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Especificaciones de espectr6metros de emisi6n at6mica de llama
Sociedad Espanola de Quimica Clinica, Comite Cientifico,
Comisi6n de Instrumentaci6n")
Preparado poe M. Martinez

Documento I, rase 3, version

Introducci6n
Actualmente y a la espera de la amplia difusi6n de Olros

melodos, los espectromctros de emisi6n at6mica de llama
son, junto con los analizadores de electrodos selectivos
de iones, un sistema rollY expandido en los laboratorios
de bioquimica c1inica para determinar la concentraci6n
de jones sodio y potasio en diferentes Iiquidos biol6gicos.

Son muchas los fabricantes y los disenos de este lipo
de instrumentos. Esto provoca Que las aplicaciones y prestadones de un equipo pucdan seT diferentes de las de atro.
Por 10 expuesto, consideramos que en el momenta de
scleccionar un analizador, el futuro usuario debe solicitar
al suministrador que cumplimente estas especificaciones.
De esta forma, se conocera de forma mas completa y objetiva el sistema analilico que mejor pueda satisfacer las
necesidades de cada laboratorio en concreto, las preslaciones deseadas y conseguir asi los objelivos requeridos.

1. Informacion general
Nombre y mimero del modelo.
Ano de aparici6n en el mercado.
Nombre y direcci6n del fabricante.
Breve hisloria del desarrollo del instrumento.
Funciones y caracleriSlicas especiales del instrumento
(aproximadamente 100 palabras).
. Dimensiones:
Anchura.
Profundidad.
Masa en condiciones de Irabajo.
·Composici6n de Ia Comision: M.J. Alsina. A. Aluma. C. Biosca.
R. Galiman)'. J. Farrt. 1\'1. Martinez

52 Qulmica Oinica 1991; 10 (I)

2. Sistema de muestreo
2.1. Tipo de especimenes que puede analizar.
2.1. Recipiente de rnuestra:
Forma.
Material.
Capacidad.
2.2.1. Volumen minimo necesario para el numero maximo de delerminaciones.
2.2.2. Volumen no utilizable (volumen mueno).
2.3. Protecci6n de la muestra frente at delerioro por:
Cambios de temperatura.
Evaporacion.
Dtras.
Indicar si han side estudiados estos factores y los resultados obtenidos.
2.4. Sistemas de identificacion de especimenes:
Existemes. Describirlos.
Adaptables. Describirlos.
2.5. Sistemas de muestreo:
ManuaL
AUlomalico.
Ambos.

3. Plato de muestras
3.1. Capacidad maxima del plalo de muestras. Con
reemplazamienlo sin inlerrupci6n del trabajo.
Sin reemplazamiento posible.
Con 0 sin calibracion necesaria en cada caso.
3.2. Capacidad para procesar mucslras urgentes 0
muestras no programas inicialmemc. Describir el metodo.

Grado de interferencia en el funcionamiento normal.
3.3. Describir el mecanismo de transp0rle del especimen.
3.4. Tiempo requerido hasta el momento de dispensar
la primera muestra.
3.4.1. Desde posicion de parado (apagado).
3.4.2. Desde posicion de reposo (en espera).
3.5. Velocidad de muestreo por serie:
Induyendo calibracion.
Exduyendo calibracion.
3.5.1. Tiempo requerido para muestrear:
I especimen.
5 especimenes.
20 especimenes.
50 especimenes.
100 especimenes.
3.6. Mecanismo de muestreo.
3.6.1. Tipo: Embolo.
Bomba peristalica.
Efecto Venluri.
3.6.1.1. InexactilUd del mecanismo de muestreo.
3.6.1.2. Imprecision del mecanismo de muestreo.
3.6.2. Describir el movimiento de la pipeta de muestreo.
3.7. Aspiracion y dispensacion de la muestra.
3.7.1. Relacion del volumen de muestra aspirada/dispensada.
Indicar si esta relacion es exacta 0 aproximada.
3.7.2. Volumen de muestra fijo 0 ajustable.
Si es ajustable indicar: por eI usuario 0 por el servicio
u~cnico.

3.7.2.1. M~anismo de ajuste: automatico 0 manual.
3.7.2.2. Intervalo ajustable.
3.7.2.3. Incremento de volumen (en ilL).
3.8. Contaminacion.
Muestra/muestra.
Reactivo/muestra.
Medios para evilarla.

