
 

 

 

 

ANEXO B 
CONTENIDO DE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO DE INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN 

 

1. OBJETIVO 

Describir las instrucciones necesarias para el correcto y efectivo uso del 
espectrofotómetro de infrarrojo por Transformada de Fourier FT-IR Nicolet iS5, usado en 
la determinación de hidrocarburos totales por el método de espectroscopia infrarroja. 

 

2. PRINCIPIO Y DEFINICIONES 

 

El espectrofotómetro infrarrojo de transformada de Fourier (FT-IR) permite realizar análisis 
químicos de muestras mediante la colección de datos en el rango del espectro IR-medio  
usando diversos accesorio incluyen transmisión, reflexión total atenuada (ATR), reflexión 
difusa (DRIFTS), y reflexión especular.  

La espectroscopia infraroja de transformada de Fourier (FTIR) esta soportada en el 
principio de interferencia de radiación entre dos haces de luz para formar un 
interferograma. El producto es una señal producida como función del cambio de paso de 
luz entre los dos haces. Los dos dominios de distancia y frecuencia son interconvertibles 
mediante el método matemático de Transformada de Fourier. 

En el procedimiento de extracción de los hidrocarburos de la muestra se hace uso de la 
sílica gel debido a que posee la habilidad de absorber materiales polares, si una solución 
de hidrocarburos y materiales grasos se mezcla en un solvente no polar con sílica gel, los 
aceites ácidos son removidos selectivamente de la solución. Los materiales que no son 
eliminados por la absorción de la sílica gel son definidos como hidrocarburos en la prueba 

 

3. ESPECIFICACIONES  

Tome en cuenta la información suministrada por los manuales del instrumento, y de ser 
posible, suministre toda la información que caracteriza al equipo, como pro ejemplo: 
marca, modelo, rangos de medición, suministro de energía, resolución, exactitud, 
reproducibilidad, software empleado (Versión del mismo), año de adquisición, equipos 
auxiliares (si los tiene), condiciones de almacenamiento, etc. 

Marca: Thermo Scientific 

Modelo: Nicolet iS5 

Software empleado: OMNIC versión 8.2 

Voltaje de entrada: 100 - 240 V CA 

Frecuencia de línea. 50 - 60 Hz 
 
Peso: 10 Kg  



Fecha Adquisición: 21 Junio 2011 

 

4. ESQUEMA DEL INSTRUMENTO 

Emplee imágenes y/o fotografías para identificar el equipo, y de ser posible, cada una de 
sus componentes principales, así como equipos o módulos auxiliares que posea. Dentro 
de las imágenes se debe realizar una breve explicación de las anotaciones hechas. 

 

Los componentes básicos de un espectrómetro FTIR se muestra esquemáticamente en la 
Figura 1. La radiación generada en la fuente pasa a través de un interferómetro a la 
muestra antes de alcanzar un detector. A partir de la amplificación de la señal, en la cual 
los aportes de alta-frecuencia han sido eliminados mediante un filtro, la información es 
transformada a digital mediante un convertidor análogo-digital y transferida a un 
computador para la transformación de Fourier. 

 

 

 

Figura 2 Componentes básicos de espectrómetro FTIR 
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5. OPERACIÓN 

Operación del TF-IR- Nicolet Is5- ID1 Transmission accessory. 

 

Etapa 1. Configuración del experimento  

1. Verifique que el TF.-IR este encendido, tenga conexión al computador y verifique 
su humedad con el papel indicador. 

2. Abrir OMNIC SOFTWARE, visualizar ventana Smart accessory change y 
seleccionar ID Trasmission (ID_ Trasmission.exp) >OK. 

3. De la barra del menú Seleccionar Collect >Experiment Setup; diríjase a No. of 
scans (numero de escanea) y digite 32, de igual forma a  final format( formato 
final) y selecione Absorbance> OK 

 

Etapa 2. Obtención de espectro 

 

4. Coloque la celda con el solvente en el compartimiento, cierre la cubierta del  

accesorio, realice un background. dando click en .> OK  y espere. 

5. Obtenido el espectro abre ventana de confirmation. Add to window 1?  
Seleccionar Yes 

6. Retire la celda, deseche el solvente, purgue la celda y adicione la muestra, 
colóquese en el compartimiento, cierre la cubierta del  accesorio y realice la 

recolección de la muestra, dando click en ; introduzca el titulo del espectro 
(numero de la muestra)> OK, y confirme dando nuevamente click en ok 

7.  Lleve nuevamente a cabo paso 4 

Nota: Si desea obtener espectros de  más muestras realice nuevamente paso 5. 



8. Seleccione todos los espectros en la barra del menú Seleccionar Edit>Select All. 

9. De la barra del menú, seleccione View>Display Limits, e  introduzca los 
siguientes valores Start: 3200> End: 2700, finalmente de click en OK 

10. En la parte   inferior–izquierdo de la ventana dar click en Región tool , 
posteriormente dar click sobre el espectro y correr el cursor hacia los extremos de 
esta forma se selecciona toda el área. 

11. Si desea guardar el grupo de espectros verifique que todos estén seleccionados y 
en la barra de menú diríjase a File>Save Group, seleccione el lugar y guarde. 

