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1

Información básica

1.1

Indicaciones para la guía del usuario

Información básica

La guía del usuario describe el siguiente espectómetro de la serie PlasmaQuant:
 PlasmaQuant MS
 PlasmaQuant MS Q
 PlasmaQuant MS Elite S
 PlasmaQuant MS Elite
En lo sucesivo, se denominará al equipo por su nombre resumido: PlasmaQuant MS.
Las diferencias entre los equipos en relación al rendimiento analítico se explican en el
capítulo 8.
La guía del usuario informa sobre el montaje y funcionamiento del PlasmaQuant MS y
proporciona los conocimientos necesarios para manejar este equipo y sus
componentes de forma segura. La guía del usuario ofrece además indicaciones para el
mantenimiento y cuidado del equipo, y presenta las posibles causas y soluciones en
caso de averías.
Normas

Las indicaciones de manipulación están numeradas cronológicamente y recopiladas
en unidades.
Indicaciones de seguridad están representadas con pictogramas y una palabra clave.
Se designa el tipo y origen del peligro, así como consejos para su prevención.
Los elementos del software ASpect MS se representan de la siguiente manera:
 Los términos del programa aparecen en VERSALITA (p. ej., menú ARCHIVO).
 Los botones se representan entre corchetes (p. ej., el botón [OK]).
 Los puntos del menú están separados por flechas (p. ej., ARCHIVO  NUEVO).

Símbolos y palabras clave

Para la indicación de peligros y/o indicaciones se utilizan los siguientes símbolos y
palabras clave en la presente guía. Las indicaciones de seguridad se encuentran
siempre delante de una acción.

ADVERTENCIA
Avisa de una posible situación peligrosa, que puede conllevar la muerte o lesiones
graves (cortes en extremidades).

PRECAUCIÓN
Avisa de una posible situación peligrosas, que puede conllevar la muerte o lesiones
leves.

NOTA
Avisa de una posible situación peligrosa, que puede ocasionar daños materiales.

9

Información básica

1.2

Familia de productos PlasmaQuant MS

Uso previsto
El espectómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo (Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) es una tecnología eficiente para el análisis
elemental y de isótopos, cuya eficiencia y comodidad de manejo del plasma de
acoplamiento inductivo (ICP) combina con la respuesta y la selectividad del
espectómetro de masas (MS).
PlasmaQuant MS se instala de forma tradicional en laboratorios analíticos para el
análisis de muestras líquidas, sobre todo aguadas, para determinar hasta 75
elementos en una extensa área de concentración de ultravestigios. Los sólidos pueden
analizarse con módulos adicionales, p.ej. ablación por láser. Es posible un
acoplamiento con una cromatografía de líquidos. El equipo no está previsto para
realizar exámenes diagnósticos in vitro.
PlasmaQuant MS solo se puede utilizar para los resultados de medición descritos en
esta guía del usuario. El operador deberá responder en caso de daños provocados por
el uso inadecuado.
Deben tomarse precauciones especiales para el análisis del ácido fluorhídrico y materia
orgánica. En caso de ácido fluorhídrico, le recomendamos el uso del juego HF. En caso
de materias orgánicas, le recomendamos el uso del juego para materias orgánicas u
orgánicas líquidas. En caso de disolventes orgánicos, se deben tomar medidas aparte
de esto para la protección sanitaria y contra incendios.
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2

Indicaciones de seguridad

2.1

Indicaciones generales

Indicaciones de seguridad

Para su propia seguridad y para garantizar un funcionamiento seguro y sin averías de
PlasmaQuant MS, lea cuidadosamente este capítulo antes de la puesta en marcha.
Observe todas las instrucciones de seguridad que aparecen en esta guía del usuario, y
todas las indicaciones e instrucciones que se muestran en el software ASpect MS.
Las indicaciones de seguridad que se mencionan en los capítulos siguientes se basan
en una evaluación de los riesgos. Existen riesgos residuales en la manipulación del
equipo, que no se pueden minimizar más con las medidas de diseño. Algunos de los
riesgos están sujetos a influencias externas.
Además de las indicaciones de seguridad de esta guía y de las disposiciones de
seguridad locales aplicables para el funcionamiento del aparato, también deben
tenerse en cuenta las prescripciones para la prevención de accidentes, las
prescripciones para la seguridad laboral y la protección del medio ambiente.
Las indicaciones sobre posibles peligros no sustituyen el reglamento de seguridad
profesional que se tiene que observar.

2.2

Etiquetas de seguridad en el PlasmaQuant MS
En el PlasmaQuant MS se encuentran símbolos de advertencia y aviso cuyo significado
se tiene que respetar siempre.
La ausencia de los símbolos de advertencia y aviso o daños pueden ser causa de un
manejo equivocado y provocar daños personales y materiales. Las placas de símbolos
no se deben retirar. Las placas de símbolos dañadas se deben sustituir
inmediatamente.
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Las siguientes etiquetas de seguridad aparecen en el PlasmaQuant MS:
En la parte trasera:
ATENCIÓN Usar SOLO Hidrógeno y/o Helio.
NO conectar aire, oxígeno o cualquier gas o mezcla
oxidantes.
ATENCIÓN Alta Voltaje
No hay piezas que pueden ser reparadas por el
usuario dentro del euqipo.
El equipo solo puede ser reparado por personal
autorizado.Por favor, póngase en contacto con el
servicio técnico local de Analítica Jena.
Advertencia de sustancias inflamables
(en la conexión de hidrógeno)
En el dorso:
Para evitar cualquier daño en los ojos ó piel por
radiaciónes UV, NUNCA mire directamente al
plasma.

Figura 1 Etiquetas de seguridad en el PlasmaQuant MS

2.3

Requisitos del personal
PlasmaQuant MS sólo debe ser utilizado por personal técnico cualificado que haya sido
instruido en el manejo del dispositivo. En la instrucción también es necesario
transmitir el contenido de esta guía y de las guías de los demás componentes del
sistema (como la bomba de pre-vacío).
Además de las indicaciones de seguridad laboral de esta guía, es necesario respetar las
disposiciones generales de seguridad y prevención de accidentes vigentes del país
donde se utilice. El estado actual de este código debe verificarlo la entidad
explotadora.
La guía del usuario debe estar accesible en todo momento para el personal de
mantenimiento y aplicación.
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2.4

Indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad, transporte y puesta en marcha
Observe las siguientes indicaciones:
 Básicamente, el emplazamiento del PlasmaQuant MS debe ser realizado por el
servicio técnico de Analytik Jena o por un agente formado y autorizado por la
empresa. Los trabajos de instalación y montaje por cuenta propia están
terminantemente prohibidos. Las instalaciones deficientes pueden provocar daños.
 El aparato pesa 186 kg. Utilizar elevadora para transportar el aparato.
 Para trasladar el equipo en el laboratorio, se requieren cuarto personas que
tomarán el equipo por las cuatro asas de transporte atornilladas de forma sólida.
 El equipo solo puede instalarse en superficies, por ejemplo, mesas, que estén
especificadas para la carga.
 Para evitar que el equipo se vuelque, no debe colocarse en una superficie inclinada.
 Nunca se debe mover el aparato ni interrumpir su funcionamiento, cuando el
sistema de vacío se encuentre en marcha.

2.5

Indicaciones de seguridad: funcionamiento

2.5.1

Información general
Observe las siguientes indicaciones:
 La entidad explotadora del PlasmaQuant MS está obligada a garantizar antes de
cada puesta en marcha el correcto estado del aparato, incluyendo todas las
instalaciones de seguridad.
 Las modificaciones y ampliaciones en el equipo solo se podrán llevar a cabo de
acuerdo con Analytik Jena. Las modificaciones no autorizadas pueden limitar la
seguridad del funcionamiento del equipo, así como la garantía y el acceso al
servicio técnico.
 El aparato sólo se puede poner en marcha cuando todas las instalaciones de
seguridad (p. ej., cubiertas y bloqueos) estén presentes, instaladas
reglamentariamente y funcionen correctamente. Es necesario comprobar
regularmente el estado correcto de las instalaciones de seguridad y protección. Se
deben resolver inmediatamente posibles defectos. Las instalaciones de seguridad y
protección no se deben retirar nunca durante el funcionamiento ni se deben
modificar o poner fuera de servicio.
 Durante el funcionamiento, las conexiones e interruptores del lado delantero y
trasero del aparato y el interruptor del plasma deben estar accesibles en todo
momento en el lado derecho de la máquina.
 Las instalaciones de ventilación del equipo tienen que estar en perfecto estado. Las
rejillas y las rendijas de ventilación tapadas pueden dar lugar a fallos de
funcionamiento o pueden dañar el aparato.
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 Para garantizar un uso seguro y a largo plazo del aparato, nunca ponga en marcha
el plasma antes de instalar ambos conos de interfaz. Para evitar que se produzcan
daños en las bombas turbo, el sistema de vacío solo purga o la gate valve (válvula
de cono) solo se abre, si ambos conos se encuentran instalados.
 Al trabajar con disolventes orgánicos, se deben observar medidas de protección
contra explosiones. Asegúrese de que los líquidos inflamables se bombeen por
completo fuera de la cámara de pulverización. Si la antorcha de plasma se obstruye,
puede generarse una alta presión en el sistema de alimentación de muestras.
Especialmente en la conexión entre la cámara de pulverización y la tapa de plástico,
los vapores de diluyentes pueden escapar y encenderse.
 Especial atención al tratar con piezas de vidrio de sílice y de vidrio. Existe peligro de
rotura y, por tanto, peligro de lesiones.
 Evite que líquidos, como agua de condensación, se infiltren al interior del equipo.
Allí podrían ocasionar un cortocircuito. Si la humedad del aire es alta, asegúrese de
que el acondicionador de aire funcione de manera ininterrumpida, incluso durante
las pausas de medición.
 Durante el funcionamiento existe peligro de aplastamiento en la bomba de
manguera. Cabellos largos y ropa ancha pueden quedar atrapados en la bomba.
Utilice una redecilla apropiada, así como ropa ceñida al cuerpo.
 ¡Peligro de quemaduras por frío! La cámara de pulverización y las superficies
interiores del soporte templado pueden ser extremadamente frías (hasta -15 °C).
No toque estos componentes del equipo durante el funcionamiento ni
inmediatamente después.

2.5.2

Indicaciones de seguridad sobre las condiciones ambientales

Protección contra
explosiones

2.5.3

 El PlasmaQuant MS no debe ponerse en funcionamiento en entornos con peligro
de explosión. Está prohibido fumar, o trabajar con fuego abierto en la sala de
funcionamiento del PlasmaQuant MS. Los materiales inflamables deben
mantenerse alejados del aparato.

Indicaciones de seguridad: sistema eléctrico
Los trabajos en los componentes eléctricos del PlasmaQuant MS sólo deben ser
realizados por electricistas especialistas según las normas electrotécnicas vigentes. En
el aparato se pueden producir tensiones eléctricas perjudiciales para la salud. El
contacto con componentes con tensión puede provocar la muerte, lesiones graves o
conmociones dolorosas por la electricidad del equipo.
Observe las siguientes indicaciones:
 El enchufe de conexión solo se puede conectar a un enchufe CEE conforme a las
normas para garantizar la clase de protección (conexión de tierra de seguridad) del
aparato. Solo puede conectarse a fuentes de alimentación cuya tensión coincida
con la tensión indicada en la placa de identificación del aparato. No se debe anular
la protección usando un cable alargador sin toma de tierra (→ párrafo
"Alimentación eléctrica", pág. 34). Nunca utilice el cable de red con aislamiento
dañado o inadecuado.

