. 

o First Sample #: Indicamos el número de muestra si estas 

estuvieran codificadas. 

o Cycles: Número de veces que se realiza el barrido. 

o Cycle-Time: Tiempo por ciclo 

o Graphics plot: Si deseamos imprimir el gráfico 

o Ord. Max: Valor máximo de las coordenadas 

o Ord. Min: Valor mínimo de las coordenadas 

o Scale: Escala de medida en nm/min 

o Grid: Dibuja una gradilla en el gráfico 

o Print Data: Si deseamos imprimir los resultados. 

o Threshold: Precisión 

o Auto Method: Si es un método estándar del instrumento. 

o Oper Id: Código del operario si se quiere indicar 

o Sample Id: Identificación de la muestra o estudio 

o Ordinate Mode: Indica la variable que se mide en ordenadas 

(Absorbancia, Concentración o %Transmitancia) 
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 Una vez modificadas todas las características presionar STOP 

 Para comenzar el ensayo presionar START. Para realizar las medidas 

colocar en el posicionador del fondo el blanco, y realizar las medidas de 

las muestras conforme lo va solicitando el equipo y presionar START. 

 Al imprimir los resultados adjuntarlos al registro, anotando los valores 

obtenidos en el registro.  

NOTA: Anotar los valores obtenidos durante la realización del análisis en el 

registro, ante la posibilidad de que falle la impresora. 

 

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. 

En los ensayos con barrido tratamos de determinar cualitativamente la 

presencia de impurezas en la muestra, por lo que se anotará en el registro los 

picos que aparezcan en el espectro. 

 
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.  
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9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No procede 

 
10. INSTRUCCIONES RELACIONADAS 

No procede 

 

11. ANEXOS 

No procede 

 

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 

 

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 


