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RESUMEN 

La elaboración de esta manual tiene como objetivo mostrar en forma 
gráfica y específica las diferentes etapas a seguir durante el 
funcionamiento del Espectrómetro de Emisión NOI-6e. Da a conocer 
en forma detallada, desde el encendido del equipo, chequeo de los 
diferentes parámetros, calibración, medición de muestras hasta la 
obtención de resultados finales dados en forma automática por el 
microprocesador. 

OPERATING MANUAL FOR THE EMISSION SPECTROMETER NOI-6e FOR 
LABORATORY USE 

ABSTRACT 

f This manual decribes graphically and specifically how to opérate 
the Emission Spectrometer NOl-6e. Detailed instructions are given 
for everything from turning on the equipment, quality control of 
several parameters, calibration, sample analysis measurements and 
obtaining final results from the micropiocessors.J 
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Espectrometría de Emisión NOI-6e 

[.- INTRODUCCIÓN. 

I.A Principio de medición y funcionamiento. 

La determinación de la relación 14N/15N por espectrometría de emisión, se basa en 
el efecto isotópico. La masa de las moléculas incide en la longitud de onda de las 
Líneas de emisión, en este caso en la región ultravioleta con una diferencia de 6A° 
entre cada una de las moléculas isotópicas 14N2,

 14N15 y 15N2. 

El equipo de espectrometría de emisión N0I-6e permite medir tanto la abundancia 
isotópica relativa del 15N en tubos de descarga cerrados al vacio como en muestras 
líquidas (Solución de NH4C1). La radiación luminosa emitida desde el tubo de 
descarga se dirige hacia el lente condensador, el que hace converger el haz luminoso 
en la rendija de entrada al monocromador y se proyecta sobre los espejos respectivos. 
Posteriormente, la envía hacia la rejilla que descompone la luz en el espectro y lo 
dirige sobre el espejo cóncavo. Este a su vez, lo proyecta hacia la rendija de 
salida, que corta una parte monocromática del espectro. La luz monocromática va 
hacia la célula fotoeléctrica del tubo fotomultiplicador, la que convierte 
proporcionalmente las señales luminosas en señales eléctricas que una vez 
amplificadas, son recibidas e indicadas por el registrador. 

La rejilla está sujeta a un movimiento oscilatorio-rotatorio periódico, dentro del 
rango del espectro de la longitud de onda de los picos de banda, 297.35 299.78 
nm. Así, se tiene sucesivamente la luz de los tres picos de banda correspondientes 
a 1SN 15N, 15N 14N, 14N 14N con sus respectivas longitudes de onda: 298,86 nm, 298,29 
nm y 297,68 nm (Fig. la). Sobre esta base se han construido los espectrómetros de 
emisión. 
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l.B Partes Principales del N0I-6e. 
(Fig. Ib) 

1- El sistema integrado de procesamiento de muestras (IPUS). 

2- El generador de alta frecuencia en el tubo integrado de descarga 

3- El monocromador de red con rejilla oscilante y multiplicadores de electrones 
secundarios. 

4- El sistema electrónico de la microcomputadora con monitor, teclas y el punto 
de conexión para la impresora. 

5- Impresora conectada para refjistvar los datos obtenidos. 

6- El balón de acero para He con válvula reductora de presión. 

I.C Ventajas del N0I-6e. 

- El operador se guía por el microcomputador. 

- Se automatiza la preparación de la muestra. 

- El análisis de preparación de la muestra forma parte del analizador a través del 
sistema IPUS. 

- La operación del analizador se controla a través del microcomputador. 

-La desviación estándar del N0I-6e se reduce en un factor de 7, comparada con otros 
analizadores de N-15. 

- El tiempo de medición se reduce notablemente. 
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II Sistema de Manejo del Equipo. 

Las operaciones necesarias para el manejo del analizador N0I-6e, se efectúan en 
la unidad de control ( microcomputador Fig.3 N°2 ), ubicado en la parte frontal de 
la misma. Las teclas se oprimen según las instrucciones dadas en la pantalla, 
conforme al proceso de medición. En caso de medición de tubos sellados al vacio o 
medición de tubos estándares de cuarzo, éstos deben introducirse en la caja de 
descarga de la unidad Físico Química PCU (Pig 3 N°5). Una vez terminada la medición, 
se deben medir y quitar en forma rápida y cuidadosa. 

Después de la medición, el capilar del tubo de descarga está muy caliente, por lo 
que existe el peligro de quemadura al tocarlo. Además, el tubo de descarga no se 
debe inclinar al retirarlo por posible peligro de ruptura. 

Para medir muestras liquidas en forma amoniacal [NH4C1 ó (NH4)2 S04] se utiliza 
el sistema IPUS, en este caso el N0I-6e funciona con una bomba de vacío, y un balón 
de He comprimido. Cuando la muestra se introduce en la probeta de vidrio respectiva 
y se fija en el portamuestra (Fig 6 N°2), el gas He pasa por la probeta, el sistema 
capilar, el tubo de secado y el tubo de descarga para que quede limpio todo el 
sistema dentro del equipo. Este proceso se lleva a cabo, hasta que la base espectral 
alcance un valor bajo y definido. Este nivel base está fijado en el equipo en el 
programa especial con la palabra clave y no debe exceder de 2 volt según 
recomendaciones del Laboratorio de Seibersdorf. En el equipo N0I-6e del Laboratorio 
de Técnicas Nucleareas en Agricultura, se ha fijado en 1.5 volt. (Inicialmente cuando 
se instaló el equipo por ld vez este parámetro se había fijado en 0.9 volt pero, 
posteriormente se modificó). 

El proceso de limpieza con He en el sistema dura alrededor de 1 minuto; dependiendo 
de los cuidados que se tomen para manejar el equipo como: el grado de pureza del gas 
portador y que no presente alguna fuga el sistema. El grado de pureza del He según 
manual de operación del N0I-6-PC es de 99.995%. 