14

Familia de productos PlasmaQuant MS

Indicaciones de seguridad

 Para la instalación de equipos en América del Norte: Cuando se utiliza el cable de
alimentación con enchufe compatible con NRTL, el tipo de conexión cambia a un
cable de conexión desmontable („detachable cordset“).
 El PlasmaQuant MS y sus componentes de sistema sólo se deben conectar a la red
eléctrica en estado apagado.
 Todos los trabajos en el sistema electrónico (tras el revestimiento del aparato) sólo
deben ser realizados por el servicio técnico de Analytik Jena o por técnicos
especialmente autorizados por Analytik Jena.
 Antes de abrir el equipo y para todos los trabajos eléctricos, apague el equipo en el
interruptor de la parte posterior del mismo. Extraer el enchufe de alimentación de
la toma de corriente.

2.5.4

Peligro por el funcionamiento del plasma
El plasma está muy caliente (> 6.000 K) y emite radiación electromagnética de alta
frecuencia y radiación UV. La bobina de inducción funciona con 300 V valor efectivo
(RMS) (e incluso mayor al encenderse) y 27 MHz. La radiación de alta frecuencia (HF)
y la radiación UV pueden causar graves daños en la piel y en los ojos. El contacto con la
antorcha (antorcha del plasma) justo después del funcionamiento puede ocasionar
quemaduras en la piel. También es posible que se produzca una descarga eléctrica que
puede causar lesiones mortales, conmociones por electricidad y lesiones en la piel.
El apantallamiento que rodea el compartimiento del plasma está diseñado de tal
manera que se reduce la radiación UV y HF, así como la radiación visible, hasta un nivel
seguro y simultáneamente permite el fácil acceso a la antorcha para el mantenimiento.
El PlasmaQuant MS dispone de un sistema de cierre que se encarga de extinguir el
plasma si se abre la cubierta del compartimento del plasma o la puerta de la interfaz.
El equipo también extingue el plasma si la velocidad de flujo del agua de refrigeración
o del gas argón y el rendimiento de extracción cae por debajo del valor mínimo
requerido.
Sin embargo, el PlasmaQuant MS puede afectar el funcionamiento de un marcapasos.
Si usted lleva un marcapasos o un implante similar, consulte a su médico antes de
utilizar el PlasmaQuant MS.
Observe las siguientes indicaciones:
 No trate de eludir el sistema de cierre.
Para garantizar un funcionamiento seguro de la antorcha, el plasma solo se puede
encender si se cumplen las siguientes condiciones:
 La cubierta del compartimiento del plasma y la puerta de la interfaz están cerradas
y ajustadas.
 La antorcha se encuentra en posición de trabajo.
 El flujo de agua de refrigeración es suficiente.
 El flujo de gas de argón es suficiente.
 La aspiración es suficiente (→ párrafo „Campana extractora“, pág. 36).
 Los componentes arriba indicados están asegurado mediante varios mecanismos
de cierre. Si no se puede garantizar con seguridad la función de estos componentes,
no se encenderá el plasma o se apagará automáticamente si se detectase algún
problema en un componente. No dañe los mecanismos de cierre en ningún caso.
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 A través de la ventanilla con protección contra radiación UV puede observar el
plasma y operar el dispositivo sin estar expuesto a una radiación UV demasiado
alta. Antes de abrir la cubierta del compartimento del plasma o la puerta de la
interfaz debe apagar siempre el plasma a través del software.
 No mire directamente al plasma a través de las aberturas para la alimentación de
muestras, que se encuentran en el lado frontal y lado derecho del equipo.
 Espere hasta que la antorcha, los conos, la bobina, la interfaz y el compartimento
del plasma se hayan enfriado antes de trabajar en esa zona o utilice guantes
resistentes al calor.

2.5.5

Cómo actuar ante plasmas anulares
Para evitar provocar daños en la antorcha, pulse el interruptor del plasma naranja del
lado derecho del aparato en las siguientes situaciones:
 El plasma produce sonidos altos (martilleo).
 La forma del plasma cambia considerablemente y se puede ver un anillo más claro
en el interior de la bobina.
 Las piezas de la antorcha comienzan a arder.
En la fase de encendido temprana, es normal una ligera descarga rosa.

2.5.6

Indicaciones de seguridad sobre la creación de ozono y vapores tóxicos
La radiación UV de la plasma en interacción con el aire del ambiente produce una alta
concentración de gases tóxicos como ozono o gases nitrosos.
Observe las siguientes indicaciones:
 El PlasmaQuant MS sólo debe ponerse en funcionamiento con un sistema aspirador
activo.
 El sistema aspirador debe encenderse antes de prender el plasma.

2.5.7

Indicaciones de seguridad para instalaciones y recipientes de gas comprimido
En PlasmaQuant MS se emplea sobretodo el gas argón. Los únicos gases que pueden
utilizarse en la celda de colisión/reacción (iCRC) integrada, son el oxígeno y el helio. El
PlasmaQuart MS debe equiparse además con conexiones para N2 o O2 como gases
adicionales para los gases auxiliares de plasma. Añada solo los gases que pasen por la
boquilla de entrada correspondiente.
 Los gases se toman de los recipientes de gas comprimido o de las instalaciones de
gas líquido locales. Es necesario tener en cuenta la respectiva pureza del gas.
 Los trabajos en los recipientes e instalaciones de gas comprimido deben llevarse a
cabo por personas que dispongan de conocimientos especiales sobre las
instalaciones de gas comprimido.
 Para el manejo de recipientes o instalaciones de gas comprimido tienen que
respetarse la normativa local y las directivas vigentes sobre seguridad.
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 Los recipientes de gas comprimido deben almacenarse y utilizarse en una posición
vertical y deben asegurarse en una construcción inamovible o una montura propia
para el recipiente de gas comprimido. Desplace únicamente el recipiente de gas
comprimido después de haberse asegurado en vehículos adecuados.
 Las mangueras de presión y los reductores de presión solo se pueden utilizar para
los gases clasificados.
 Las conexiones, mangueras y atornilladuras deben comprobarse semanalmente por
si presentaran zonas no herméticas o daños evidentes en el exterior. Además se
tiene que comprobar si hay una caída de presión en sistemas y líneas cerradas
presurizadas. Las zonas no herméticas y los daños deben repararse de inmediato.
 Cada lugar no sellado, que escapa de los gases (sin aire o oxígeno) puede dirigirse a
una atmósfera pobre de oxígeno que puede provocar la asfixia. El área, que se
carga en el recipiente de gas comprimido, y el área alrededor del aparato deben
airearse lo suficiente para ocultar la creación de una atmósfera pobre de oxígeno.
 Antes de los trabajos de mantenimiento y reparación es necesario interrumpir la
alimentación de gas.
 Después de la reparación y el mantenimiento de los componentes del recipiente
y/o instalación de gas comprimido es necesario comprobar el estado de
funcionamiento del aparato antes de volver a ponerlo en marcha.
Seguridad de hidrógeno

Los dispositivos PlasmaQuant MS funcionan con hidrógeno en el sistema iCRC. Deben
tomarse las medidas de seguridad pertinentes, pues el hidrógeno es inflamable en un
amplio rango de concentración. Bajo ciertas circunstancias, la combustión de
hidrógeno no es visible con luz brillante. La temperatura aumenta con la propagación
del gas y si el gas de hidrógeno se propaga rápido bajo alta presión, puede producirse
la combustión espontánea.
 En lugar de utilizar recipientes de gas comprimidos como fuente de hidrógeno,
debe considerarse el uso de un generador de hidrógeno. Dichos generadores
producen solo la cantidad necesaria de hidrógeno. Si no se utiliza la instalación, no
es necesario almacenar gas de hidrógeno.
 En caso de accidente, p. ej., si se rompe la manguera de hidrógeno de un
dispositivo, es posible que se produzca una fuga de hidrógeno en el laboratorio. Por
esta razón es necesario que se mantenga activa la aspiración en el laboratorio
cuando esté abierto el suministro de hidrógeno.
 En caso de un fallo de la corriente eléctrica puede seguir emanando gas de
hidrógeno del suministro de gas, incluso si el PlasmaQuant MS está apagado por
completo. Si se produce un corte de la corriente eléctrica, o en general cuando no
se utilice la iCRC, cierre la válvula para el suministro de hidrógeno.

Seguridad de oxígeno

El oxígeno es un medio oxidante fuerte que acelera considerablemente la combustión.
Sea cuidadoso con el manejo de recipientes de oxígeno, ya que el oxígeno en contacto
con el aceite en altas presiones puede dar lugar a graves explosiones.
 Nunca utilice aceite ni lubricantes en los contactos de un recipiente de oxígeno o en
una tubería de gas por la que pase oxígeno.
 El oxígeno debe almacenarse separado de materiales inflamados.
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Manejo de materiales de prueba, trabajo y auxiliares
Observe las siguientes indicaciones:
 La entidad explotadora se responsabiliza de la selección de las sustancias utilizadas
en el proceso, al igual que de un manejo seguro de estas. Esto atañe, en especial, a
sustancias radioactivas, infecciosas, venenosas, corrosivas, inflamables, explosivas
o peligrosas de cualquier manera.
 Al manejar sustancias peligrosas, hay que respetar las instrucciones de seguridad y
las normativas locales vigentes.
 Tenga siempre en cuenta las advertencias en las etiquetas. Utilice solamente
recipientes claramente etiquetados así como gafas protectoras y guantes de goma.
Lleve equipamiento de seguridad adecuado (bata, gafas protectoras y guantes de
goma) cuando trabaje con las muestras. Asegurar ventilación suficiente.
 Los trabajos de limpieza con ácido fluorhídrico deben realizarse en una campana de
laboratorio. Al trabajar con ácido fluorhídrico, deben llevarse delantal de goma,
guantes y máscara facial.
 Las muestras biológicas tienen que manejarse de acuerdo con las disposiciones
locales vigentes sobre manipulación de materiales infecciosos.
 Al realizar mediciones en materiales que contengan cianuro, hay que garantizar
que no se pueda producir ácido cianhídrico en la botella de residuos, es decir, la
solución residual no puede reaccionar en ácido.
 Vierta cualquier tipo de restos de líquido del pulverizador y del cargador de
muestras en un recipiente de residuos.
 La entidad explotadora se responsabiliza de que los desechos, p. ej. residuos de
líquido del recipiente de residuos, se eliminen de forma respetable con el medio
ambiente y conforme a la normativa local vigente.

Ejemplos de disolventes
orgánicos peligrosos

Metilisobutilcetona (MIBK)

Inflamable, muy volátil y puede provocar malos olores

Tolueno

Inflamable, nocivo para la salud

Queroseno

Inflamable, peligroso para el agua, nocivo para la salud

Metanol, etanol, propanol

Inflamable, toxicidad parcialmente grave

Tetrahidrofurano (THF)

Inflamable, nocivo para la salud, altamente volátil, disuelve
polietileno y poliestireno

Esta lista está incompleta en el sentido de que para el funcionamiento del
PlasmaQuant MS también pueden tenerse en cuenta otros disolventes. En caso de
duda acerca de un disolvente no mencionado, este sólo se deberá utilizar cuando el
fabricante confirme que no presenta peligro para la seguridad.
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Indicaciones de seguridad sobre medidas de limpieza y descontaminación
Observe las siguientes indicaciones:
 La entidad explotadora es responsable de realizar una descontaminación adecuada
si el equipo se ha contaminado en el exterior o en el interior con sustancias
peligrosas.
 Elimine y limpie las salpicaduras, gotas y otras sustancias derramadas con agua y
un material absorbente como algodón, toallitas de laboratorio o celulosa. Las áreas
afectadas se limpian con desinfectante (p.ej. la solución Incidin Plus).
 Antes de la realización del proceso de limpieza y descontaminación, que difiere del
proceso descrito, debe asegurarse de que el proceso intencionado del aparato no se
encuentra dañado.