Procesamiento analitico
4.1. Caracteristicas generales:
Transporle continuo.
Transporte disconlinuo.
Olros.
4.2. Caracteristicas del sistema analitico.
4.2.1. Reactivos: obligatoriedad de adquisici6n de reactivos en el fabricante 0 suministrador.
Tipo de conservantes y OltOS adilivos induidos en los
reactivos.
Posibilidad de preparacion de reactivos por el propio
usuario.
4.2.2. Tiempo necesario para realizar una determinacion:
Fijo/variable.
4.2.3. Scl~tividad para la determinacion de constituyentes:
Scl~tivo/no sel~tivo.

4.2.4. Calibracion.
4.2.4.1. Sistema de calibracion: Automatico/manual.
Numero maximo de calibradores necesarios para todos los conslituyentes a analizar.
Matriz del calibrador:
Acuosa.
Serica.
ACllosa isoviscosa con el sucro.

4.2.4.2. Estabilidad de la calibracion:
En minUlos.
En numero de muestras.
Sistema de control de la calibracion.
Sistema de deteccion de la deriva.
4.2.4.3. Tiempo nccesario para la calibracion completa.
Posibilidad de realizar una calibraci6n parcial.
4.2.4.4. Tiempo minima y maximo desde que se produce la mezda de reaccion hasta que se obtiene una I~
tura estable.
4.3. Listado de constituyentes que se pueden determinar.
Listado de constituyentes que pueden determinarse de
forma simulUinea. Indicar el tipo de manipulaciones necesarias para cambiar 0 aumentar los constituycntes a de
terminar.
4.4. Dispensacion de reactivos.
4.4.1. Recipientes de reactivos:
Forma unica 0 variable.
Material.
Capacidad.
Induidos 0 no en el analizador.
4.4.2. Volumen necesario para cebar los circuitos.
4.4.3. Volumen no utilizable (volumen muerlo).
4.4.4. Volumen minimo n~esario para realizar una determinacion.
4.4.5. Proteccion de los reactivos frente al deterioro.
Cambios de temperatura.
Evaporacion.
Contaminacion.
Otros.
4.4.6. Numero de reactivos necesarios.
4.4.7. Tipo de reactivos n~esarios:
4.4.7.1. Gas: Proporcion en la mezda con aire:
Fija.
Variable: Por el usuario.
Por el servicio tecnico.
Pureza y tolerancia de esta.
Indiear el tipo de filtraci6n requerida.
Presi6n requerida.
Consumo por hora.
4.4.7.2. Aire: Proporci6n en la mezda con el gas:
Fija.
Variable: Por el usuario. Por el servicio tecnieo.
Pureza y tolerancia.
Indiear el tipo de filtraci6n requerida.
Presi6n requerida.
Consumo par hora.
4.4.7.3. Agua: Pureza y IOlerancia.
Indiear si requiere filtracion especial.
Consumo por hora.
4.4.7.4. Reactivos: Estandar interno:
Consumo por hora.
Consumo para 20 determinaciones
Pureza-.
Composicion.
Estandar externo:
Consumo par hora.
Consumo para 20 determinaciones
Pureza.
Composici6n.
4.4.8. M~anismo de dispensacion/adici6n de reacti"os.
Tipo: Embolo.
Bomba persitaltica.
Efecto Venturi.
Otros.
4

Qufmica CUl'lica 1991; 10 (I)

53

Volumen de reactivo: Fijo.
Variable: Por el usuario.
Por el servicio tecnico
Mecanismo de ajuste:
Automatico.
Manual.
Intervalo de ajuste.
Incrementos ajustables (en ILL).
Inexactitud del mecanismo de dispensaci6n/adici6n de
reactivos.
Imprecisi6n del mecanismo de dispensaci6n/adicion de
reactivos.
4.4.9. Describir el mecanismo de mezclado muestra/reactivo.
4.5. Describir el mecanismo de transporte de la mezcla.
4.6. Volumen de reacci6n.
4.6.1. Volumen transferido/utilizado para la determinaci6n.
4.6.2. Volumen minimo necesario.
4.6.3. Ajuste de volumen.