Después de limpiar el sistema con He y una vez que se logra el nivel base, en este 
caso de 1.5 volt, se inyecta a la muestra una cantidad determinada de hipobromito 
(de 13 fjl), liberando así el nitrógeno molecular de la muestra liquida, según la 
relación: 

+ /» 
2 NH4 + 3Br 0" + 2 OH > N2 + 5 H20 + 3Br" 

El nitrógeno gaseoso de la muestra demora aproximadamente 12 seg. antes de ser 
medido, éste se denomina tiempo de flujo (flow time), que es el tiempo que transcurre 
desde que se forma el N2 y llega al tubo descarga para ser medido. La luz emitida 
por el mismo, se somete a resolución especial en el monocromador y continúa su 
trayectoria según se mencionó anteriormente. 
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III Programa de inicio del funcionamiento del NOI-6e 

Una vez que se conecta el 
equipo a la red elétrica, se 
oprime la tecla POWER 
produciéndose una luz de color 
rojo. Después de unos segundos 
aparece en el monitor la imagen 
1, la cual indica las 
instrucciones previas. 

Después de contestar la 
pregunta con "Y" aparece a 
continuación la imagen 2 

IMAGEN 1 

NOI-6e 

Introducción de Operación 

Enter: Usa las teclas dal teclado. 
Todos los números qua sa introducán 
se aceptan después da presionar la 
tecla Cr. Ud. no puede ingresar 
más números que los que se indican. 
Un error de entrada los borrará 
automáticamente. 

Presione la tecla DEL. Ud. puede 
borrar solo los números que ingresa 
y no más. 

Presione la tecla RES+E el sistema 
se interrumpe y vuelve al inicio. 

Continúa (Y) 

IMAGEN 2 

AJUSTE DE PICOS 

Esta imagen corresponde al 
ajuste de los picos N-30, 
N-29, N-28; Con las teclas 
cursoras se ajusta el N-28 de 
manera que quede centrado donde 
corresponde. Si está muy 
corrido se debe usar la llave 
especial e introducirla en la 
parte posterior del analizador 
lo que hace mover la rejilla. 

GGO H-30 K-29 N-28 
Para el ajuste inserta 
un standar de 30% de 
enriquecimiento. 

Ajuste el alto voltaje 
Usando las teclas 
cursoras. 

Centre el pico del N28 en 
el área marcada, usando 
las teclas cursoras 

Ajuste correcto (Y) 
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En esta etapa, se debe 
introducir un tubo de cuarzo al 
30.2% at.exc. para la 
respectiva calibración de los 
picos en la imagen 2a. Se 
observa el resultado después de 
realizada la operación. El 
tubo de cuarzo se mantiene en 
la Unidad el tiempo que se 
necesite. 

IfiASfiU 
AJUSTE 

.la 
J2EL •FKQff 

Para «1 ajuste inserta 
un 'standar de 30% de 
enriquecimiento. 

Ajuste el alto voltaje 
usando las teclas 
cursores. 

centre el pico del N2fl et 
•1 área marcada, usando 
las teclas cursores 

Ajuste correcto (Y) 

Después del ajuste se responde 
a la pregunta con "Y" y aparece 
la imagen 3, que indica la 
posibilidad de introducir la 
fecha, y de seguir trabajando 
después de introducir la fecha 
pulsando la techa CR. , 

IMAGEN 3 

¿ Techa 7 ( A . M . D . ) 8 5 . 0 8 . 0 6 , 

A continuación se visualiza la 
imagen 4 donde se recuerda el 
último cambio de batería. El 
cambio de batería, se realiza 
sobre la base de un programa de 
computador y sólo se debe 
realizar cuando el equipo está 
conectado. 

IMAGEN 4 

Ultimo cambio de batería, 
¿ Cambio batería ? (Y/N) 

06.01.92 
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Si es necesario cambiar batería 
se deben seguir las 
instrucciones del manual de 
operación. Si la respuesta es 
"Y" aparece la imagen 5 la cual 
da la alternativa de seguir con 
el programa de trabajo, 
continuando con la imagen 6. Si 
la respuesta es "N" a la imagen 
4, aparece en pantalla la 
imagen 6; la cual selecciona el 
tipo de trabajo. 

IMAGEN 5 

¿Batería cambiad»? (Y/N) 

IMAGEN 6 

En la imagen 6 las alternativas 
para trabajar en rutina o en 
calibración. Si se selecciona 
la tecla 1 para muetras de 
rutina, se obtiene la imagen 7 
donde se encuentran Xas 
diferentes alternativas de 
tipos de muestras. 

Selecciona Tipo de 

ENTER: 

1 Para muestra de 
2 Para calibración 
3 Para calibración 

Calibración de vid 
85.09.30. 
Rango de calibrad 
de Cuarto: última 
Rango calibración 
de IPUS: última ca 
Rango calibración 

¿ Número ? 

Trábalo 

rutina 
, modo introducción 
, modo de medida 

rio: última calibración 

ón (%) : 0 365-54.7 
calibración 85.09.30. 
(%):0.365-
libración 
{%) :0.365-

-80.2 
12.12.85. 
-89.75. 

IMAGEN 7 

Seleccione tipo de muestra: 
ENTER: 

1 
2 
3 
4 
0 

i 

Para 
Para 
Para 
Para 
Para 

muestra vidrio 
muestra cuarzo 
muestra IPUS 
otras muestras 
terminar 

Número ? 
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III A Medición en muestras de Cuarzo 

Después de oprimir las teclas 1, 2, ó 3 de la imagen anterior, 
continúa la imagen 8 donde se debe responder a la . cantidad de 
mediciones que se realizarán, teniendo hasta 5 alternativas, luego 
aparecen las imágenes 9 y 10 donde se indica si se desea imprimir o 
no el resultado y el inicio de la medición. 