2.6

Indicaciones de seguridad: mantenimiento y reparación
Observe las siguientes indicaciones:
 El mantenimiento y la reparación del PlasmaQuant MS debe ser realizado por el
servicio técnico de Analytik Jena o por un agente formado y autorizado. De no ser
así, la garantía sería inválida. Por ello, el usuario sólo debe llevar a cabo las tareas
indicadas en el capítulo "Mantenimiento y cuidado".
 La limpieza exterior del PlasmaQuant MS solo se puede realizar con un paño
ligeramente húmedo. Para ello sólo utilizar agua y, dado el caso, agentes
tensioactivos habituales en el mercado. No utilice ningún disolvente orgánico ni
medios abrasivos.
 Tenga cuidado al cerrar la puerta de la interfaz y la cubierta del compartimiento del
plasma después de haber realizado trabajos de mantenimiento. Existe peligro de
aplastamiento.
 Si agua u otros líquidos emanan del equipo, informe inmediatamente al servicio de
atención al cliente.
 ¡Peligro de daños a la salud debido a una descontaminación inadecuada! Realice y
documente una descontaminación apropiada antes de devolver el equipo a Analytik
Jena. El protocolo de descontaminación le será entregado por el servicio técnico
cuando notifique la devolución. Analytik Jena está obligada a rechazar la
aceptación de equipos contaminados. El remitente puede ser responsable de los
daños causados por la descontaminación insuficiente del equipo.
 Utilice únicamente piezas de repuesto originales, piezas de desgaste o materiales
de consumo. Estos están comprobados y garantizan un funcionamiento seguro.
Estos están probados y garantizan un funcionamiento seguro.
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Comportamiento en caso de emergencia
Observe las siguientes indicaciones:
 Si, en caso de emergencia, no existiese peligro de lesiones directo, debe conmutar
el interruptor del plasma. Este es el interruptor naranja en el lado derecho del
aparato.
 Apague el equipo, si se puede, tras 30 s de tiempo de refrigeración en el interruptor
de potnecia y, después, desenchufe el enchufe del equipo y los componentes del
sistema de las tomas de corriente.
 Tras el apagado de los equipos, cierre la entrada de gas lo más rápido posible.

20

Familia de productos PlasmaQuant MS

3

Función y estructura

3.1

Principio físico de ICP-MS

Función y estructura

El espectrómetro de masa con plasma combinado de forma inductiva es una potente
técnica para el análisis elemental y de isótopos. Combina la eficiencia con la
comodidad de manejo de los plasmas combinados de forma inductiva (ICP) con la
respuesta y la selección de la espectrometría de masa (MS).
Mediante una corriente de alta frecuencia, el argón ionizado se induce en antorchas de
plasma de las llamadas antorchas. El plasma de argón es fundamentalmente más
caliente que las llamas químicas. En el plasma, las muestras iniciadas se calentarán a
más de 6000 K. Se evapora, atomiza e ioniza de forma rápida y efectiva.
El plasma combinado de forma inductiva se utiliza desde hace más de 30 años como
fuente de atomización y excitación en el espectrómetro de emisiones ópticas (ICPOES). Muchas líneas de elemento en los espectros de emisiones se producen mediante
iones cargados con facilidad. Casi todos los metales se ionizan en plasma hasta más
del 90%. Incluso los elementos con un potencial de ionización relativamente alto (p.
ej. P, As, Hg e I) tienen más del 20% de iones. Por lo tanto, tiene sentido utilizar ICP
como fuente de iones para la espectrometría de masa. A diferencia de ICP-OES, los
espectros de masa se analizan fácilmente con pocas señales por elemento.
La fuente de iones trabaja con una presión ambiental de aprox. 1 bar, mientras que el
espectrómetro de masa debe trabajar con una presión más baja de aprox.
7 x 10-5 mbar. Una transferencia más eficiente de iones de la fuente de iones para
espectrómetro de masa presenta por lo tanto un reto, precisamente porque el plasma
presenta temperaturas muy altas y corrientes de alta frecuencia. En el PlasmaQuant
MS, la muestra ionizada se extrae mediante dos conos de interfaz del plasma en el
espectrómetro de masa. Por tanto, se reduce la presión paso a paso mediante tres
niveles de bomba diferenciados.
En el PlasmaQuant MS, se instala además el espejo de iones ReflexION de 90 grados
con enfoque en 3D para enfocar iones en el analizador de masas. La óptica de iones se
ocupa de la eliminación de interferencias. De no ser así, las partículas neutras, fotones,
gotitas y sustancias sólidas habrían producido una alta señal de fondo y contaminado
el analizado de masa
El espectrómetro de masa Quadrupol separa iones de su relación con masa de carga. El
analizador de masa del PlasmaQuant MS consta de un filtro de masa Quadrupol HD y
un prefiltro patentado autolimpiable. El prefiltro conduce los iones sobre la trayectoria
encurvada en el analizador de masa y separa con ello las partículas neutrales
animadas. El detector registra los iones en la salida de los analizadores de masas. En el
PlasmaQuant MS, entra en acción el multiplicador de electrones ADD completamente
digital con dínodos discretos. Garantiza un área de trabajo dinámica y lineal de once
órdenes de magnitud.
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Estructura del PlasmaQuant MS
El PlasmaQuant MS se compone principalmente de los siguientes componentes
 Sistema de series de muestras con bomba de manguera, atomizador, cámara de
pulverización y antorcha.
 Cámara y producción de plasma e interfaz
 Área del espectrómetro con óptica de iones, analizador de masas y detector
 Los equipos con la opción Adaptive Mass Range (AMR) tienen una separación
isotópica limitada para los iones con una masa atómica superior a 230 amu (atomic
mass units) de conformidad con los reglamentos de exportación aplicables. La
resolución para masas atómicas > 230 amu es > 2 amu.
1

Sistema de series
de muestras

2

Cámara de plasma

3

Área de
espectrómetro

Figura 2 PlasmaQuant MS - Vista frontal con componentes principales

3.2.1

Sistema de series de pruebas
El sistema de series de muestras es libremente accesible y puede realizarse el
mantenimiento fácilmente. Una parte de estos: bomba, atomizador y cámara de
pulverización, se colocan en la pared derecha del aparato. La unión a la antorcha se
consigue mediante la línea de transferencia.
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Bomba, pulverizador y
cámara de pulverización

Función y estructura

Al PlasmaQuant MS pertenece una bomba de manguera de cuatro canales con una
velocidad regular, cuya solución se transforma en el atomizador y el residuo se
bombea a la cámara de pulverización. Sobre estos canales, se puede añadir un
estándar de Internet a cada muestra y cada estándar.
Con el pulverizador, se produce un aerosol fino de la muestra del fluido. El aerosol se
transporta en la cámara de pulverización, donde se elimina un gran goteo. Con
PlasmaQuant MS, se proveen de forma estándar un pulverizador de cristal Micromist
concéntrico. El pulverizador es apto para el análisis rutinario de la mayoría de las
muestras orgánicas y aguadas. Provoca un volumen de muestras de 400 µL/min para
un flujo de gas del pulverizador de 1 l/min con una presión de 2 bar.
El PlasmaQuant MS dispone de una cámara de pulverización con enfriador Peltier. La
cámara de pulverización Scott de cristal está rodeada de un soporte calefactable.
Mediante el enfriador de la cámara de pulverización, se aumenta la estabilidad de la
temperatura de las muestras y las pequeñas cantidades se forman en el vapor de agua
y de disolvente. La formación de óxido disminuye. La cámara de pulverización y su
soporte son colocadas en un brazo giratorio en el lado exterior del PlasmaQuant MS.
Puede girarse hacia afuera para trabajos de mantenimiento e instalación.
El aerosol se dirige mediante una línea de transferencia de cristal desde la cámara de
pulverización en el inyector de la antorcha.
En la dilución de aerosol opcional, el tubo de transferencia tiene una conexión de gas,
a través de la cual se introduce el gas envolvente. Las muestras con un alto contenido
de matriz, p. ej., agua de mar, pueden ser diluidas después en el sistema de
alimentación de muestras. Allí varían los caudales de gas en el pulverizador y de gas
envolvente. Mediante esta dilución en línea, deje disminuir el efecto matriz a muestras
de tiempo de preparación mínimas.

Figura 3 Sistema de series de muestras en el PlasmaQuant MS
1

Cámara de pulverización

4

Pulverizador

2

Soporte templado

5

Línea de transferencia (a la antorcha)

3

Bomba de manguera

6

Mecanismo de apriete de cristal
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Figura 4 Pulverizador concéntrico y cámara de pulverización Scott

Antorcha de plasma

La antorcha se encuentra en la cámara de plasma del espectrómetro y puede
observarse, cuando se encuentre en funcionamiento, mediante la ventana de plasma.
La cámara de plasma se protege con fuerza para ocultar una emisión de radiación
electromagnética y ultravioleta.
Las siguientes variantes de antorcha se encuentran disponibles para la inserción en el
PlasmaQuant MS:
 La antorcha estándar con un inyector de 2,4 mm apto para casi todos los usos.
 Antorcha opcionalmente desmontable con inyector de zafiro o platino encomienda
para la analítica de ultravestigios o la unidad con ácido fluorhídrico y muestras de
digestión (p.ej. en geoquímica).
 Antorcha con inyector de 1,5 mm y 0,8 mm (opcionalmente) para la investigación
de muestras orgánicas

Figura 5 Antorcha estándar

Figura 6 Antorcha instalada en la cámara de plasma
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Analytik Jena ofrece equipos de alimentación de muestras optimizados para usos
especiales:
 Equipo de sistema de entrada de muestra inerte para analítica de ultravestigios, p.
ej. en la tecnología de semiconductores (antorcha con inyector de platino,
pulverizador de perfluoroalcoxialcano (PFA), cámara de pulverización PFA y línea
de transferencia PFA)
 Equipo geoquímico de sistema de entrada de muestras inerte
(antorcha con inyector de zafiro, pulverizador PFA, cámara de pulverización PFA y
línea de transferencia PFA)
 Equipo de sistema de entrada de muestras para muestras orgánicas, p.ej. alcoholes,
queroseno (antorcha con inyector de 1,5 mm, mangueras de la bomba resistentes
al disolvente)
 Equipo de sistema de entrada de muestras para muestras orgánicas rápidas, p.ej.
alcoholes, queroseno (antorcha con inyector de 1,5 mm, mangueras de la bomba
resistentes al disolvente viton)
 Equipo de estándares internos para añadiduras automáticas une solución estándar
interna (mangueras, unión en Y, solución estándar interna)

3.2.2

Compartimento de plasma

Producción de plasma

La fuente de iones se encuentra en la cámara de plasma. El orden debe proteger el
usuario de la radiación de alta frecuencia y UV que sale del plasma. La separación
espacial de la alimentación de muestras y el plasma oculta además que el calor del
plasma alcanza a la cámara de pulverización.
El generador AF del semiconductor (300 V, RMS, 27 MHz) contiene una bobina de
inducción de refrigeración de agua con tres espiras. Está conectada a tierra de forma
virtual, por lo que se ocupa de un plasma extremadamente estable y elimina el peligro
de un salto de chispas potencial en la bobina. El plasma simétrico es estable sobre el
área de 0,3 hasta 1,6 kW, lo que da lugar a una formación mínima de óxido e iones
dobles cargados. Además la pequeña oscilación potencial del plasma detiene la
distribución energética de iones de la misma masa. No se consigue un blindaje extra
de antorcha porque existe un peligro suficiente para la descarga secundaria.
El plasma Eco necesita simplemente de un caudal de gas de plasma de 7,5-10,5 l/min
y origina costes bajos comparables.
Sobre Nitrox opcional, el nitrógeno y el oxígeno puede añadirse a los gases auxiliares
de plasma. La ionización puede aumentar (de As, Se) con nitrógeno en plasma. El
carbono oxidado, que aparece en grandes cantidades en disolventes orgánicos y se ha
acumulado con rapidez en los conos de la interfaz. Nitrox pertenece al equipo estándar
de PlasmaQuant MS Elite. Para los modelos PlasmaQuant MS se encuentra disponible
el equipo de mejora.
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1

Soporte de antorcha

2

Antorcha

3

Bobina de inducción

Figura 7 Antorcha y bobina de inducción

Interfaz

La interfaz forma el límite entre el plasma caliente y el sistema de vaciado. Los iones
producidos en el plasma se dirigen sobre un par de conos coaxiales (cono de muestra y
de separación, con un diámetro de apertura de 1,1 mm y 0,5 mm en el área del
espectrómetro. La primera fase de vaciado permite al plasma expandirse a velocidad
supersónica. A pesar de todo, la muestra mediante el diseño y el orden de los conos
puede enfocarse con un haz de partículas fino. Esta primera parte del sistema de
vaciado puede dar lugar a un mantenimiento ligero de la presión ambiental, mientras
que el área del espectrómetro permanece en estado de vaciado.

