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3 Modo SUR 7

4 Modo STC 15

5 Modo ATC 27

6 Modo KIN 35



D
RAFT



D
RAFT

1 Especificaciones del equipo

A continuación se decriben las especificaciones del espectrofotómetro

UV/Vis

Sistema óptico Tipo de haz sencillo

Paso Ancho de banda espectral <1,8 nm

Longitud de onda

Gama 190 -1100 nm

Precisión < ± 0,5 nm (es 656,1nm D2 pico, 486.0nm)

Reproducibilidad < ± 0,1 nm

Marco ≤ 0,1 nm

Rapidez de Respuesta About 7800 nm / min

VELOCIDAD de Escaneo Max. 4000 nm / min

Fotométrico

Gama -3,0 a 3.0 ABS

Precisión ± 0005 ABS (ABS a 1,0)

Reproducibilidad ± 0,003 ABS (ABS a 1,0)

Luz difusa < 0,05 % T (220 nm, 340 nm)

Ĺınea de base (Estabilidad) < ± 0,001 ABS / h (a 550 nm)

Ĺınea de base (Llanura) < ±0,002 ABS (200 - 1100 nm)

Monocromador Tipo Czerny-Turner estafadores 1200 Ĺıneas / mm

Fuente de luz Tungsteno-halógeno y LAMPARA DE deuterio

Cambio de Longitud de onda de la Lámpara 340-410 nm (370 nm

defecto por), incluyendo Auto Position System

Titular de la célula Tipo rotatorio de 8 POSICIONES de Celda

Interfaz de Puertos 4 Puertos USB / 3 PUERTOS RS-323C
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1 Especificaciones del equipo

Requisitos de Potencia 100 - 240 V

Dimensiones (mm) 433 (W) x 381 (D) x 180 (H)

Peso 8kg
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2 Procedimiento Sistemático

Al iniciar la practica, verifique que se disponen de cada uno de los

implementos necesarios para la misma, como celdas de cuarzo (ul-

travioleta), muestras, blanco, toallas, USB, lapiz táctil etc. para lue-

go iniciar el procedimiento de encendido y calibración del equipo de

acuerdo a la finalidad de la practica (cuantificación, curva de cali-

bración, barrido exploratorio, cinética), por tanto siga los siguientes

pasos.

1. Verificar que el equipo se ecuentre conectado a la red eléctrica

(110 V)

2. Encender el equipo (el botón de encendido se encuentra detrás

del equipo en la esquina inferior derecha).

3. Permitir que el sistema verifique el estado del equipo (dar click

en OK. De presentarse la alerta 6586, dar click en OK. ).

Una vez el equipo, haya realizado la verificación del estado del sistema

(figura 2-1) dar click en OK (Device Init Failed Please Contact A/S )

Figura 2-1: Verificación del estado del sistema
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2 Procedimiento Sistemático

A continuación se desplegará la la pantalla de inicio, presentando

cuatro opciones de análisis (figura 2-2)

1. ATC (Cuantificación)

2. STC(Curva de calibración)

3. SUR (Barrido de exploración)

4. KIN (Cinética)

Antes de iniciar el ensayo en la region ultravioleta se debe verificar

que la opción UV, se encuentre habilitada (figura 2-3)

Figura 2-2: Pantalla de inicio
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Figura 2-3: Opción UV/Vis

De no estar habilitada la opción UV ir a configurar POP (figura

2-4) y dar click en configurar (figura 2-5) y deshabilitar la opción

ahorro de enerǵıa

Figura 2-4: Pantalla de inicio
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2 Procedimiento Sistemático

Figura 2-5: Habilitar (ahorro de enerǵıa Off) o deshabilitar (ahorro

de enerǵıa On) la opción UV
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3 Modo SUR

El modo SUR, es empleado para realizar un barrido exploratorio

entre un rango de longitudes de onda determinadas en el espectro

electromagnético ultravioleta-visible para determinar el “Espectro

de absorción del analizo de interés” y aśı definir la longitud de onda

de maxima absorbacia (λmax), para lo cual se debe seguir el siguiente

procedimiento:

1. En la pantalla de inicio (figura 2-2) dar click en la la opción

SUR

2. Dar click en configuración (figura 3-1)

Una vez se encuentre dentro de la opción configuración (figura 3-2)

1. Dar click en la icono de teclado, y digitar el nombre del analito

a analizar (ej: Propranolol HCl)

2. Definir el tipo de celda (celda unica (figura 3-3) o multi celda

(figura 3-4))

3. Definir las longitudes de onda inicial y final en la que se realizará

el barrido de exploración (ej: 200-300 nm).

