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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 Fotometría de Llama Cronin Flame 

Photometer 410 en la determinación de Sodio, Litio y Potasio 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleará para todas aquellas muestras que lo requieran a 

causa de su baja concentración de analito, 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 los conductos de  toma de muestra. 

 

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_009, cuya referencia será la misma del 

Registro RIT_008. Registrar los datos y las características del 

ensayo, así como los resultados obtenidos, en el  registro 

RIT_008, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_elemento analizado 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

 Fotometría de Llama Cronin Flame Photometer 410 
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REACTIVOS:  

 Soluciones Patrón de Sodio, Litio o Potasio de 1 a 10 ppm 

 Agua destilada 

 Propano 

 

6. PROCEDIMENTO 

PREVIAMENTE AL ENSAYO 

 Encender el instrumento entre 1 hora y media hora antes de su 

uso para estabilizar la llama. 

 Comprobar que la presión del propano y su caudal son los 

adecuados (1 bar, 7,5l/min) 

 Seleccionar con la palanca superior el elemento a determinar, lo 

cual se indicará en el registro RIT_008. 

 Disponer agua destilada en un vaso de precipitados, en la toma 

de muestra. 

 Presionar ON. La llama se ha de encender, lo cual quedará 

indicado con un piloto encendido junto al indicador FLAME ON. Si 

esto no fuese así, apagar y volver a encender. 

 Con la ruleta Blank, ajustar el indicador de valor a 000. 

 La sensibilidad ha de estar al máximo para que la medida sea 

exacta. 

 Con la ruleta DECIMAL, seleccionar la precisión de la medida. 

 
DURANTE EL ENSAYO 

 Realizar la medida de cada una de las muestras patrón en orden 

creciente de concentración, anotando el valor suministrado por el 

equipo, una vez estabilizado, en el registro RIT_008. Ajustar la 

lectura a cero con agua destilada entre cada patrón. 

 Realizar la medida de las muestras de la misma forma que se 

realizo con las soluciones patrón, anotando los valores obtenidos 

en el registro. 
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7. CÁLCULOS 

Con los datos obtenidos de emisión 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 se puede 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 

  

y = 0,06x - 0,058
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12. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

RIT_008: Formato para la captación de los resultados del análisis por 

fotometría de llama. 

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 

Propano: Extremadamente inflamable 

 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. 

 

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 

 