Figura 8 PlasmaQuant MS con puerta de interfaz desbloqueada
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Mango de la puerta de interfaz

3

Fuente de iones con bobina de inducción y antorcha

2

Ventana del plasma

4

Cono de muestra (al inicio de la interfaz)

Familia de productos PlasmaQuant MS

Conos de interfaz

Función y estructura

Sobre los conos de muestra y rayado, los iones se extraen del plasma con la presión
ambiental y se dirigen al sistema de vacío forzado como haz de iones. El montaje de
ambos conos provoca la formación de iones moleculares, una gran respuesta y
excelente estabilidad a largo plazo. El gran cono de muestra toma una muestra de los
iones directamente del plasma. El cono de rayado captura una parte del haz
supersónico que se origina detrás del cono de muestra. Los conos estándar constan de
níquel y son aptos para el uso general. Los conos con puntas de platino se consiguen
para las muestras con alto contenido en ácidos corrosivos (HF, H2SO4, H3PO4).
1

Cono de muestra

2

Apertura

2

Anillo de rosca previa

Figura 9 Cono de muestra instalado en PlasmaQuant MS
1

Cono de rayado

2

Apertura

Figura 10 Cono de rayado instalado en PlasmaQuant MS

El sistema de vaciado

El vaciado se genera en tres niveles de bomba diferenciados. El primer y más crítico
nivel extrae con ayuda los conos de muestra y rayado de la fuente de iones de un haz
de partícula. Al mismo tiempo, el espacio se fija entre los conos de interfaz con una
bomba de prevacío a una presión de aproximadamente 5 mbar.
Una fracción (aprox. 0,1 %) del plasma, que corre mediante el cono de muestra,
alcanza la apertura en la punta del cono de rayado y se dirige al segundo nivel del
sistema de vacío.
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Debido a este orden, la mayor parte del plasma puede eliminarse y al mismo tiempo
una muestra de plasma representativa puede prepararse para el análisis. De este
modo, que el plasma vuelve a la parte trasera del cono de rayado, pierde electrones
libres y se convierten en una mezcla de iones de carga positiva, átomos neutros y
moléculas.
El primer y segundo nivel del sistema de vacío se separan mediante la gate valve
(válvula de cono). La gate valve posibilita poner el primer nivel en mantenimiento de
presión ambiental, mientras el sistema restante permanece en estado de vacío. El
segundo nivel del sistema de vacío permanece en una bomba turbomolecular con una
presión de aprox. 10-4 mbar. Para esta presión, es posible controlar iones mediante
una óptica de iones. Los átomos de gas neutros, moléculas y fotones se difunden en la
cámara de vacío y pueden extraerse. El último nivel del sistema de vacío con
analizador de masa y detector permanece en una segunda bomba turbomolecular con
una presión de aprox. 7 x 10-5 mbar.
Gestión de averías con
iCRC

En el plasma no solo se forman iones de analito. El gas de plasma de argón, así como
el componente matriz (p.ej. O, Cl) forman una gran cantidad de iones de carga
positiva. Sus señales se superponen a las señales de los analitos con la misma relación
con masa de carga y dificulta de este modo su detección.
Tabla 1

Elementos y sus afecciones

Analito

Averías

40Ca

40Ar

51V

35Cl16O

52Cr

40Ar12C, 35Cl16O1H, 36Ar16O

40Ca

40Ar

51V

35Cl16O

52Cr

40Ar12C, 35Cl16O1H, 36Ar16O

53Cr

40Ar13C, 37Cl16O

56Fe

40Ar16O, 40Ca16O

iCRC (celda de colisión/reacción integrada) es una tecnología patentada que supera la
tecnología de colisión de celda conocida. iCRC elimina iones fallidos antes de que los
localice el analizador de masas. Al mismo tiempo, los gases (hidrógeno o helio) se
vierten sobre el cono de rayado en el plasma. El hidrógeno elimina iones fallidos, ya
que reacciona con ellos. No se ha encontrado ningún producto secundario en el
espectro de masa ya que la mayoría de las veces las partículas neutras y los iones H+ se
originan en la reacción.
Mediante la añadidura de Helio, se reduce la energía cinética de todos los iones en el
iCRC. Los iones chocan con los átomos de helio. Los iones moleculares fallidos son
relativamente grandes, choque repetidas veces con átomos de helio y pierda mucha
energía cinética. Puede separar la llamada discriminación de energía cinética (KED) en
la óptica de iones. De este modo, la inserción de iCRC mejora la relación de señalruido.
Control BOOST: Mediante la creación de tensión positiva en el cono de rayado, los
iones se enfocan en la salida de la interfaz. Esto aumenta la respuesta de la
determinación.

28

Familia de productos PlasmaQuant MS

Función y estructura

Figura 11 Gran diferencia relativa entre el ion molecular e ion de analito

3.2.3

Área de espectrómetro

Óptica de iones

La óptica de iones controla mediante campos eléctricos el camino de los iones, de igual
modo que los componentes ópticos (lentes, prismas, espejos parabólicos) influyen
sobre el camino de fotones en un haz de luz.
El sistema óptico de iones patentado sujeta los iones que se escapan por la parte
trasera del cono de rayado y lo conducen por una vía en forma de curva al analizador
de masa. El componente central de la óptica de iones es el ReflexION. Este espejo de
iones es un anillo plano compuesto por cuatro electrodos que con ayuda de un campo
electroestático parabólico refleja el haz de iones y se enfoca en la apertura del
analizador de masa. El espejo de iones está expuesto de tal manera que el haz de
iones puede ser controlado a lo largo de los ejes "x", "y" y "z" (3D), a pesar de la
expansión de energía de los iones. Como resultado a lo largo de un haz de iones
redondo y preciso (∅ 1 mm) en el analizador de masa, lo que garantiza una respuesta
altamente probable. Mediante la estructura hueca del espejo de iones, los fotones
externos, partículas neutras, gotitas y partículas pueden atraversarla directamente.
Como se puede ver en Figura 12, los iones se reflejan mediante un campo
electroestático, mientras que las partículas neutras, fotones, gotitas y sustancias
sólidas atraviesan directamente y pueden extraerse.

Figura 12 ReflexION – componente central de la óptica de iones
1

Fuente de iones

4

Espejo de iones ReflexION

2

Conos de interfaz

5

Lente de entrada del analizador de masa

3

Haz de iones

6

Haz de partículas de gas neutras y fotones
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El analizador de masa consta del filtro de masa Quadrupol HD y los prefiltros curvos
patentados (véase Figura 13 pág. 30). El prefiltro se encuentra en la primera sección
del analizador de masa. Está compuesto por una parte de cuatro electrodos de varilla
curva provistos de energía AF. Este prefiltro ofrece iones a una trayectoria curva. De
esta manera, el filtro de masa se protege de forma efectiva contra las partículas
neutras energéticas, ya que esto no influye en los campos AF y continua el viaje a su
vía lineal inicial. Si el analizador de masa también se desplaza por detrás del eje, se
puede mantener el fondo continuado y se protege el analizador de masa contra
contaminación. El sistema de autolimpieza garantiza un funcionamiento estable y
exento de mantenimiento.
El filtro de masa Quadrupol separa los iones de su relación con masa de carga (m/z).
Consta de una parte de cuatro electrodos de varilla de acero inoxidable que se montan
en un soporte de cerámica aislante en el que los electrodos de varilla se ajustan de
forma paralela y los ejes se encuentran en las esquinas de un cuadrado.

Figura 13 Prefiltro curvado y filtro de masaQuadrupol

El par de electrodos de varilla opuestos se unen uno al otro de forma eléctrica. En cada
par de electrodos estables se aplica una tensión de alta frecuencia y de corriente
continua, de manera que tengan la misma tensión con signos contrapuestos. Los iones
para analizar se penetran hasta un extremo del Quadrupol y los iones con la relación
con masa de carga elegida vuelven a salir en el otro extremo. Los iones con otra
relación con masa de carga muestran trayectos poco estables, de manera que se
arrojan por el Quadrupol. Durante la medición, el tamaño absoluto de la tensión
aumenta de manera que los iones con m/z aumentado fluyen en rápida sucesión
mediante el Quadrupol. De este modo, el espectro de masa se escanea.
Detector
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El detector trabaja con el mesmo principio como en un multiplicador de fotoelectrones.
Un único ion se dirige al detector y choca con el primer dínodo del que se libera un
electrón libre. Este electrón se acelera hasta el siguiente dínodo, donde libera otros
electrones. Este proceso de fortalecimiento continua hasta que en el final del detector
una gran cantidad se encuentre disponible en los electrodos. Esta gran cascada de
electrodos es esencialmente un "impulso" eléctrico que puede medir el sistema
electrónico digital del detector.
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Figura 14 ADD - Detector digital completo con área dinámica ampliada

El PlasmaQuant MS dispone de un detector digital completo único ADD con área
dinámica ampliada. Ofrece un área de calibración lineal de hasta onze magnitudes y
para ello no necesita de ningún modo de funcionamiento analógico. Si se elige la
opción "Atenuación automática", el software se atenuará automáticamente y se
apagará la señal de detector de la señal de atenuación automática. Esto da lugar a una
respuesta alta extrema que puede alcanzarse a límites muy bajos. En comparación con
los detectores de modo dual, el detector ADD tiene una larga vida útil de hasta 5 años.
Además, al contrario que con los detectores de modo dual, no es necesario ninguna
calibración compleja que requiera mucho tiempo.