4. Definir el intervalo de la medida o ancho de bada y dar click en

Aplicar (figura 3-2) .
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3 Modo SUR

Figura 3-1: Pantalla de inicio del modo SUR

Figura 3-2: Configuración del modo SUR
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Figura 3-3: Celda única

Figura 3-4: Porta celdas

La opción celda única se usa cuando solo se cuenta con una única

celda, y debe ser localizada en la poción B del porta celdas del
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3 Modo SUR

equipo (figura 3-5), inicialmente se debe colocar la celda con el

blanco y posteriormente en la misma celda la muestra del analito

La opción multi celda es empleado cuando se cuenta con dos o mas

celdas con las mismas especificaciones de fábrica, una debe ser lo-

calizada en la poción B del porta celdas del equipo (figura 3-5), en

donde va el blanco y en la celda 1, la muestra a analizar.

Figura 3-5: Multi celda

Una vez se haya realizado la configuración del modo SUR (figura 3-

6), debe colocar la celda del blanco y la muestra en el porta celdas

del equipo.
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Figura 3-6: Configuración completa del modo SUR

Figura 3-7: Definir la ĺınea base

Cerrar la tapa del porta celdas, e iniciar el ensayo de acuerdo al

siguiente procedimiento:

1. Dar click en el icono Linea Base (figura 3-7)
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3 Modo SUR

2. Dar click en icono Medir (figura 3-8)

Figura 3-8: Realizar el barrido

Al terminar el barrido (figura 3-9), para obtener la longitud de onda

de maxima absorbancia, dar click en Cambiar Vista, hasta obtener

una la imagen del espectro de absorción del analito (figura 3-10),

luego dar click en P/V, para resaltar los picos y valles del espectro.

Posteriormente dar click de nuevo en Cambiar Vista hasta visuali-

zar la gráfica y la tabla de datos (figura 3-11), en donde con ayuda

del cursor, buscar el λMax el cual se encuentra resaltado en color rojo

12



D
RAFT

Figura 3-9: Espectro de absorción del Propranolol HCl en agua

Figura 3-10: Determinación de la longitud de maxima absorbancia a

partir del espectro de absorción del analizo
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3 Modo SUR

Figura 3-11: Determinación de la longitud de maxima absorbancia a

partir del espectro de absorción del analizo
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4 Modo STC

El modo STC, permite realizar la curva de calibración, entre -3,00 y

3,00 unidades de absorbancia, de acuerdo al siguiente procedimiento.

Sin embargo es claro que la curva de calibración se debe realizar

entre 0,15 y 1,00 unidades de absorbancia, o en un rango mayor,

siempre y cuando se cumpla la ley de Beer-Lambert, la cual es

es una relación emṕırica que relaciona la absorción de luz con las

propiedades del material atravesado.

1. En la pantalla de inicio (figura 2-2) dar click en la la opción

STC.

2. Definir si la cuantificación se realizará a una longitud de onda

o a varias longitudes de onda.

3. Dar click en configuración (figura 4-2)
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4 Modo STC

Figura 4-1: Pantalla de inicio del modo STC

Figura 4-2: Pantalla de inicio curva de calibración

Una vez se encuentre dentro de la opción configuración (figura 4-3)

continuar de acuerdo a los siguientes pasos.
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1. Insertar el nombre del ensayo (ej: Propranolol HCl)

2. Seleccionar tipo de celda única (figura 3-3)(Si se cuenta con

5 celdas de las mismas especificaciones seleccionar multicelda)

3. Insertar el valor de la longitud de maxima absorbancia del ana-

lito de interés, determinado mediante el modo SUR

4. Definir el tipo de STC (Lineal, Cero y = bx, lineal y = a+ bx,

cuadrática y = a+ bx+ cx2 y cubica y = a+ bx+ cx2 + dx3

5. Definir el numero de tiempos (hace referencia al número de

veces que el equipo hace la lectura a la misma muestra)

6. Definir las unidades de concentración de la muestra (figura 4-

4), dando click en la unidad requerida y posteriormente dar

clic en el icono Aplicar.