S. Sistema de deteccion de seilal
y sistema de medici6n
5.1. Naturaleza de la fuente luminosa.
5.1.1. Sistema de encendido.
Detecci6n de encendido/apagado.
Temperatura 6ptima de la llama.
Tolerancia.
Altura 6ptima de la llama. Tolerancia.
Regulable por el usuario 0 por el servicio tecnico.
Tiempo necesario para la estabilizaci6n de la senal.
5.2. Seleccion de la longitud de onda.
5.2.1. Filtros. Descripcion.
5.2.2. Prismas. Descripci6n.
5.2.3. Red de difracci6n. Descripci6n.
5.2.4. Sistemas combinados. Descripci6n.
5.2.5. Longitud de onda seleccionada para cada constituyente.
5.2.5.1. Exaetitud de la longitud de onda.
5.2.5.2. Amplitud de paso de la longitud de onda.
5.3. Inexactitud de la lectura para cada constituyente.
5.4. Imprecision de la lectura para cada constituyente.
5.5. Intervalo de medici6n para cada constituyente.
5.6. Limite de detecci6n para cada constituyente.
5.7. Limite superior del intervalo analitico para cada
constituyente.

6.4. Forma de presentacion de datos: Concentrad6n
u otras unidades. Otros datos adicionales.
6.5. Sistema de detecci6n de errores. Descripcion.
Alarmas: Acusticas.
Visuales. Especificar si son codificadas.
Impresas. Especificar si son codificadas.
6.6. Almacenamiento y manipulaci6n de datos:
Tipo.
Capacidad.
Control de calidad.
6.7. Otras especificaciones no incluidas en este apartado.

7. Datos Tecnicos adicionales
7.1. Requerimiemos: Voltaje: frecuencia y tolerancia
tanto en el encendido como durante el funcionamiento.
Potencia.
Especificaciones de la toma de tierra.
Estabilizador de tensi6n incorporado 0 necesario.
Especificaciones sobre el compresor:
Presion.
Caudal.
7.2. Medio ambiente.
7.2.1. Aspectos de seguridad a tener en cuenta en la
instalaci6n y funcionamiento.
7.2.2. Temperatura minima y maxima permisible.
7.2.3. Humedad requerida.
7.2.4. Tratamiento y eliminaci6n de residuos biol6gicos.
7.2.5. Ruido ambiental.
7.3. Mantenimiento.
7.3.1. Frecuencia. Tipo de acciones en cada caso.
7.3.2. Tiempo requerido (diario, semanal, mensual, etc.).
7.3.3. Listado del tipo de recambios mas habituales
propuestos para el usuario.
7.3.4. Tipo de interrupciones 0 averias mas frecuentes.
7.3.5. Tiempo previsto para realizar las reparadones.
7.3.6. Tipo de recambios existentes en el suministrador de zona.
7.4. Curso de aprendizaje.
7.4.1. Tipo/s.
7.4.2. Duraci6n.
7.5. Manual de instrucciones.
7.5.1. Idioma/s.
7.5.2. Contenido: descripci6n del instrumento.
Preparaci6n de reactivos y otros requisitos.
Descripci6n del funcionamiento.
Descripci6n de fallos y su solud6n

6. Tratamiento de datos
6.1. Microprocesador:
Tipo.
Funciones.
Capacidad.
6.2. Posibilidad de conexion a ordenador.
6.2.1. Tipo de interface.
6.2.2. Protocolo de relaci6n de las pucrtas de entrada
y salida.
6.2.3. Formato de datos en la salida:
Fijo.
Variable.
6.3. Contenido de datos del analisis. Si existe identificaci6n de la prueba. espcdficar el sistema.
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8. Aspectos economicos
8.1. Indicar el coste de:
Instrumento.
Recambios.
Aprendizajc,
Consumibles: Recipientes de mucstra.
Recipiente de mezcla.
Thbos y conexiones.
Reactivos. Calibradores.
Otros.
8.2. Contrato de mantenimiento.
8.2.1. Predo ttenico/hora.

8.2.2. Periodo de garantia y 10 Que cubre esta.
8.2.3. Posibilidad de alQuilar el analizador.
8.2.4. Vida uti! calculada: En ailos.
En horas de funcionamicnto.
8.2.5. Olras informaciones adicionales no incluidas previamcntc.
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