31

Función y estructura

3.2.4

Familia de productos PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS - de un vistazo

Figura 15 Montaje del PlasmaQuant MS
1

Pulverizador y cámara de pulverización

7

Espejo de iones ReflexION

2

Bobina conectada a tierra de forma virtual

8

Prefiltro curvo

3

Bomba de prevacío

9

Filtro de masa Quadrupol HD

4

Cono de muestra

5

Cono de rayado con iCRC

6

Bomba turbomolecular 1

10 Bomba turbomolecular 2
11 ADD - Detector digital completo con área
dinámica ampliada

Tabla 2

Componentes principales y sus ventajas

Componente

Ventaja

Cámara de pulverización Scott con refrigeración
de Peltier

Escasa formación de óxido

Bobina de inducción conectada a tierra de
forma virtual

Escaso potencial de plasma, plasma estable, ninguna protección de
antorcha necesaria, Eco Plasma con un consumo muy bajo de argón

Interfaz con cono de muestra y de separación

Extracción de plasma eficiente, mantenimiento sencillo, ninguna
obstrucción

Celda de colisión/reacción integrada (iCRC)

Gestión de fallos: reducción eficiente de iones moleculares fallidos,
funcionamiento sencillo

Espejo de iones ReflexION

Excelente respuesta, distancia de iones moleculares fallidos mediante
discriminación de energía cinética

Prefiltro curvo

Bajo fondo continuado, ningún mantenimiento necesario

Filtro de masa Quadrupol HD

Funcionamiento estable y exento de mantenimiento mediante el
limpiado automático

ADD - Detector digital completo con área
dinámica ampliada

Alta respuesta (área dinámica con 11 magnitudes), larga vida útil
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Instalación y puesta en funcionamiento
PRECAUCIÓN
El equipo sólo puede ser colocado, instalado y reparado por el servicio técnico de
Analytik Jena o por personal autorizado por Analytik Jena.
Cualquier intervención no autorizada invalida los derechos de garantía. Para la puesta
en marcha de su equipo, tenga en cuenta las advertencias en el apartado "Indicaciones
de seguridad" pág. 11.
Tenga en cuenta el mantenimiento y las medidas de seguridad que puede ver en el
aparato o se muestran en el software ASpect MS.

4.1

Condiciones de colocación

4.1.1

Condiciones ambientales
El PlasmaQuant MS solo debe ponerse en espacios cerrados. El lugar de trabajo tiene
que tener las características de un laboratorio analítico. El lugar de trabajo debe
cumplir las siguientes condiciones:
 El lugar de emplazamiento tiene que estar libre de corrientes de aire, vibraciones,
polvo, vapores corrosivos.
 Para garantizar un alto rendimiento analítico, se recomienda que el aire
comprimido se mantenga en el laboratorio a una ligera sobrepresión.
 La condensación puede penetrar en el interior del dispositivo y provocar un
cortocircuito. Por lo tanto, si la humedad del aire es alta, asegúrese de que el
acondicionador de aire funcione de manera ininterrumpida, incluso durante las
pausas de medición.
 No colocar el PlasmaQuant MS cerca de fuentes electromagnéticas.
 Evite la radiación directa de la luz solar y la irradiación de radiadores en el
PlasmaQuant MS. Se recomienda una sala climatizada en el lugar de instalación. El
aire frío del aire acondicionado no puede dirigirse directamente al equipo.
 Para la preparación de las muestras y la conservación de sustancias químicas
líquidas, se aconseja utilizar una sala a parte.
Por razones climáticas, los siguientes requisitos son válidos en la sala de trabajo del
PlasmaQuant MS:
Tabla 3

Condiciones ambientales para el funcionamiento

Rango de temperaturas

+15 °C hasta +25 °C, óptima +20 °C hasta +24 °C
(lo más constante posible durante medición en marcha,
máxima deriva de la temperatura ∆Tmáx = 2 K/h, se
recomienda aire acondicionado)

Humedad máx. del aire:

20 hasta 80 % en 20 °C (Evitar la condensación)

Altura máx. de funcionamiento
permitida

2000 m
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Los requisitos de las condiciones ambientales son idénticas para el funcionamiento y
almacenamiento del PlasmaQuant MS.

4.1.2

Alimentación eléctrica
ADVERTENCIA
Peligro de choque eléctrico
Tenga en cuenta las normativas de VDE y las disposiciones locales en la instalación
eléctrica.
La conexión de red debe conectarse debidamente a tierra. No utilice ningún adaptador
en el cable de red.
El PlasmaQuant MS se encuentra en venta como sistema monofásico. Si ninguna red
monofásica se encuentra disponible, es probable la mayoría de las veces que se adapte
la red trifásica que la tensión fase-neutro correcta.
Para el uso de PlasmaQuant MS en lugares con tensiones de red de
100 V/115 V/120 V/127 V, es posible establecer una conexión a 2 fases por medio de
accesorios opcionales. Póngase en contacto con Analytik Jena en caso necesario. Esta
instalación solamente debe ser realizada por el servicio técnico de Analytik Jena o por
personal experto cualificado y autorizado por Analytik Jena.
El PlasmaQuant MS se abastece de corriente del enchufe mediante un solo cable de
red monofásico (≥4 mm2 Cu) de tres metros de largo. Incluso si el cable de corriente
conectado en el enchufe y el suministro de corriente del enchufe, se puede desconectar
por separado los suministros de corriente en el aparato.
PlasmaQuant MS posee un interruptor de potencia (en la parte trasera del aparato) y
un interruptor de espera (en la parte delantera del aparato), con los cuales se
controlan la corriente entre el enchufe y el módulo de distribución de energía del
aparato. Ambos interruptores deben encontrarse en la posición ON, para que la
máquina pueda funcionar.
Para evitar fluctuaciones repentinas de tensión, no conecte el PlasmaQuant MS a
circuitos juntos con otros consumidores de alta potencia.

Condiciones de activación
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Tabla 4

Suministro de corriente

Tensión

200 – 240 V CA ± 5 %

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo de energía medio

2700 VA

Consumo de energía máx.

3700 VA

Corriente de línea

18 A máx.

Fusible (de la red)

25 A, Característica tipo C
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Suministro de gas
ADVERTENCIA
Peligro de explosión. El hidrógeno está ligeramente inflamado. El oxígeno es un medio
oxidante fuerte.
Además cada lugar, que escapa de los gases (sin aire), puede dirigirse a una atmósfera
pobre de oxígeno que puede provocar la asfixia.
La entidad explotadora debe garantizar que el tipo de conexión utilizado en el lado de
salida del regulador de la presión del gas cumple los requisitos nacionales vigentes.
La entidad explotadora debe realizar semanalmente comprobaciones de hermeticidad,
necesarias para la seguridad, en todos los sistemas de alimentación de gas que se
conectan al equipo. Junto a ello se tiene que comprobar si hay alguna caída de presión
en sistemas y líneas cerradas presurizadas. Se deben localizar las fugas y reparar
inmediatamente.
Si la alimentación de gas se lleva a cabo a través de botellas de presión, debe colocar
dichas botellas verticalmente fuera del laboratorio y fijarlas con soportes a la pared.
En el PlasmaQuant MS se utilizan los siguientes gases
 Argón como gas de plasma, gas auxiliar, gas envolvente (opcional) y pulverizador
de gas
 Helio e hidrógeno como gases para celda de colisión/reacción (iCRC) integrada
 Nitrógeno y oxígeno como gases adicionales a los gases auxiliares del plasma
Añada solo los gases que pasen por la boquilla de entrada correspondiente. Utilice solo
gases especiales adecuados para instrumentos en el espectómetro. No exceda las
presiones de entrada máximas.
El gas de argón fluye del regulador de alimentación de gas mediante una manguera de
PTFE de 3 m de longitud, que forma parte del suministro del módulo de caja de gases
del ICP-MS. Si necesita una manguera de otra longitud, póngase en contacto con el
servicio técnico de Analytik Jena.
Tabla 5

Gas
Pureza

Alimentación de gas

Argón

Helio

Hidrógeno

Nitrógeno

Oxígeno

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

5 ppm O2
20 ppm N2
4 ppm H2O
1 ppm H2
Presión de
entrada

550-700 kPa
(80-100 psi)
ajustado

150 kPa
(21,5 psi)
ajustado

100 kPa
(14,5 psi)
ajustado

125 kPa
(18,1 psi)
ajustado

125 kPa
(18,1 psi)
ajustado

Presión de
entrada máxima

700 kPa
(100 psi)

250 kPa
(36,3 psi)

170 kPa
(24,7 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

Caudal

0-28 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

Consumo típico

9-12,5 l/min

35

Instalación y puesta en funcionamiento

4.1.4

Familia de productos PlasmaQuant MS

Campana extractora
PRECAUCIÓN
Peligro mediante gases dañinos para la salud como el ozono y los gases nitrosos Antes
de encender el plasma, encender la campana extractora.
La campana extractora debería poder desviar gases perjudiciales para la salud, como
ozono o gas nitroso, que se generan durante el funcionamiento del plasma.
Para garantizar una extracción correcta, el sistema de aspiración en el emplazamiento
del aparato conecta mangueras flexibles a una conexión de aspiración en la parte
superior del PlasmaQuant MS. La conexión de aspiración tiene un diámetro de 100
mm. La campana extractora debe constar de material resistente a la corrosión y al
calor. Ya que la conexión de aspiración se mueve, si la puerta de interfaz se abre, se
debe utilizar una conexión de tubería flexible.
Tabla 6

Requisitos de la campana extractora

Parámetros

Características

Material

Resistente al calor y a la corrosión (se recomienda:
acero V2A)

Rendimiento de extracción

3,0 m3/min (110 ft3/min) – 4,5 m3/min (160 ft3/min)
Valor recomendado: 3,5 m3/min (125 ft3/min)

Adaptador con conducto flexible
de aluminio o plástico

Diámetro del tubo interior ∅ 100 mm (4 in)
Longitud: 400-5000 mm (1,3-15 ft)
Resistente a la corrosión y al calor (hasta 60 ºC)

4.1.5

Refrigerador de agua
NOTA
El PlasmaQuant MS puede resultar dañado si se excede la presión máxima del agua de
refrigeración de 500 kPa (72,5 psi).
Para el funcionamiento de PlasmaQuant MS, es necesario un enfriador de circulación
que se ocupe de la refrigeración de las bobinas de inducción, el grupo constructivo de
interfaz de plasma, los generadores HF y ambas bombas turbo. Tenga en cuenta las
indicaciones del manual de instrucciones del refrigerador de circulación.
Los refrigeradores de circulación suministrados por Analytik Jena están adaptados a la
capacidad de refrigeración necesaria del PlasmaQuant MS. Si Analytik Jena no instala
el enfriador de circulación, deben tomarse los siguientes requisitos mínimos:
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Requisitos del circuito de refrigeración

Parámetros

Características

Potencia de refrigerador

Mínimo 1,8 kW

Temperatura del agua (en caso
de suministro del agua al
aparato)

20 °C ± 1 °C (68 °F ± 1,8 °F)

Presión del agua

440 ± 40 kPa (64 ± 6 psi),
presión en el PlasmaQuant MS

Presión del agua máxima

500 kPa (72,5 psi),
presión en el PlasmaQuant MS

Entrada de agua

Conductividad: ámbito permitido 75-150 µS/cm, ámbito
óptimo 100-120 µS/cm
(Tamaño de la partícula < 0,1 mm)
pH: 7 – 9, Cloro residual ≤ 20 mg/L (20 ppm),
nitrato residual: ≤ 10 mg/L (10 ppm),
sulfato residual: < 100 mg/L (100 ppm)

El sistema se llena con el circuito de refrigeración que se mezcla con uno de Analytik
Jena a un aditivo para líquido refrigerante revestido. La preparación del refrigerante se
describe en el apartado "Mantenimiento del refrigerador de agua" pág. 119. El aditivo
refrigerante impide que se puedan producir daños en PlasmaQuant MS mediante la
corrosión y las impurezas biológicas. Los daños en el aparato que se deben a la
explotación sin aditivo refrigerante, se excluyen de la garantía.
Al sistema de agua de refrigeración del PlasmaQuant MS pertenece un interruptor de
flujo para la supervisión del curso del agua y una válvula de alimentación. Si el flujo de
agua de refrigeración desciende, el plasma se apagará y se evitará un nuevo encendido
hasta que vuelva a fluir el agua corriente.