IMAGEN 8 

MUESTRA RUTINA 

•««INSTRUCCIONES»*• 

Durante 
muestras 
medidas, 
esquina 

¿Cuántas 
muest ra? 
( Número 

la medida 
que han de 
se muestra en 

superior derec 

mediciones 

1 , 2 , 3 , 4 ó 5) 

de 
ser 

la 
ha. 

de 

IMAGEN 9 IMAGEN 10 

MUESTRA RUTINA 

¿Imprimir Resultado? 
(V/N) 

MUESTRA RUTINA 

Medición comienza 

¿Continúa? (Y): 

A continuación aparece la Imagen 11 que muestra la Tabla vacía de 3 
mediciones seleccionadas para muestras de Cuarzo. Después de 
introducir el tubo de descarga de Cuarzo, y luego de haber percibido 
el fenómeno luminoso causado por la descarga, se puede contestar la 
pregunta ¿ Modelo insertado? (Y/N) con "Y". Enseguida aparece la 
imagen monitor 12, donde es posible introducir el N° de la muestra si 
se desea. Inmediatamente después se mide la muestra. Posteriormente, 
por unos 5 segundos aparece la imagen 13 con la representación gráfica 
del espectro explorado y 

IMAGEN 11 

MUESTRA CUARZO 

N 1 5 n o c a i ( t ) N 1 5 e x c 

1 
2 
3 

D e s v . S t a n d ( % ) : V a l 

Muestra i n s e r t a d a 
N:cambio o t r o t i p 

(%)N15ab 

or m e d i o 

(V/N) 
o 

IMAGEN 12 

MUESTRA RUTINA 

Por cada muestra 
se pregunta por el 
mínimo N° de muestra 

Entonces ingresa el 
número de muestra 
(máximo 6 números) 

¿Imprimir resultado? 
IMAGEN 13 
MUESTRA CUARZO 

era H-30 ! H-29 ! N-28 

Medición 

AJ(U) 

•icoo:., 

•750 -

h 50D--1 
- - - • • • H - l 

-;.r25fl: 

Muestras aún por 

medi r: 

señal: Máximo pico 
entre 85 y 95% 

N° muestra: 23.2 
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donde se puede observar en el primer medio segundo la regulación de 
alta tensión. Después del tiempo de medición de 5 segundos (medición 
en marcha) se puede ver durante 1 seg. el espectro total con 
"Resultado" imagen monitor 14. 

En la imagen de monitor 15 se visualiza el resultado de la primera 
medición. 

IMAGEN 14 

-Muestras aún por 

medir: 2 

-Señal Máximo pico 

entre 85 y 95t 

N° nuestra 2 

MUESTRA CUARZO 

H 1 5 - n o c a l ( \ ) N 1 5 e x c ( \ ) N l 5 a 

1 8 . 7 8 8 9 . 7 3 5 1 0 . 1 0 0 

2 

3 

D e s v . S t a n d . ( \ ) v a l o r mee 

Numero m u e s t r a : 2 3 . 2 

¿Muestra i n s e r t a d a ? (Y) 

b(%) 

l i o 

Después de tres mediciones, el microcomputador calcula el resultado, 
lo visualiza e imprime. En el monitor aparece el valor medio de la 
abundancia de N-15 (%) y la desviación estándar. La imagen 16 
especifica que la medición está terminada y se debe sacar el tubo con 
cuidado y en forma rápida para así, prolongar la vida útil de 
éste. Si no se desea continuar la IMAGEN 16 
medición, se responde a la pregunta 
¿ modelo insertado ? "N" y se 
vuelve a la imagen 7, pulsando la 
tecla 0 "para terminar" pasando 
enseguida a la imagen 75 con las 
instrucciones de desconectar (al 
final). 

IMAGEN 

««« Desconectar 

75 

* * « 

i In i c iar nuevamente 

Presione la s t e c l a s 

? 

RES + E 

MUESTRAS CUARZO 

N l S - N o c a l . ( t ) N15exc(%) 
1 8 .788 9 . 7 3 5 
2 8 . 7 7 2 9 . 7 1 6 
3 8 . 8 0 2 9 . 7 5 9 

D e s v . S t t n d ( t ) : 0 . 1 2 3 V a l o r 

Número m u e s t r a : 2 3 . 2 

M15ab(%) 
1 0 . 1 0 0 
1 0 . 0 8 1 
1 0 . 1 2 4 

m e d i o : 1 0 . 102 

Si por el contrario no se desea desconectar el equipo, y si se desea 
medir otro tipo de muestras, por ejemplo: muestras líquidas, se pulsa 
la tecla 3 CR y se pasa al sistema IPUS. 
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11 IB Mediciones mediante el IPUS 

Antes de poner en marcha el IPUS, se recomienda cambiar el tubo de 
secado que tiene un tiempo de operación de 6 a 8 horas, si se trabaja 
en forma correcta. Los tubos de secado se secan en estufa a 
temperatura de 160°-180°C. por un mínimo de 6 a 7 horas. Se pueden 
dejar secando de un día para otro. 

Al poner en marcha el IPUS se tiene que proceder con el mayor cuidado 
y la máxima atención posible. Después de iniciar el programa de 
funcionamiento del N0I-6e, mencionado anteriormente, y llegar a 
imagen de monitor 7 se tmlsa la tecla 3 + CR y 

la 

se pasa a la imagen 30. Antes de 
responder a la pregunta de la 
imagen siguiente se debe chequear 
el sistema de manera que esté todo 
herméticamente cerrado, es decir, 
que antes esté instalada y cerrada 
la probeta en el portamuestra y la 
botella de reserva vacía de 
hipobromito para poder medir la 
presión correcta en el sistema. 

IMAGEN 30 

LISTA CHEQUEO 

Helio Abierto ? (Y) 

Después de tener la seguridad de haber cerrado el IPUS, se abre la 
válvula de la botella de He en sentido contrario a las agujas del reloj 
y luego, se abre la válvula reductora de presión ajustando la presión 
de 1 a 1.5 atm. Al responder la pregunta de la imagen 30, la bomba de 
vacío comienza a funcionar y después de unos segundos, la presión del 
He aparece como se muestra en la imagen 31. 

