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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 Infrarroja Perkin-Elmer 

710B, en la medida de la absorción de determinadas moléculas.  

 

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. 

 

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_008, cuya referencia será la misma del Registro RIT_007. 

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

resultados obtenidos, en el  registro RIT_007, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_estudio 

 
5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Espectrofotómetro Infrarrojo Perkin-Elmer 710 

 Prensa 

 Lámpara de Infrarrojos 

 Mortero 

 Desecador 

 

REACTIVOS:  

 Bromuro de Potasio 

 Muestra sólida 
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6. PROCEDIMENTO 

PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS 

 Extraer las muestra, el bromuro de potasio, y todo el material del 

desecador. 

 Moler en el mortero la muestra junto con el Bromuro de Potasio en una 

relación 1:100, bajo la luz de la lámpara infrarroja para evitar la 

hidratación de los solidos. 

 Preparar el molde para prensa de la siguiente manera: 

o Juntar los dos moldes grandes  

o Introducir un disco pequeño y empujarlo con el cilindro. 

o Depositar una pequeña cantidad de forma uniforme 

sobre el disco anterior. 

o Introducir el siguiente disco pequeño y empujarlo con el 

cilindro dejándolo metido. 

 Colocar la manivela de la izquierda en posición T (Tancat) 

 Colocar el molde en el interior de la prensa centrado. 

 Girar la manivela de la derecha en el sentido de las agujas del reloj 

hasta alcanzar 9 Tm. 

 Colocar la manivela de la izquierda en posición O (Obert), para liberar el 

molde. 

 Quitar la parte negra del molde, dar la vuelta al molde y golpear el 

cilindro contra una superficie con cuidado para desmoldar la probeta. 

 La probeta ha de estar integra y medir entre 1 y 2 milímetros de 

espesor. 
 

REALIZACIÓN DEL ENSAYO. 

 Colocar el rotulador en su posición. 

 Colocar la hoja con la gradilla  

 Encender el instrumento y mover la ruleta de forma que el rotulador 

comience el ensayo en la posición del 80% de transmisión. 

 Colocar la pastilla en el visor, y este sobre el soporte. 

 Presionar SCAN. 

 En instrumento se parará automáticamente al acabar el barrido de 

longitud de onda. 

 

1º 
 

2º 
 

3º 

 

4º 
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OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

 Una vez realizado el espectro anotar los picos o grupos de picos junto 

con su longitud de onda en el registro RIT_007 

 

7. CÁLCULOS 

Una vez obtenido el espectro e identificados los picos es responsabilidad 

del operador investigar en la bibliografía espectros que puedan coincidir con 

el espectro obtenido.  

 
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 

 
12. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

RIT_007: Formato para la captación de los resultados del análisis por 

espectrofotometría Infrarroja. 

 

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 
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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 

Debido al carácter cualitativo del ensayo no procede. 

 

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 