4.1.6

Bomba de pre-vacío
En el sistema de vaciado del PlasmaQuant MS, se encuentra una bomba de pre-vacío.
Tabla 8

Modelos des bombas de pre-vacío

ICP-MS

Bomba

Tipo de bomba

PlasmaQuant MS

SV40BI

Bomba rotativa de paletas

XDS46i

Bomba con tecnología de tornillo cónico
(sin aceite)

PlasmaQuant MS Q
PlasmaQuant MS Elite S
PlasmaQuant MS Elite

El PlasmaQuant MS (Q) está equipado con una trampa de adsorción (con óxido de
aluminio). Esta trampa protege el ICP-MS contra los vapores de aceite de la bomba de
pre-vacío SV40BI. El óxido de aluminio debe ser sustituido una vez al año por el
servicio de atención al cliente.
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Bomba de pre-vacío SV40BI

Parámetros

Características

Clase de protección

I

Tensión

200 – 240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Corriente de línea

10 A máx.

Peso

43 kg

Cantidad de aceite de llenado

1,0 l

Tabla 10 Bomba de pre-vacío XDS46i

Parámetros

Características

Clase de protección

I

Tensión

200 – 240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo eléctrico

0,52 VA

Peso

48 kg

La bomba funciona como una bomba para la primera cámara de vaciado, así como una
bomba de prevaciado para ambas bombas turbomoleculares de la segunda y la tercera
cámara de bomba. El PlasmaQuant MS abastece a la bomba de pre-vacío con una
tensión de 200 – 240 V CA.
En la bomba de pre-vacío, se trata de una bomba instalada en el suelo, que
normalmente se coloca debajo o detrás de la mesa, sobre la cual se coloca el
PlasmaQuant MS. En las bombas se pueden instalar un sistema de reducción del ruido
a una distancia de hasta 12 m del PlasmaQuant MS. Esto se recomienda para el
funcionamiento de la sala limpia.
Algunas mesas de laboratorio para el espectómetro de masa están equipadas con una
superficie amortiguadora de ruido y antivibratoria, en la que se puede instalar la
bomba de vaciado. En este caso se ocupa de que la bomba se ventile lo suficiente.
La bomba de pre-vacío debe conectarse sobre la manguera de alimentación (longitud
de 4 m) en un dispositivo de succión. Si este dispositivo de succión para la bomba se
utiliza como para el PlasmaQuant MS, es importante que la aspiración continúe incluso
durante el parado del aparato. De forma alternativa, se puede utilizar un dispositivo de
succión separado.
Para el modelo SV40BI, la bomba de pre-vacío debe proveer de un filtro de niebla de
aceite adecuado ii el dispositivo de succión para la bomba se utiliza como para el ICPMS. Esto filtro puede encargarse en Analytik Jena.
Solo utilice bombas de pre-vacío de clase de protección I, que tengan un cable de
conexión con tierra de protección (PE).
Para información sobre el mantenimiento, véase la sección "Mantenimiento y cuidado"
en la pág. 100.
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Colocación del equipo y espacio necesario
El PlasmaQuant MS se ha diseñado como un aparato de mesa compacto. Todo el
espacio necesario depende de otros componentes que se instalan.
El cargador de muestras se instala junto al aparato básico. Entre ambos aparatos, debe
haber una distancia de 30 cm con la que la puerta de la interfaz se pueda abrir.
Al lado se requiere espacio para el ordenador y, quizá, para una impresora. El
ordenador y la impresora se pueden colocar en una mesa separada.
En la mesa de trabajo, se debe actuar de la siguiente manera:
 Las dimensiones mínimas de la mesa de trabajo para el PlasmaQuant MS y el
cargador de muestras son 1800 mm x 800 mm. La altura de la mesa se elegirá
según el punto de vista ergonómico.
 La mesa de trabajo debe soportar, como mínimo, una carga de 220 kg.
 La superficie de la mesa debe ser resistente a la corrosión y lavable, no puede coger
humedad.
 Debe poderse acceder a la mesa de trabajo por todas partes. La distancia mínima
con la siguiente pared debe ser de al menos 20 cm. De forma alternativa, el
PlasmaQuant MS puede conectarse a una mesa de rodillos de cargas pesadas.
Debido al calor residual creado del refrigerador de agua y la posible carga de ruido, se
recomienda colocar el refrigerador de agua fuera del laboratorio. Se permite la
prolongación de las mangueras de agua de refrigeración si se cumple la presión
mínima. Para evitar el sobrecalentamiento, debe mantenerse entre el enfriador de
agua y los objetos adyacentes una distancia mínima de 15 cm.
En la bomba de prevacío, se trata de una bomba instalada en el suelo, que
normalmente se coloca debajo o detrás de la mesa, sobre la cual se coloca el
PlasmaQuant MS.
En las bombas se pueden instalar a una distancia espacial (una separación de hasta
12 m de ICP-MS). Esto se recomienda para el funcionamiento de la sala limpia.
Bajo la mesa, se coloca una botella de almacenamiento para los restos de los líquidos
de las muestras y los líquidos de lavado de los cargador de muestras.
Ancho
[mm]

Altura
[mm]

Profundidad
[mm]

Peso
[kg]

PlasmaQuant MS

660

1131

589

186

Cargador de muestras
(ASPQ 3300)

285

510

490

15

Cargador de muestras
(Cetac ASX-560)

580

620

550

12

Componente
En la mesa de trabajo

Fuera del laboratorio / (o junto a la mesa de trabajo)
Enfriador agua-aire

460

703

735

92

Enfriador agua-agua

360

590

470

33 (vacía)

Modelo SV40BI

330

380

500

43

Modelo XDS46i

340

400

480

48

Bomba de pre-vacío
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Ancho
[mm]

Altura
[mm]

∅ 200 mm

400 mm

Bajo la mesa de trabajo
Botella de residuos

Figura 16 Dimensiones del PlasmaQuant MS
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Conexiones de suministro y control
Los cables de alimentación del aparato los conecta el servicio técnico de Analytik Jena
al montar el PlasmaQuant MS.
En la parte trasera del aparato se encuentra la colocación de accesorios y ordenador,
así como la conexión de gas y la entrada y salida para el agua de refrigeración. El
PlasmaQuant MS dispone de un interruptor de potencia que se encuentra en la parte
trasera del aparato (10 en Figura 17).

Figura 17 Conexiones e interfaces en la parte trasera del aparato
1
2
3

Interfaz para trigger externo (ablación láser)
7
8
Interfaz USB para PC
Interfaz para el control opcional del refrigerador
9
de agua a través del ICP-MS

Conexión para la refrigeración de agua
Nitrox (N2/O2): gases adicionales a los gases
auxiliares del plasma

4

Hidrógeno, helio: gases iCRC

5

Tubería de conexión para la bomba de vaciado

10 Interruptor de potencia del aparato

6

Argón: gas de plasma, gas auxiliar, gas
envolvente y pulverizador de gas

12 Conexión eléctrica para la bomba de vaciado

Interruptor de protección de la bomba de
prevacío

11 Conexión a la red

En el PlasmaQuant MS, el argón se utiliza como gas para la antorcha y el pulverizador.
Nitrógeno y oxígeno pueden añadirse como gases adicionales a los gases auxiliares del
plasma. Helio e hidrógeno se emplean como gases iCRC.
Las conexiones necesarias del sistema de series de muestras para gas, agua de
refrigeración y control se encuentran directamente detrás del soporte de cámara de
pulverización giratorio. Todos son reconocibles y, tienen un conector exacto. El
interruptor del plasma se encuentra en el lado derecho del aparato.
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Figura 18 Vista general sobre las conexiones en el lado derecho del aparato
1

Parada de emergencia del plasma

2

Argón - gas envolvente (opcional, unión del cable
7
de transferencia)
8
Argón - gas de pulverizador

3
4
5

Interfaz de la cámara de pulverización
Conexión para el agua de refrigeración
(salida de H2O)

6

Conexión para el agua de refrigeración
(entrada de H2O)
Gas de pulverizador
Conexiones del agua de refrigeración de la
cámara de pulverización

El interruptor de espera verde se encuentra en el lado frontal del aparato. Controla la
tensión entre el enchufe y el módulo de distribución de tensión del aparato. En el lado
frontal se encuentra además una abertura para la conexión de accesorios.
El interruptor de espera y el de potencia de la parte de atrás de la máquina deben
encontrarse en posición ON para que pueda funcionar el aparato.
1

Abertura de la conexión de accesorios

2

Interruptor de alimentación

Figura 19 Interruptor y conexiones en el lado frontal del aparato

Los datos de conexión eléctrica se encuentran en la placa de identificación en la
regleta de conexión.
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Tabla 11 Indicaciones en la placa de características

Fabricante (con dirección)

Analytik Jena GmbH, Konrad Zuse Str. 1,
D-07745 Jena

Tipo de equipo y modelo

PlasmaQuant MS
PlasmaQuant MS Q
PlasmaQuant MS Elite S
PlasmaQuant MS Elite

Tensión / frecuencia

200-240 V CA
50/60 Hz

Máximo consumo de potencia

3700 VA

Marcado CE
Símbolo de eliminación según la
directiva 2012/19/UE sobre RAEE

Significado: No tirar a la basura doméstica.

Grado de protección de la carcasa

IP 20

Símbolos de seguridad

Atención: observar los documentos adjuntos.

Aviso legal

Atención: tener en cuenta las patentes.

Número de dispositivo (GN)
PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS Q

PlasmaQuant MS
Elite S

PlasmaQuant MS
Elite

Aparato estándar

10-5000-040-62-AXXXX

con dilución de aerosol
(AD)

10-5000-050-62-AXXXX

con Nitrox (NI)

10-5000-060-62-AXXXX

con AD y NI

10-5000-070-62-AXXXX

Aparato estándar

10-5000-041-62-AXXXX

con AD

10-5000-051-62-AXXXX

con NI

10-5000-061-62-AXXXX

con AD y NI

10-5000-071-62-AXXXX

Aparato estándar

10-5000-043-62-AXXXX

con AD

10-5000-053-62-AXXXX

con NI

10-5000-063-62-AXXXX

con AD y NI

10-5000-073-62-AXXXX

Aparato estándar

10-5000-042-62-AXXXX

con AD

10-5000-052-62-AXXXX

con NI

10-5000-062-62-AXXXX

con AD y NI

10-5000-072-62-AXXXX
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Instalación del PlasmaQuant MS
NOTA
Después del transporte, espere 12 horas hasta que el PlasmaQuant MS haya alcanzado
la temperatura ambiente. No ponga el equipo antes en funcionamiento. De lo
contrario, los componentes electrónicos sensibles pueden resultar dañados a causa de
agua condensada.
Una empresa de transportes entrega PlasmaQuart MS directamente al lugar de uso
definitivo. Si la entrega la realizase dicha empresa, habría que garantizar la presencia
de un instalador del equipo.
Todas las personas que manejen el aparato, deberán estar presentes en la formación
del servicio técnico.
Asegúrese de que se cumplen todas las condiciones de instalación en el lugar de
instalación (véase apartado "Condiciones de colocación" pág. 33).
El PlasmaQuant MS se instalará y conectará por el servicio al cliente de Analytik Jena o
por personal formado, autorizado por Analytik Jena.
El cliente instalará los componentes para la alimentación de muestras, la antorcha
inclusive y el pulverizador con cámara de pulverización así como el transmisor de
muestras como medidas de mantenimiento. Las descripciones de estas instalaciones se
detallan en los apartados siguientes.

ADVERTENCIA
El plasma emite radiación UV y radiación electromagnética de alta frecuencia que
puede dañar gravemente los ojos y la piel o perjudicar la salud.
Por eso, el plasma solo se puede encender y utilizar con la cubierta de la cámara de
plasma cerrada. El usuario no debe superar ningún bloqueo de seguridad.
Antes de abrir la cubierta de la cámara de plasma para los trabajos de instalación o
mantenimiento, apague el plasma desde el software.