En caso de alguna variación en la presión de He se debe ajustar con 
el estabilizador de presión ( Fig. 7 N° 4), al cual no es fácil acceder 
ya que primero se debe desatornillar la tapa de la caja y girar el 
estabilizador en sentido de las agujas del reloj para aumentar la 
presión y en sentido contrario, si se quiere 
disminuir. Durante el transcurso IMAGEN 31 
del trabajo, la presión no aparece 
en pantalla, como para chequearla, 
sólo se puede volver a la imagen 
del monitor 31 para saber la 
presión de He que se tiene. Si se 
sobrepasa o no se alcanzan los 
límites ajustados, se interrumpe el 
ciclo de medición con el mensaje 
"He error". En este caso, el IPUS 
debe ser puesto enseguida fuera de 
servicio según el programa final. 

LISTA CHEQUEO 

Presión Helio: 71300 Pa 

Rango Nominal: 67000 ...73000Pa 

¿Presión Correcta? (Y/N) 
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Cuando se responde "N" a la imagen 31 aparece la imagen 32, que 
indica el ajuste en la presión de He. Si se continúa respondiendo "N" 
sigue ajustando la presión y si es necesario se debe corregir con el 
estabilizador de presión indicado anteriormente. 

Cuando la presión de He se 
encuentra dentro de los valores 
límites indicados, se puede 
contestar la pregunta ¿ Presión 
Correcta? "Y"', enseguida aparece la 
imagen 33 donde se pregunta si el 
tubo de descarga funciona, es 
decir, si emite luz. Si la 
respuesta es "N" aparece la imagen 
34 la que indica que se debe 
encender el tubo de descarga. 

IMAGEN 32 

LISTA CHEQUEO 

Presión de Helio: 70900 Pa 

Rango Normal: 67000 ... 73000 Pa 

Ajuste presión de Helio 

¿Presión Correcta? (Y/N( 

IMAGEN 3 3 IMAGEN 34 

LISTA CHEQUEO 

Presión Helio: 71300 Pa 

Tubo descarga funcionando (V/N) 

LISTA CHEQUEO 

Presión Helio: 70500 Pa 

¿Encendido tubo de descarga? 

Tubo de descarga funcionando (V/N) 

Para ello se inserta un tubo estándar de descarga en la caja 
correspondiente y se enciende; de ser necesario se usa la pistola de 
alta frecuencia o se frota el tubo 
suavemente en el brazo del 
operador. Una vez encendido se 
contesta "Y" y aparece la imagen 35 
donde se comprueba mediante el 
color de alta frecuencia, si se 
encuentra limpio el sistema capilar 
y el tubo de descarga. 

IMAGEN 35 

LISTA CHEQUEO 

Presión Helio: 70500 Pa 

Tubo de descarga rojo (Y/U) 
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El He puro emite una luz amarillenta intensa, el nitrógeno emite una 
luz violeta y el agua residual emite un color rojo intenso. 

El agua residual existente aumenta la base espectral incluso en la 
gama de las bandas 2-0 del espectro del Nitrógeno con 290 nm, de manera 
tal que ya no permite determinar el isótopo N-15 o su determinación 
resulta poco confiable. En caso que emita luz roja se debe cambiar el 
tubo de secado siguiendo cuidadosamente los siguientes pasos. 

1.- Desconectar la bomba de vacío. Esta se desconecta 
automáticamente, cuando se responde "Y" a la imagen 35. Cuando 
se debe cambiar el tubo de secado en alguna otra etapa que no 
sea la correspondiente a la imagen 35, se puede desconectar la 
bomba en forma manual y continuar los mismos pasos. 

2.- Esperar aproximadamente 2 minutos. 

3.- Cambiar el tubo de secado levantando la palanca que ajusta a 
dicho tubo y retirarlo cuidadosamente. Introducir un tubo de 
secado previamente tratado en estufa (160°C -180°C) levantando 
nuevamente la palanca superior, de manera que calce en la parte 
superior con la unión metálica y luego en la inferior con la 
otra unión metálica; finalmente se baja la palanca superior que 
presiona el tubo de secado y lo mantiene herméticamente cerrado. 

Es conveniente revisar la superficie pulida en las caras 
frontales de los tubos de secado. Cuando los tubos de secado 
se encuentran defectuosos o tienen la superficie de unión sucias 
( pelusas, partículas de polvo, lana, etc), pueden resultar 
fugas en el trayecto del gas conduciendo a errores en la 
medición, los que se producen al ingresar aire al sistema, el 
cual contiene N atmosférico, y ello impide medir muestras con 
cantidades pequeñas, equivalente a la abundancia natural. 

4.- Volver a conectar la bomba 
de vacío después de haber 
cambiado el tubo de secado 
según imagen 36. 

5.- En esta imagen se debe 
esperar hasta que la 
descarga de gas encendida 
vuelva a emitir luz 
amarilla. 

Si se responde "N" a la imagen 35 
aparece la imagen 37, que indica 

IMAGEN 36 

LISTA CHEQUEO 

P r e s i ó n H e l i o : 70500 Fa 

Cambie e l t u b o de s e c a d o 
E s p e r e 2 m i n u t o s a n t e s de h a c e r l o 

INFORMACIÓN 

Después de cambiar el tubo de secado 
espere alrededor de 15 minutos, para 
que el tubo de descarga tome color 
amarillo. 

Bomba vacio funcionando(Y): 
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la presión de He y si el hipobromito está instalado. Para ello se debe 
aflojar la botella de reserva de hipobromito, para luego instalar 
la botella con reactivo llenándola 
con hipobromito hasta la 3ra. 
parte. Se debe atornillar la 
botella de manera que quede 
herméticamente cerrada. Enseguida 
se contesta "Y" a la imagen 37, 
apareciendo a continuación la 
imagen 38. 

LISTA 

P r e s i ó n 

I n s t a l a 

IMAGEN 

CHEOUEO 

H a l l o : 

i o h ipo 

7 0 3 0 0 Pa 

b r o m i t o (V) 

37 

* 

IMAGEN 38 IMAGEN 39 

LISTA CHEOUEO 

Lavar h i p o b r o m i t o 
20 m i n u t o s con He. 