Figura 4-3: Opciones de configuración para realizar la curva de cali-

bración
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4 Modo STC

Figura 4-4: Unidades de concentración

Una vez se haya realizado la configuración para la curva de calibra-

ción, se procede a introducir los valores de cada uno de los niveles de

concentración para realizar la curva de calibración dando doble click

(figuras 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-10 y 4-11)

Figura 4-5: Inicio de la curva de calibración
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Figura 4-6: Primer nivel de concentración (10 µml−1)

Figura 4-7: Segundo nivel de concentración (20 µml−1)

Figura 4-8: tercer nivel de concentración (30 µml−1)
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4 Modo STC

Figura 4-9: Cuarto nivel de concentración (40 µml−1)

Figura 4-10: Quinto nivel de concentración (50 µml−1)

Figura 4-11: Niveles de concentración de la curva de calibración
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Al introducir los valores de cada uno de los niveles de concentración

necesarios para realizar la curva de calibración, se toma la celda y se

deposita en ella el blanco (solvente que se utilizo para preparar las

muestras), y se coloca en el punto B del portamuestras (figura 4-12)

Figura 4-12: Modo correcto de colocar la celda en el portaceldas

Después de colocar la muestra en el el equipo, cerrar la tapa y dar

click en Auto Cero (figura 4-11) lo que desplegara un mensaje soli-

citando que inserte el blanco (figura 4-13), aceptando dando click en

el icono OK. Tomar la celda del porta celdas, desechar el blanco e in-

troducir la solución correspondiente al primer nivel de concentración

(previamente purgada con la misma solución), colocarla en el punto

B del portamuestras (figura 4-12) cerrar la tapa y dar click en el

icono Medir (figura 4-11), lo que despliega un mensaje solicitando

que inserte la solución con el nivel de concentración correspondiente

(para el presente ejemplo 10µml−1) (figura 4-14), y dar click en el
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4 Modo STC

icono OK. Cada vez que se acepte dando OK, el sistema solicitará

introducir el nivel de concentración siguiente, por lo que se debe sa-

car la celda del equipo, desechar la muestra e introducir la muestra

solicitada (Nota: solo se debe dar click en el icono Medir una

sola vez, al aceptar el mensaje de alerta (figuras 4-14 4-15,

4-16 y 4-17) el equipo realizaá la lectura correspondiente)

Figura 4-13: Alerta para introducir blanco

Figura 4-14: Alerta para introducir primer nivel de concentración (10

µml−1)
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Figura 4-15: Alerta para introducir segundo nivel de concentración

(20 µml−1)

Figura 4-16: Alerta para introducir tercer nivel de concentración (30

µml−1)
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4 Modo STC

Figura 4-17: Alerta para introducir quinto nivel de concentración (50

µml−1)

Una vez se haya determinado la absorbancia de cada una de las mues-

tras el sistema automáticamente realiza la regresión correspondiente

al tipo de STC (figura 4-18)

Figura 4-18: Absorbancias de cada una de las muestras
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Al dar click en icono cerrar (Esquina superior derecha), se desple-

gara un mensaje de guardar cambios (figura 4-19), aceptando los

mismos dando click en el icono Si, con el nombre introducido en la

configuración de la curva de calibración(figura 4-20).

Figura 4-19: Guardar o rechazar cambios

Figura 4-20: Curva de calibración disponible
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5 Modo ATC

El modo ATC, permite realizar la cuantificación de la concentración

de una muestra, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. En la pantalla de inicio (figura 2-2) dar click en la opción ATC

2. Seleccionar Single Wave (lectura a una solo longitud de onda)

o Multi Wave (lectura a varias longitudes de onda) (figura 5-

1)

3. Dar click en configuración (figura 5-2)

Figura 5-1: Single Wave (lectura a una solo longitud de onda) o Multi

Wave (lectura a varias longitudes de onda)
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5 Modo ATC

Figura 5-2: Pantalla de inicio del modo ATC

Una vez se encuentre dentro de la opción configuración (figura 5-3)
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Figura 5-3: Configuración del modo ATC

1. Dar click en la icono de teclado, y digitar el nombre del analito

a analizar (ej: Propranolol HCl)

2. Definir el tipo de celda (multi celda (figura 5-4)) y seleccionar

las opciones B y 1

3. Introducir la longitud de onda de maxima absorbancia (ej: 291

nm) determinada mediante el modo SUR.