PRECAUCIÓN
Tras la desconexión del plasma, la cámara de plasma y la interfaz con los conos
continua estando muy caliente. El contacto con superficies calientes puede provocar
quemaduras.
Espere cinco minutos después de la desconexión del plasma antes de tocar la antorcha
y los conos, o utilice guantes resistentes al calor.
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Instalar antorcha
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones por la rotura de cristales Durante el montaje y desmontaje de la
antorcha, avance con cuidado.
1. Coloque en ambas mangueras un acoplamiento rápido.
2. En el otro extremo de las mangueras, coloque un
acoplamiento rápido. Fije los acoplamientos en la antorcha.
La línea con el acoplamiento rápido en otros extremos se
coloca en el tubo lateral que conduce a la conexión de junta
esférica. Esta línea se convierte en línea de gas auxiliar (2).
La manguera (1) se convierte en línea de gas de plasma.
Mangueras de antorcha: 4,75 mm ID / 1,52 mm pared
Longitud 300 mm
3. Introduzca con cuidado el cable de pega en el extremo
abierto de la manguera (1) hasta que sobresalga solo una
pieza de conexión.

4. Abra la cubierta de cámara de plasma en la parte frontal del
aparato.

5. Abra el soporte de la antorcha en la cámara de plasma. La
antorcha se coloca en el soporte y se introduce en las bobinas
de inducción.
6. Para ajustar correctamente la antorcha, esta se introduce en
la bobina hasta que los botones de cristal toquen el soporte
de la antorcha en el lado inferior de esta.
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7. Cierre el soporte de la antorcha: pulse el botón de cierre y
gire 90 grados hasta que encaje.
8. Sujete la antorcha con el mecanismo de apriete de cristal en
la línea de transferencia de cristal.

9. La línea de gas de plasma (1) y la línea de gas auxiliar (2) se
une con las conexiones en la cámara de plasma. En una
instalación correcta, las líneas de gas no deben cruzarse.
Línea de gas de plasma (1):
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Coloque con cuidado la pieza de conexión del cable de
encendido con el pasador de la conexión para la
alimentación de gas de plasma. Asegúrese de que la
pieza de unión se ajusta al pasador hacia arriba.



Coloque la manguera con cuidado en la boquilla y tenga
cuidado de que el cable de encendido no esté bloqueado
o aplastado.



Línea de gas auxiliar (2):



Una la línea de gas auxiliar con el acoplamiento rápido.
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Instalar pulverizador
1. Conecte la manguera de muestra (1) y la manguera de gas (2) al
pulverizador:


La pieza de unión de la manguera capilar (1) se aplica
directamente a la entrada de muestra del pulverizador y
empuja todo lo posible para minimizar el espacio muerto del
pulverizador.



Para sujetar la manguera para una línea de gas (2), cortar
una pieza de 350 mm de longitud de la manguera Nalgene
(3,18 x 6,35 mm), poner un extremo en la boquilla del
adaptador y asegurar con el borne correspondiente. Empuje
el otro extremo del adaptador a la pieza lateral del
pulverizador.



Apriete el acople de enchufe en el otro extremo de la
manguera (3).

2. Conecte la manguera de gas del pulverizador a la salida de la
caja de gas con la señal "Nebulizador" (pulverizador).
3. Una el extremo libre de la manguera capilar con la manguera de
bomba de muestra de la bomba de manguera.
4. Fije el pulverizador en la cámara de pulverización
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Instalar cámara de pulverización
1. Fije unos 10 cm de la pieza de la línea de
drenaje en la salida de residuos del lado
inferior de la cámara de pulverización.
2. Abrir el soporte. Coloque la cámara de
pulverización en la mitad inferior del
soporte.

3. Coloque en la mitad superior del soporte y
asegúrelo con ambos tornillos
moleteados.

Si la línea de transferencia de cristal ya está
instalada:
4. Gire el soporte de cámara de pulverización
giratorio hacia dentro en dirección de la
línea de transferencia.
5. Encaje la conexión de válvula esférica de
la línea de transferencia en la pieza de
conexión de la cámara de pulverización y
asegúrelo con bornes de cristal.
Si la línea de transferencia aún no está
instalada, véase las instrucciones de
instalación en la siguiente página.
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Instalar línea de transferencia
Hay dos tubos de transferencia diferentes:
 Tubo de transferencia estándar
 Tubo de transferencia para dilución de aerosol (opcional)

Figura 20 Tubo de transferencia para dilución de aerosol y tubo estándar

El tubo de transferencia para dilución de aerosol tiene una conexión adicional para gas
envolvente. La siguiente norma muestra la instalación del tubo de transferencia para
dilución de aerosol.

ADVERTENCIA
Pueden dañarse los ojos o la piel por radiación UV y electromagnética.
Si no se utiliza ningún sistema de series de muestras estándar, existe el peligro de un
contacto directo con radiación UV o electromagnética que pudo salir de la abertura en
la pared lateral de la cámara de plasma.
Para la pieza insertada sin sistemas estándar, el revestimiento de protección se
encuentra incluido en el volumen de suministro de PlasmaQuant MS contra la
radiación UV y electromagnética.
1. Por la dilución de aerosol: Conecte la
manguera para el gas envolvente en la
línea de transferencia.
2. Gire el soporte giratorio de la cámara de
pulverización hacia el exterior, de esta
manera la abertura de la pared lateral de
la cámara de plasma sería accesible.
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3. Abra la cubierta de la cámara de plasma,
de esta manera la palanca basculable del
mecanismo de protección para la línea de
transferencia sería accesible.

4. Mantenga apretada la palanca basculable
(abajo).
5. Introduzca la línea de transferencia
mediante la abertura de la pared de la
cámara de plasma en este.

6. Conecte la línea de transferencia con el
borne de cristal a la antorcha.
No utilice ningún borne convencional para
la conexión de válvula esférica. Esto
podría provocar problemas en la
estabilidad de la señal.
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7. Si la cámara de pulverización ya se
encuentra en posición, encaje la conexión
de válvula esférica de la línea de
transferencia de cristal en la pieza de
conexión de la cámara de pulverización y
asegúrelo con bornes de cristal.

8. Por la dilución de aerosol: Conecte la
manguera de gas de la línea de
transferencia a la salida de la caja de gas
con la señal "gas de impulsión" (gas
envolvente).
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Instalar mangueras de bomba
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones
Apague la bomba de manguera antes de instalar o eliminar las mangueras de bombas.
Cuando la bomba se encuentre en funcionamiento, no debe llevar puesto ninguna
prenda suelta, pendientes, etc. cerca de la máquina.
1. Elija las mangueras de las bombas para muestras, escape y, en caso necesario,
normas internas. Las mangueras de bombas se codifican dependiendo del tamaño
(diámetro interior). Las mangueras de muestras utilizadas son normalmente
"negra-negra" (0,76 mm ID). Las mangueras de escape utilizadas son normalmente
"azul-azul" (1,65 mm ID).
2. Prepare la manguera de bomba de muestra como sigue:
 Conecte un extremo de la manguera de bomba de muestra a la manguera capilar.
Fije el otro extremo de la manguera capilar directamente a la muestra o conecte
con la manguera de transmisor de muestras.
 Fije la manguera capilar del pulverizador en el extremo libre de la manguera de la
bomba de muestra, como se muestra en la Figura de referencia.
1
2

3

Manguera de pulverizador
con pieza de unión
Manguera de bomba para
muestra con código de color
"negra-negra"
Manguera capilar para
muestra o transmisor de
muestras

Figura 21 Mangueras de muestras

3. Monte la manguera de escape como sigue:
 Fije el extremo estrecho de la boquilla (1,6 a 3,2 mm) al extremo de la manguera
de escape.
 Corte una pieza de una manguera Nalgene, que sea lo suficientemente larga como
para unir la manguera de escape con el recipiente de residuos. Una la manguera
Nalgene con la boquilla con la manguera de escape.
 Coloque el otro extremo de la manguera de escape en la manguera de escape de la
cámara de pulverización.
Indicación: Asegúrese siempre de que la manguera de escape extrae el líquido a
alta velocidad, ya que la manguera de bomba de muestra o la manguera puede
estar preparada para la norma estándar interna. La manguera de escape debe ser
como mínimo dos veces mayor que la manguera de la bomba de alimentación para
garantizar una descarga suficiente.
4. Tense mangueras de bombeo entre los dos frenos situados en la bomba.
5. Coloque los bornes de apriete sobre las mangueras y cierre la palanca de presión.
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1

Manguera de
pulverizador

2

Bornes de apriete con
palanca de presión

3
4

Rodillos de bomba
Manguera de muestra
de la muestra o del
transmisor de muestras

5

Manguera de escape de
la cámara de
pulverización

Figura 22 Bomba de manguera con conexiones de la manguera

6. Sumerja la manguera de muestra en la muestra o únalo con la manguera del
transmisor de muestras. Sumerja la manguera de escape en el recipiente de
residuos. La manguera para residuos no puede sumergirse en el líquido residual.
Observe obligatoriamente la dirección de la bomba. La bomba gira en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
7. Inicie el software y pulse [F11] para encender la bomba de manguera
Antes de la inserción de la palanca de presión, asegúrese de que el gas del
pulverizador se encuentra apagado. Cuando se encuentra en funcionamiento, el
pulverizador de cristal concéntrico crea una zona de baja presión en la punta del
pulverizador. Por ello, el líquido fluye por el pulverizador, incluso cuando la bomba
no se encuentre en funcionamiento. Esto vuelve improbable el reconocimiento, si la
tensión de la bomba se ajusta correctamente.
8. La presión se ajusta a la manguera de bomba de tal manera:


Suelte el tornillo de la palanca de presión, de manera que no se transporte
ningún líquido.



Extraiga poco a poco el tornillo hasta que el líquido comience a fluir por la
manguera.



Extraiga el tornillo con otro medio giro.

Si la bomba se encuentra fuera de servicio, suelte el estribo de apriete. Esto alarga
la vida útil de las mangueras de la bomba.
9. Ajuste la presión tal y como se describe en la manguera de la bomba de escape.
Ningún recipiente de residuos se encuentra incluido en el suministro del PlasmaQuant
MS. Se debería utilizar un recipiente inerte con una abertura amplia y un volumen de,
al menos, dos litros para recoger líquidos residuales. El recipiente se instala de tal
manera que el usuario tenga una visión completa de este, para que no se vuelque ni
desborde accidentalmente.
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Es importante añadir las muestras de las normas internas para poder tener en cuenta
los fallos provocados mediante la matriz. Las normas de multielementos internos
posibilitan la corrección de los efectos de la polarización de masas. Mediante la
añadidura automática de las normas internas sobre las bombas de manguera, se
reduce el tiempo para la preparación de muestras.
Es válido para la instalación de la línea para la norma interna: Las mangueras para la
muestra y las normas estándar se intercambian siempre al mismo tiempo para evitar el
desgaste irregular.
1. Conecte otra manguera de bomba al siguiente canal disponible de la bomba de
manguera. Esto es el canal para la norma interna.
La manguera de bomba debe ser de un mismo tipo, como la manguera de muestra.
Asegúrese de que la palanca de presión se ajusta como en la manguera de muestra.
2. Conecte la manguera de bomba para la norma interna en la pieza Y habitual (o
pieza T) de plástico.
3. Conecte la manguera de la bomba de muestra y la manguera capilar del
pulverizador en las otras salidas de las piezas Y y T. De este modo, la norma interna
se mezcla con la muestra en las piezas Y y T. Esta mezcla fluye hacia el
pulverizador.
4. Conecte el otro extremo de la manguera de la bomba a una manguera capilar.
Introduzca el capilar en la solución de la norma interna.
1

Manguera de pulverizador
con pieza de unión

2

Pieza Y

3, 4 Manguera de bomba y
norma interna con código
de color "negra-negra"
5, 6 Mangueras capilares para
muestra y norma interna

Figura 23 Mangueras de bomba para muestras y norma interna
1

Manguera de
pulverizador

2

Pieza Y

3

Manguera de muestra

4

Manguera para norma
interna
Manguera de escape de
la cámara de
pulverización

5

Figura 24 Conexiones de la manguera con norma estándar
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Este capítulo da una visión general sobre el asunto, sobre como se inicia PlasmaQuant
MS, preparación del análisis y el apagado.
 Iniciar software ASpect MS
 Encender PlasmaQuant MS
 Iniciar sistema de vaciado
 Encender plasma
 Calentar PlasmaQuant MS
 Apagar PlasmaQuant MS
Se trata de procedimientos de trabajo fundamentales computables en cada reinicio del
PlasmaQuant MS. Si se usa diariamente, al final de cada día de trabajo el PlasmaQuant
debe permanecer en modo de pausa, con el sistema de vaciado encendido y el plasma
apagado. El aparato debe apagarse por completo si no se va a utilizar durante una
temporada (> 2 semanas) o cuando el funcionamiento del laboratorio vaya a ser
interrumpido.