Etapa 3. Análisis  

12. De la barra de menú seleccione Analyze >Quant setup , indique y abra la curva de 
calibración. 

13. Seleccione el espectro de la muestra, de la cual desea conocer su concentración y 
diríjase nuevamente a la barra de menú seleccione Analyze >Quantify.  

14. Lea el resultado de concentración de la muestra. 

6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO AMBIENTAL 

Precauciones 

• evite un choque eléctrico, no permita que ningún líquido corra hacia el suministro 
de energía o la parte posterior del instrumento. 

• No toque cualquier placa de circuito del instrumento (tal como la placa de circuito 
en el detector) 

•  Evite incendios y explosiones. la fuente de infrarrojos en el interior del instrumento 
es una fuente de ignición. si usted está utilizando disolventes volátiles, disponer de 
una campana de humos o cualquier otro sistema de ventilación activa, que esté 
libre de chispa y de otras fuentes de ignición y evite que los vapores inflamables 
se acumulen en la atmósfera que rodea el instrumento. 

• evite el uso de disolventes que puedan producir vapores de HCl o HF en el 
compartimento de la muestra, puesto que pueden dañar gravemente el sistema. 

• si utiliza disolventes que contengan hidrocarburos halogenados, asegúrese de que 
el área de trabajo esté adecuadamente ventilada.   

• Nunca utilizar gas inflamable, combustible o tóxico para purgar este instrumento. 
purgue el instrumento con aire limpio y seco o nitrógeno. 

En caso de mal funcionamiento durante su manipulación, acuda a personal especializado. 

7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

7.1. Limpieza 

La limpieza solo la puede efectuar el analista a cargo del instrumento. Si el exterior del 
instrumento necesita limpieza, apáguelo y desconecte el suministro de energía, utilice un 



paño suave que este húmedo (no mojado) y un jabón suave para limpiar el exterior del 
instrumento. 

No utilice detergentes abrasivos, solventes, productos químicos o abrasivos, pueden 
dañar el acabado. 

Los lentes de KBr se pueden rayar y arruinar con mucha facilidad. No se debe tocar o 
intentar limpiarlos. El polvo no afecta a la señal, pero las huellas dactilares pueden 
degradar el rendimiento del instrumento y dañar permanentemente el espejo o los lentes. 
Si desea eliminar el polvo de un espejo o un lente, quitelo con una corriente suave de aire 
limpio, seco o nitrógeno. Nunca permita que ningún líquido entre en contacto con un lente 
o componente óptico en el instrumento. 

Si el exterior del accesorio iD1 transmision necesita ser limpiado,  remueva el accesorio 
del instrumento, limpie de igual forma que el instrumento, séquelo y reinstale.  

7.2. Mantenimiento 

Con el objetivo de mantener el equipo en óptimas condiciones técnicas se debe realizar 
actividades de monitoreo y mantenimiento:  

 

Verificar los indicadores de humedad 

El instrumento esta cerrado herméticamente y sus componentes ópticos están protegidos 
por un desecante que absorbe el vapor de agua.  

Para monitorear el nivel de humedad en el equipo se cuenta con 2 opciones: 

• Instrumento apagado: un papel indicador de humedad en la parte posterior del 
instrumento, permite conocer el cambio del desecante. El estado es mostrado por 
el color del indicador, asegúrese que permanezca de color azul puesto que indica 
que no esta saturado. Cuando el color es rosado o casi blanco el desecante 
necesita reactivarse. 

• Instrumento encendido: el instrumento cuenta con un indicador de humedad 
interno. Diríjase a barra de menú de OMNIC SOFTWARE seleccione 
Collect>Advanced Diagnostics >Electronics  y verifique que el valor de la  
humedad este entre 2-50%. 

Para reactivar el desecante poner en horno a 150°C por 3 horas. 

 

Verificar la frecuencia del láser 

Según las siguientes condiciones: 

Ambiente del 
espectrofotómetro 

Estado del 
espectrofotómetro 

Calendario recomendado  

estable Siempre encendido Cada 3 meses 

Inestable (ej. temperatura y Encendido y apagado Cada día o una vez por 



humedad variable) frecuentemente. semana 

 

Para verificar la frecuencia de laser: 

• desde OMNIC software, selecione Collect > Experiment Setup. 

• click Laser Verification  

• Cuando se solicite, retire todos los accesorios y las muestras del instrumento y 
luego haga clic en OK 

• Haga click Start Verification  

8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Teniendo en cuenta que la humedad y la temperatura son variables relevantes para el 
correcto funcionamiento del equipo se lleva el registro de las condiciones ambientales GA-
FT-107 

9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Documento técnico: 

• Thermo Fisher Scientific. OMNIC User’s Guide. Version 8.0. 

• Thermo Fisher Scientific. Nicolet iS5 Getting  Started FTIR, Noviembre 2010. 

•  Thermo Fisher Scientific. Nicolet iS5. Guia de seguridad, Noviembre 2010. 

• Thermo Fisher Scientific. FT-IR Nicolet iS5. User Guide, Noviembre 2010. 

 

Documento interno laboratorio: 

• GA-FT-107 
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11. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

 

 