Espere 

I n i c i a r 

20 m i n u t o s 

l a v a d o ( Y / N ) Y: 

LISTA CHEOUEO 

Lavar hipobromito 
20 minutos con He. 

Espere 19 minutos 

Iniciar Lavado (Y/N)Y: 

Se debe responder "Y" para iniciar el lavado con He. A continuación 
aparece la imagen 39 que indica el inicio de la cuenta regresiva para 
el lavado del hipobromito con He. 

IMAGEN 40 

En caso de interrumpir no se 
necesita otro proceso de lavado. 
Después que han pasado los 20 
minutos de lavado aparece en el 
monitor la imagen 40 que indica: 
llene el tubo capilar de reducción 
D4 (Fig 6 N° 8) con hipobromito 
hasta que no se perciban burbujas 
de gas en los conductos. En esta 
etapa, se debe realizar la 
siguiente secuencia de operación. 

LISTA CHEOUEO 

Llenar la linea de hipobromito 
con hipobromito hasta que no 
quede aire en la línea. 

Colocar una probeta de lavado 
vacía (más de 1 mi) bajo la salida 
del portamuestra. 

Iniciar (Y): Terminar (Y): 

1.- Soltar el porta muestras 

2.- Colocar una probeta de lavado vacía (de más de 1 mi) bajo la 
salida del portamuestras. 
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3.- Responder "Y" a la imagen 
monitor 40, la válvula 
flexible N° 10 (Fig 6) se 
abre. inmediatamente, la 
sobrepresión de He que 
existe en la botella de 
reserva de hipobromito hace 
pasar el mismo a través del 
conducto hasta que salga del 
tubo capilar correspondiente 
de la salida del 
portamuestra y se recoja en 
la probeta. 

IMAGEN 41 

LISTA CHEQUEO 

Llenar la lina* de 
hipobromito con hipobromito 
hasta que no quede aira en 
la linea. 

Colocar una probata de lavado 
vacía (mis de 1 mi) bajo la salida 
del portamuestra. 

I Linea correcta 7 (Y/N) 

4.- Se pulsa nuevamente la tecla "Y", la válvula del tubo flexible 
se cierra 

5.- Observar; y si se encuentran burbujas de gas en el conducto, en 
este caso se debe contestar la pregunta ¿Línea correcta? (Y/N), 
con "N" a la imagen monitor 41, como consecuencia se vuelve a 
repetir el procedimiento descrito anteriormente hasta que sea 
eliminado todo el aire que quede en el conducto. 

6.- Cuando no queden burbujas de aire en el conducto, se contesta 
a la pregunta ¿ Línea correcta ? (Y/N) con "Y". 

NOTA; Se deben seguir paso a paso las instrucciones, ya que existe el 
peligro que el hipobromito entre al equipo y tanto el tubo capilar D-
5 como el tubo de descarga, se puedan dañar. También, puede ocurrir 
que gotas de hipobromito salgan del capilar y se depositen en el 
portamuestra causando considerables daños, además que puede ocurrir el 
peligro que cantidades considerables de hipobromito entren en contacto 
con el operador. 

A continuación aparece la imagen 
monitor 42 donde se pregunta si se 
puede iniciar la inyección. Para 
ello, se deben seguir los 
siguientes pasos: 

IMAGEN 42 

1.- Colocar y fijar una probeta 
vacía para muestra en el 
portamuestra mediante el 
brazo indicado en Fig 6 N° 
1. 

2.-

LISTA CHEQUEO 

Medir la cantidad de 
hipobromito que será 
agregada a sus muestras. 

Instalar un tubo portamuestra 
en el IPUS. 

Iniciar la inyección, el sistema 
inyectará automáticamente 5 veces 
el hipobromito. La cantidad inyectada 
debe ser de 65 mierolitros. 

Iniciar inyección <¥): 
Contestar "Y" a la imagen 
42. A continuación se 
dosifica automáticamente cinco veces la cantidad necesaria de 
hipobromito. Una vez terminado el proceso de dosificación, se 
observa que el tubo portamuestra se llena hasta 1/3 
aproximadamente, luego se mide con una microjeringa los 65 /jl± 
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5 //I (13 fjl). Si la probeta se sobrepasa del tercio o la mitad, 
inmediatamente ésta debe ser retirada y bajada del portamuestra, 
aunque no se haya terminado la inyección del hipobromito, 
teniendo el cuidado de recibir el resto de hipobromito de la 
inyección en otro recipiente pequeño. 

Si ocurre esta situación se debe observar detenidamente el sistema, 
ya que debe haber alguna fuga, lo cual produce alguna diferencia de 
presión entre la botella de reserva de hipobromito y la probeta. 

La cantidad dosificada depende de: 

- La diferencia de presión entre la botella de reserva de hipobromito 
y la probeta. 

- Del efecto reductor del tubo capilar D-4 y del conducto del 
hipobromito. El tubo capilar D-4 es de 0.015 ml/minuto, éste es muy 
finito y muy susceptible a taparse si no se toman las precauciones 
necesarias cuando se lava el sistema al finalizar la jornada de 
trabajo. 

- Del tiempo de dosificación. Sí la cantidad medida de hipobromito es 
insuficiente, se debe aumentar levemente el tiempo de dosificación 
y vice-versa. Esta operación debe realizarse con mucho cuidado. 

3.- Se debe comprobar nuevamente IMAGEN 43 
la cantidad de hipobromito 
dosificada, según el modo 
descrito anteriormente, 
hasta que la cantidad de 
hipobromito alcance el valor 
entre los límites indicados, 
es decir, 65 /t/1 + 5 /t/1; lo 
que corresponde a una 
dosificación parcial de 13 
(jl de hipobromito para la transformación de 10 /t/g de N. Cinco 
veces se cierra y se abre la válvula automáticamente para lograr 
obtener los 65 //l. 

4.- Cuando la cantidad dosificada no corresponde a los valores 
deseados, se debe modificar el tiempo de inyección, según la 
imagen de monitor 43 después de haber contestado la pregunta 
¿ Es correcta la cantidad ? (Y/N) con "N". 