4. Introducir el factor de dilución, si se desea conocer la con-

centración de la solución madre (ej: si la muestra de volumen

de 10 ml, se preparó tomando 1,0 ml de una solución A, y

la solución A (volumen 50 ml) a su vez fue preparada to-

mado 2,0 ml de una solución madre el factor de dilución es

FD = (10 × 50)/(1 × 2) = 250). Si solo se desea conocer la

concentración de la solución a medir el factor es 1.

5. Definir las unidades de concentración de la muestra (figura 4-
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5 Modo ATC

4), dando click en la unidad requerida y posteriormente dar

clic en el icono Aplicar.

6. Dar click en el icono Aplicar. (figura 5-3).

Figura 5-4: Opción Multicelda

Después hacer la configuración del modo ATC, se debe importar la

curva de calibración con la cual se realizará la cuantificación de la

muestra, dando click en Selección de STC (figura 5-2), desple-

gando el modo STC (figura 5-5) en donde se encuentra la curva de

calibración realizada previamente

Una vez se acceda al modo STC, seleccionar la curva de calibración

correspondiente al análisis y dar click en Seleccionar (figura 5-5).

Esto permitirá que el sistema calcule automáticamente la concentra-

ción de la muestra léıda o de la solución madre (siempre y cuando

se haya introducido el factor de dilución). De no tener una curva de

calibración guardada en el equipo, no se hace la selección de curva de
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calibración y el sistema solo arrojara los resultados de la abasorbancia

de la muestra.

Figura 5-5: Curva de calibración en el modo STC

Finalmente para realizar la cuantificación de la muestra (figura 5-6)

seguir el siguiente procedimiento

1. Colocar en el portaceldas el blanco en el punto B y la muestra

en el punto 1 (figuras 5-7 y 5-8)

2. Dar click en el icono Auto Cero (figura 5-6)

3. Dar click en el icono Medir (figura 5-6). El equipo realizará dos

medidas, una al blanco y la otra a la muestra, indicando la fecha

de la lectura, la hora, la localización de las muestras, la longitud

de onda a la cual se realizó la lectura el % de transmitancia,

absorbancia y la concentración (figuras 5-9 y 5-10) .
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5 Modo ATC

Figura 5-6: Modo ATC, con la curva de calibración cargada

Figura 5-7: Modo correcto de localizar el blanco y la muestra I
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Figura 5-8: Modo correcto de localizar el blanco y la muestra II

Figura 5-9: Resultados de la cuantificación de una muestra con con-

centración 30 µ/ml(Factor 1)
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5 Modo ATC

Figura 5-10: Resultados de la cuantificación de una muestra con con-

centración 40 µ/ml(Factor 2.5), reportando la concen-

tración de la solución madre
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6 Modo KIN

El modo KIN, permite realizar estudios de cinética, de acuerdo al

siguiente procedimiento:

1. En la pantalla de inicio (figura 2-2) dar click en la la opción

KIN

2. Dar click en configuración (figura 6-1)

3. Definir el nombre del ensayo (figura 6-2)

4. Definir el tipo de celda

5. Introducir la longitud de onda a cual se realizará el ensayo

6. Definir el tiempo de duración del ensayo (Tiempo Total)

7. Definir los intervalos de tiempo a los cuales se debe hacer las

diferentes lecturas
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6 Modo KIN

Figura 6-1: Pantalla de inicio del modo KIN

Figura 6-2: Configuración del modo KIN
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Finalmente, el equipo permite guardar los datos en el la memoria del

equipo o si el usuario lo desea en una memoria USB (la opción es igual

para cualquier modo ATC, STC, SUR y KIN), es importante tener

en cuenta que para que el archivo sea compatible con con Excel, se

debe seleccionar la opción .CSV (solo en caso de guardar el archivo

en memoria USB)

Figura 6-3: Guardar documento
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