Cuando la cantidad dosificada corresponde a los 65 /t/1 + 5 //l. Se 
contesta "Y" a la pregunta de la imagen 43 y se pasa directamente al 
régimen de muestra en IPUS, imagen 17. 

En este momento se debe insertar la muestra líquida de 25 //l como 
NH4C1 la que contiene 10 fjq de N/10 //l. Para ello se deben seguir las 
siguientes intrucciones; observando la Fig 6: 

LISTA 

Tiempo. 

Ajustar 
usando 

¿Tiempo 

CHEOUEO 

de 

«1 
Las 

de 

.nyección: 0.7 2 

tiempo de inyección 
teclas cursoras 

inyección correcto? (Y) 
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IMAGEN 17 
Girar el brazo N°l (Fig. 6) 
en aproximadamente 180° en 
sentido contrario a las 
agujas del reloj y bajarlo. 

Sacar la probeta N° 3 
(Fig. 6) desde el 
portamuestras N°2 (Fig 6). 

Limpiar brevemente con agua destilada los tubos capilares del 
sacamuestras N°4 (Fig. 6) usando la probeta de lavado de 1 mi. 

Con rapidez y mucho cuidado insertar la probeta que contiene la 
solución amónica de la muestra en el portamuestra N°2. 

Luego, subir el brazo y girarlo en 180° en sentido de las agujas 
del reloj. Cuando inserte la probeta con la muestra de solución 
amónica cuide que los tubos capilares del portamuestra N° 4 
ajusten bien en la probeta que contiene la muestra; con 
precaución de no pasar a llevarlos para que no se deformen. Las 
probetas donde va la muestra y que son específicas para el 
equipo, tienen un diámetro externo - 6.5 mm. Si no existe vidrio 
de ese diámetro para fabricar más probetas, es posible utilizar 
vidrio de diámetro externo de 6 mm y de diámetro interno de 4 
mm. Actualmente en la CCHEN se fabrican las probetas con 
diámetro externo de 6 mm, dando buenos resultados pero, se debe 
tener precaución al colocarlos, ya que pueden quedar ligeramente 
sueltos. 

MUESTRAS IPUS 

tllS-nocal(t) t»15-«xc(*) N15-»b(%) 

1 
2 
3 

Desv.Stand!\): Valor madio: 

¿Muestra insertada? (Y/N) 
N: Cambio a otro tipo 
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A continuación a la pregunta ¿ modelo insertado ? de la imagen 17, 
se contesta "Y" e inmediatamente se pasa al régimen de medición y se 
ve en el monitor la representación gráfica del espectro explorado 
según imágenes 18a, 18b y 18c. 

IMAGEN 18 a 

Muestra IPUS 

Muestras aún 

por nadir: 

Señal pico N28 

más pequeña 1U* 

•1 nivel base 

IMAGEN 18 b 

Muestra IPOS 

MUBstras aún 

por medir: 

Señal p ico N28 

mis pequeña 1U* 

e l n i v e l base 

IMAGEN 18c 

Muestra IPUS 

Muestras aún 

por medir: 

Señal pico N28 

nás pequeña que 

el nivel base 
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H-30 

Tiempo 

de Inyección 

H-29 H-28 mw 

¿fiaría 

Estas imágenes muestran la IMAGEN 19 
limpieza con gas He para remover el 
Nitrógeno atmosférico que se MUESTRAS IPUS 
encuentra dentro del sistema. Esto 
ocurre hasta que el pico del N28 
alcanza un nivel base ajustado, 
proceso que dura alrededor de 1 
minuto cuando el gas portador está 
limpio y se procede correctamente 
En el momento en que el pico del N-
28 alcanza el nivel base, se añade 
automáticamente la cantidad 
ajustada de hipobromito a la 
muestra (Imagen 19). El Nitrógeno 
gaseoso de la muestra se libera y 
se traslada al tubo de descarga 
durante un tiempo determinado 
llamado tiempo de flujo (indicado al inicio del manual), el cual es de 
aproximadamente 12 seg. En esta etapa aparece la 
imagen 20. IMAGEN 20 

ffifflll 

e 

Muestras ñún 

por medir: 

Señal: Máximo pico 

entre 85 y 9St 

MUESTRAS IPUS 

Aquí, el pico del N-28 llega a su 
máxima altura a un menor voltaje. 
Este parámetro se fijó cuando se 
puso en funcionamiento el equipo y 
se puede variar dentro del rango 
cuando se realizan algunos ajustes 
al mismo. 

Los parámetros de tiempo de flujo 
y nivel base se ajustan en la 
imagen 43 (anteriormente indicada); 

H-2D 

Tiempo 

de Flujo 

MI N-28 
TT~r 

AU (V) Muestras aún 

•1HH-.,.: por medir: 

'mm¡ 

* • 
Señal: Máximo pico 

entre SS y 95% 

donde no se responde a la pregunta, solo se introduce la Palabra clave 
y aparece la lista de control con la imagen 60. 
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El nivel base se fija cuando se 
pone a punto el equipo para su 
funcionamiento, y lo ideal es no 
pasar de los 2 volt. 

Se debe trabajar con el nivel 
base lo más bajo posible, se 
demora más en limpiar el sistema 
pero se "tiene la mínima cantidad 
de N-28 en el mismo. 

IMAGEN 60 

LISTA CHEQUEO 

Nivel Background i 1,5 V 

¿Cambio? Use las t-l teclas cursoras 

¿ Nivel correcto ? (Y): 

- Si el nivel base es correcto se 
contesta "Y", y aparece la imagen 
61; donde se chequea el tiempo de 
flujo, el cual normalmente es de 
12.5 seg. Es necesario 
modificarlo, por ejemplo, cuando 
se cambia la pieza D-5 (Fig. 7, 
N° 11). 

IMAGEN 6 1 

LISTA CHEQUEO 

Tiempo de flujo: J.2.5 

¿Cambio? Use las tí teclas cursoras 

Tiempo correcto (Y): 

Continuando con la secuencia de 
la medición después de la imagen 20 
continúa la medición con la imagen 21 
y el resultado en la imagen 22. 

IMAGEN 21 

Muestras IPUS 

IMAGEN 22 

Muestras IPUS 

Muestras aun 

por medir: 

Señal: Máximo pico 

entre 85 y 95% 

BGO H-30 

Resultado 

H-29 H-28 Muestras aun 

por medir: 

Señal: Máximo pico 

entre 85 y 95* 
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A continuación/ se observa en el monitor el resultado de la lr* 
medición y enseguida la imagen 17. Se saca la probeta con la muestra 
recién medida, se lavan los capilares y se continúa de modo análogo al 
ya señalado, hasta la última muestra a medir. Pueden ser tres 
mediciones para rutina y 5 mediciones para calibración por muestra. 

Finalmente, se obtiene el valor 
medio de abundancia y la desviación 
estándar siempre que se hayan 
efectuado más de 2 mediciones por 
muestra, como lo indica la imagen 
23. 

ATENCIÓN; Las muestras se deben 
cambiar rápidamente y con cuidado, 
para asegurar que el portamuestra 
esté abierto un tiempo breve, y 
así, de este modo, ingrese menos 
aire al sistema. 

IMAGEN 23 

MUESTRAS ypyg 

H18-Nocalf%> N15excf%) N19-ab(*) 

1 9 . 1 5 7 
2 9 . 2 5 0 
3 9 . 2 7 2 

9 . 8 0 2 
9 . 9 1 4 
9 . 9 3 9 

10.167 
10.279 
10.304 

Desv.Stand(t)(0.411 Valor raadlo 110.250 

¿Continúa? (V) 

IV. Programa Final 

Cuando se desea finalizar el trabajo diario, se responde con "N" a 
la pregunta de la imagen 17, y se visualiza la imagen 7 (indicada al 
comienzo), se presiona 0 para terminar y aparecen en pantalla la 
imágenes desde la N° 70 a la N° 73. 

IMACEN 70 IMAGEN 71 

hlSm CHEQVEp 
-Llana la linea da 
hlpobromlto con 
agua dactilada. 

-Reemplace la botella 
da hlpobromlto por una 
botella con H20 destilada. 

-Coloque una probeta de 
lavado vacia(más de 1 mi) 
balo la salida del portamuetre 
a inicie el lavado. 

¿Iniciar (y) ¿Terminar? (V): 

LISTA CHEOUEO 

—Llene la linea de 
dettllada. 

hlpobromlto con 

-Reemplace la botella de hipo 
una botella con H20 
-Coloque una probeta 
de 1 mi) bajo la sa 
e inicia. 

¿linea 

destilada. 
de lavado 

lida del p 

correcta? 

sromito 

vacia 

H20 

por 

(mis 

(V/N) 
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IMAGEN 72 

MSTA CHEQUEO 

-Eliminar al agua 
hlpobromito 
-Instalar una botalla 
-Colocar una probota 
mi) bajo la salida 
iniciar 

¿Iniciar? 

da 

vac 
da 
dal 

(Y)(¿Tarminar? 

la línaa 

la. 
Lavado (más 
portamuast 

(Y) 

da 
ra 

da 

1 
a 

IMAGEN JA 

LISTA CHEOUEO 

-Eliminar al agua da 
da hlpobromito. 

-Instalar una botall 
-Colocar una probata 
(mas da 1 mi), bajo 
del portamuastra a i 

¿Término da aliminac 

la linaa 

a vacía 
da lavado 

la salida 
niciar. 

ifin? (Y/N). 

Tales imágenes muestran en secuencia las indicaciones de como 
terminar y limpiar el IPUS. Para ello, se deben llevar a cabo las 
siguientes etapas: 

1.- Aflojar la botella con hlpobromito y colocar una botella vacía 
y limpia. 

2.- Bajar el portamuestra y dejarlo abierto. 

3.- Recuperar el remanente de hipobromito que queda en la línea 
presionando "Y" en la imagen 70. 

4.- Después de recuperarlo, aflojar nuevamente la botella vacía y 
lavar con agua destilada los conductos de plástico, que 
transportan el He a la botella de hipobromito y el conducto que 
transporta el hipobromito al sistema. 

5.- Llenar la botella con agua destilada (3/4 partes), volver a 
apretar e iniciar el lavado con agua destilada hasta que la 
botella se vacie totalmente de H20, de manera que quede bien 
limpia la línea, sin restos de hipobromito. 

Es conveniente repetir este lavado con agua una vez más. Para volver 
a repetir la operación se debe responder "N" a la imagen 71. 

6.- Finalmente, cuando se ha lavado las 2 veces con agua destilada, 
se afloja la botella que contenía el agua y se coloca otra 
limpia y seca. 

7.- Se vuelve a repetir la operación, ahora sin agua destilada y 
con la botella de hipobromito bien seca, de manera que quede 
la línea sin restos de agua. 

Terminada esta operación, se continúa con los pasos siguientes hasta 
llegar a la etapa final que corresponde a las imágenes 74 y 75, las que 
se muestran como sigue: 
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IMAGEN 74 IMAGEN 75 

LISTA CHEQUEO 

Retirar la botella 
de hipobromito. 

¿Helio Cerrado? (Y) 

Desconectar 

¿Iniciar 
presione 

nuevamente? 
teclas RES+E 

V. Sistema de Calibración e Introducción de Datos para 
Tubos de Cuarzo y Muestras Líquidas (IPUS) 

*** Calibración Rutinaria *** 

Se debe seleccionar en el equipo el tipo de muestra que se va a 
utilizar para la calibración ya sea Cuarzo o muestras líquidas (IPUS). 
El procedimiento para medir muestras de Cuarzo y muestras líquidas 
mediante IPUS, se detalló anteriormente. Para la calibración, tanto 
en cuarzo como en IPUS, se deben realizar 5 mediciones de menor a mayor 
enriquecimiento de N-15, debido al efecto memoria que se presenta. 

Una vez que se tienen las IMAGEN 50 
mediciones y la impresora entrega 
los resultados, se seleccionan los 
valores "No calculados" (valores de 
abundancia Ira. columna) y con 
ellos se obtiene el promedio de las 
5 mediciones de cada estándar. 
Para introducir los valores de la 

calibración, en la imagen 6, se 
debe pulsar la tecla 2, que se 
refiere a modo de introducción. Al 
pasar al régimen de calibración, 
éste se encuentra bloqueado por la palabra clave o Password que es 
conocida por el operador, (imagen 50). En el caso de calibración con 
Cuarzo, si éstos se leen en "modo de medir" en imagen 6, los valores 
quedan automáticamente introducidos en el régimen de calibración, sin 
tener que ir a modo de introducción de datos. 

¿ Palabra clave ? 
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La imagen 51 indica la desviación 
estándar ajustada al 1%, como se 
recomienda para trabajar en 
Espectrometría de Emisión. 

En la imagen 52 se selecciona el 
tipo de muestra. Se introducen los 
valores nominales (dados por 
espectrometría de masas) y 
posteriormente se insertan los 
valores promedios de las 5 lecturas 
obtenidas de cada estándar. 
Después de introducir el último 
valor se debe apretar la tecla E, 
el microcomputador los almacena y 
efectúa la operación matemática 
correspondiente a dicha 
calibración. 

IMAGEN 51 

CALIBRACIÓN RUTINARIA 

Chequeo Fuera de Rango 

-Despuís de 5 mediciones, automáticamente, se 
chequea si todos los valores estin dentro 
del limite ajustado +/-x.x% de la media. 

Un valor fuera del limite se elimina. Los 4 
restantes se chequean nuevamente. 

Par* más de un valor fuera de rango la 
medición se deba repetir. 

Limite ajustado: 1% 

¿Cambio? Use las teclas cursoras it 

Límite correcto <Y): 

IMAGEN 52 

CALIBRACIÓN RUTINA 

Seleccione el tipo de calibración 

ENTER 1 Para 
2 Para 
3 Para 
0 Para 

muestras vidrio 
muestras cuarzo 
muestras IPUS 
terminar 

i Número? 
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V.A Obtención de la Curva de Calibración 

Como se mencionó anteriormente, los datos se ingresan al microcomputador y él 
automáticamente efectúa el cálculo matemático correspondiente sin mostrar la curva 
de calibración. Para ello es necesario hacer en forma manual la curva, ubicando en 
el eje de las ordenadas (Y), los valores nominales (EH) y en las absisas (X), los 
valores promedios obtenidos de las 5 lecturas por EE. Asi, se obtiene una mejor 
visión de la curva y el coeficiente de correlación (R), con el cual se está 
trabaj ando. 

A manera de ejemplo, se muestra una curva de calibración ingresada al equipo antes 
de efectuar los análisis para muestras de intercomparación enviadas desde Viena. 

X 

(Valores no calculados 
dados por EE) 

0.605 
0.857 
1.103 
1.374 
1.893 
2.244 

Y 

(Valores nominales dados 
por el Ett) 

0.469 
0.780 
1.084 
1.395 
2.013 
2.429 

Ecuación de la recta: de donde: 

Y = ax+b 
a = pendiente 
b = intercepto 

R = 0.99996 
a = 1.1922 
b = -0.243O 

De modo que se obtiene la siguiente ecuación: 

Y = 1.192 * X + (-0.2430) 
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CURVA DE CALIBRACIÓN. 
Espectrómetro de Emisión NOI-6e. 

V= Valores Nomínales ( E.M.) 
3 

2.5 -

0.5 1 1.5 2 

X-Valores No Calculados ( E.E.) 
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Si se interpola en la ecuación de la recta se obtiene que: 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

= 0.605 
= 0.857 
= 1.103 
= 1.374 
= 1.893 
- 2.244 

-» 
-* 
-¥ 
-> 
-> 
-» 

Y 
Y 
Y 
Y 
Y 
Y 

= 0.478 
= 0.779 
= 1.072 
= 1.395 
= 2.014 
= 2.432 

Posteriormente, es necesario chequear algunos puntos de los estándares cuyos 
valores deben ser similares ( no necesariamente iguales ) a los nominales, ya que 
los valores entregados por el espectrómetro de masas presentan mayor exactitud y 
precisión que los del espectrómetro de emisión. 

En este ejemplo se obtuvo una buena correlación y por lo tanto una calibración 
óptima para trabajar en el equipo; dentro del rango requerido. 
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VI.- ANEXO 
15. 

Fig. 3 NOI-6e Analizador N 

1.- PCU (Unidad físico química) 
2.- Unidad de Control N0I-6e (Microcomputador) 
3.- Sistema integrado de Procesamiento de Muestra 

IPUS 
A.- Generador de Radiofrecuencia 
5.- Tubo Estándar de descarga 
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Fig. 6 IPUS. Visión frontal. 

Brazo para subir y bajar la probeta. 
Portamuestra. 
Probeta. 
Sacamuestra. 
Tubo de secado. 
Portatubo superior. 
Palanca para cambio del tubo de secado. 
Conducto de NaOBr (D4). 
Tornillo para placa de apriete de la válvula de manguera. 
Válvula de manguera. 
Conducto de llegda del Helio hacia la botella de NaOBr (DI).. 
Botella de NaOBr. 
Visor indicador para identificación del tubo de descarga. 
Conducto de llegada del Helio (D2) hacia el "portáfflü'eátra. 
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Fig. 7 IPUS. Visión desde arriba 

1.- Tubo capilar de reducción D2. 

2.- Filtro de aerosol. 
3.- Electroimán de tracción de la válvula de tubo flexible. 
4.- Regulador de presión del Helio. 
5.- Tubo capilar de reducción D61 
6.- Conducto de Helio, tubo capilar de reducción DI. 
7.- Conducto de admisión de Helio. 
8.- Ramificación en T. 
9 . - Placa de c i r cu i t o impreso del sistema IPUS. 

10 . - Tubo cap i l a r de reducción D5 
1 1 . - Mono c r ornado r . 
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