5.1

Iniciar software ASpect MS
El software se inicia con un doble clic en el símbolo del escritorio de ASpect MS. Si el
símbolo no se encuentra disponible, haga clic en la tecla de Inicio de Windows  Todos
los programas  ASpect MS  ASpect MS. Para una información más precisa sobre el
software ASpect MS, consulte la ayuda del software.
Antes de encender PlasmaQuant MS, compruebe si
 la cubierta de la cámara de plasma y la puerta de interfaz se encuentran cerradas.
 el software ASpect MS se encuentra correctamente instalado y el ordenador,
encendido.

5.2

Encender PlasmaQuant MS
Si el PlasmaQuant MS enciende la autoprueba de encendido (POST), realice una
secuencia de instalación automática.
1. Encienda el suministro de corriente del enchufe de alimentación eléctrica.
2. Encienda el aparato por la parte frontal.
3. Si el interruptor de espera (la luz verde de la parte frontal del aparato) no se
encuentra encendida, el interruptor de potencia de la parte trasera del aparato
debe colocarse en la posición de encendido.
4. Compruebe el estado del aparato en la ventana de estado de instrumentos.
Abra ventana: Haga clic en el botón [INSTRUMENTO]en el menu QUICK START, o elija
INSTRUMENTO  CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO en la barra de herramientas de
Instrumento.
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5. Compruebe si el sistema está listo para funcionar y que ningún mensaje de error
aparece en el estado de la ventana INSTRUMENTO.

Figura 25 Ventana ESTADO DE INSTRUMENTO

5.3

Iniciar sistema de vaciado
Si el sistema no consigue la presión de vacío en diez minutos, se muestra un error y se
apagará el sistema de vaciado.
1. Haga clic en el botón [VACÍO] en la barra de herramientas del software ASpect MS,
o elija VACÍO ENCENDIDO en el menú ACCIONES, o apriete la combinación de teclas
[Shift+F6].

Los componentes de vacío correspondientes se inician de forma automática con ayuda
de una secuencia, y el aparato lleva la presión del sistema necesaria.
La barra de estado (en el borde inferior de la ventana principal) muestra el progreso.
Se muestran los tiempos de cuenta atrás (en segundos) para diferentes fases de
vaciado.
Después de un reinicio del sistema de vacío, se recomienda realizar la rutina para la
configuración automática del hardware (véase apartado "Configuración automática del
hardware" pág. 61).
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Encender plasma
ADVERTENCIA
Pueden dañarse los ojos o la piel por radiación UV y electromagnética.
Para garantizar un funcionamiento seguro de la antorcha, el plasma solo se puede
encender si se cumplen las siguientes condiciones:


La cubierta de la cámara de plasma y la puerta de la interfaz deben estar cerradas y
encajadas.



El refrigerador de agua se encuentra listo para el funcionamiento.



Se garantiza la alimentación de argón.



La corriente de aire de escape es bastante grande.

Si no se cumple un funcionamiento, evite el bloqueo de seguridad de encendido del
plasma.
Además, la antorcha y el resto de componentes del sistema de alimentación de
muestras deben encontrarse en la posición de trabajo sin residuos ni daños.
1. Encienda el refrigerador de agua.
2. La bomba de manguera se pone en funcionamiento mediante el cierre de la
palanca de presión.
3. Abra la válvula de alimentación de gas y en caso necesario también los gases iCRC.
4. Haga clic en el botón [PLASMA] en la barra de herramientas de la página de inicio, o
elija PLASMA ENCENDIDO en el menú ACCIONES, o pulse la combinación de teclas
[Shift+F4] para encender el plasma.

Si el plasma no se enciende, véase la sección "Búsqueda y eliminación de fallos", pág.
132. Para alcanzar una potencia de señal óptima, se recomienda ajustar la antorcha
con regulación (véase sección "Alineación de plasma" pág. 61). Es habitual, aunque no
forzosamente necesario, realizar a diario la rutina de optimización descrita. Dura
solamente unos cinco minutos.

5.5

Producir líquido de calibración estándar
Un líquido de calibración se encuentra incluido en el suministro de PlasmaQuant MS,
cuyo elemento incluye diferentes masas: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb y Mg (10 mg/L) en 1 %
HNO3. Prepárese para la realización de rutinas optimizadas del líquido de calibración.
Una solución diluida con c = 1 µg/L (1 ppb) permanece fresca.
Si el aparato se ajusta manualmente, puede utilizar otros líquidos de calibración con
los elementos a su elección con concentraciones similares.
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Calentar el PlasmaQuant MS
En el plasma encendido:
1. Abra la pestaña ALINEACIÓN DEL PLASMA en la ventana INSTRUMENTO.
2. Elija de entre los enlaces de la pestaña TIEMPO para el TIPO DE EXPLORACIÓN.
3. Elija una de las hojas de trabajo predeterminadas para la configuración del aparato
en el campo HOJA DE TRABAJO sobre el botón [NAVEGADOR].
4. Haga clic en [INICIO].
5. Elija MUESTRA MANUAL INTRODUCCIÓN en la ventana que aparece más arriba, o
controle el transmisor de muestras en la posición del rack que contiene el líquido
de calibración.
6. El PlasmaQuant MS inicia el escaneado. Mientras el líquido de calibración aspira
c = 1 µg/L (1 ppb) del calentamiento, para dejar mostrar el rendimiento del
aparato.
El aparato alcanza su estabilidad térmica en un tiempo de funcionamiento menor
de 15 minutos.


El PlasmaQuant MS está preparado para la optimización del hardware (en
caso necesario) o para el inicio de un análisis (si algún método se encuentra
preparado).

Figura 26 Escáner de tiempo durante el calentamiento
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Apagar PlasmaQuant MS
En caso normal, el PlasmaQuant MS debe permanecer en modo de pausa con el
sistema de vaciado encendido y el plasma apagado. El aparato debe apagarse por
completo si no se va a utilizar durante una temporada (> 2 semanas) o cuando el
funcionamiento del laboratorio vaya a ser interrumpido.

5.7.1

Modo de pausa
NOTA
En un apagado de emergencia, presione el interruptor del plasma (interruptor naranja
en el lateral del aparato). No utilice el interruptor naranja para el apagado rutinario
del plasma.

NOTA
Riesgo de contaminación del PlasmaQuant MS durante el gas de combustión de la
bomba de prevacío.
En el caso de que el PlasmaQuant MS y la bomba de prevacío estén conectadas al
mismo dispositivo de aspiración, deje funcionar el sistema de aspiración del aparato en
pausa.
1. Limpie por encima el pulverizador y la cámara de pulverización en el que se aspira
el agua ultrapura.
2. Haga clic en el botón [Plasma] de la barra de herramientas para apagar el plasma,
o elija PLASMA APAGADO en el menú ACCIONES, o pulse la tecla F4.
3. Si la bomba se encuentra fuera de servicio, suelte el estribo de apriete. Esto alarga
la vida útil de las mangueras de la bomba.

5.7.2

Apagado completo
1. Limpie por encima el pulverizador y la cámara de pulverización en el que se aspira
el agua ultrapura.
2. Para apagar el plasma y el sistema de vaciado, haga clic en el botón [VACÍO] en la
barra de herramientas de la página de inicio, o elija VACÍO APAGADO en el menú
ACCIONES, o pulse la tecla F6.
Las cámaras de vacío se transportan mediante la instalación de la secuencia de
ventilación en la presión ambiental, que apaga las bombas de vacío y llena las
cámaras con argón.
Esto proceso puede durar unos diez minutos.
3. Coloque la alimentación de gas en el aparato, incluido los gases iCRC.
4. Desconecte el suministro de agua refrigerada al aparato.
5. Si la bomba se encuentra fuera de servicio, suelte el estribo de apriete. Esto alarga
la vida útil de las mangueras de la bomba.


Ahora puede apagar con seguridad el PlasmaQuant MS.
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Optimizar el hardware
La optimización del hardware se realiza para que el PlasmaQuant MS pueda alcanzar
el mayor grado de eficacia posible.
La optimización del hardware es diferente a la optimización de los métodos (véase
sección 7). En la optimización de los métodos, se desarrollan métodos analíticos para
poder investigar una muestra con su matriz específica.
Las siguientes rutinas de optimización se encuentran a su disposición para la
optimización del hardware:
 Alineación de plasma
 Calibración de la masa
 Resolución de pico y trim
 Tensión del detector
 Atenuación del detector
Estas rutinas de optimización pueden efectuarse en diferentes pestañas en la ventana
Estado del instrumento.
Las rutinas de optimización deben realizarse con regularidad, especialmente tras unos
trabajos de mantenimiento para que el aparato funcione como es debido (véase
sección "Intervalos de mantenimiento" pág. 101). En todas las rutinas (además de en
la atenuación del detector), se emplea la misma hoja de trabajo y el mismo líquido de
calibración (con c = 1 µg/L). Antes de la optimización del hardware, el aparato debe
estar en funcionamiento (escanear) como mínimo durante 15 minutos para que esté
completamente caliente.
Para un funcionamiento sin errores y una analítica efectiva, debe:
 Calibrar el hardware (sección 6)
 Optimizar los ajustes del método (sección 7)
Si se inicia la optimización del hardware, el aparato deberá aún alcanzar un
rendimiento analítico óptimo.
En el software ASpect MS, las diferentes hojas de trabajo deben suministrar con
métodos optimizados para la configuración del aparato. Además los documentos de
entrega incluyen condiciones definidas para la inspección final. El servicio al cliente de
Analytik Jena se inicia en la muestra e instalación de su aparato con estos ajustes, y
posiblemente se ha modificado para alcanzar un mejor rendimiento. Utilice las hojas
de trabajo predeterminadas para calibrar el hardware.
Tras la optimización del hardware, puede optimizar los ajustes de las hojas de trabajo
para alcanzar el mejor rendimiento analítico.
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Configuración automática del hardware
El software del ASpect MS puede llevar a cabo la alineación del plasma, la resolución y
el ajuste, así como la calibración de masas, de manera automática en intervalos de
tiempo predeterminados (diario, semanal, mensual). Estas rutinas de optimización
trabajan con la misma hoja de trabajo predeterminada: System Setup.msws. Para la
ejecución usted solo necesita la solución de ajuste 1 µg/L (1 ppb) de Analytik Jena.
Algunos usuarios utilizan la rutina de optimización para el inicio diario del sistema, ya
que es posible configurar también el encendido del plasma y el calentamiento del
sistema.
1. Haga clic en la barra de símbolos sobre la flecha junto al botón [INSTRUMENTO] y
seleccione CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTO en el menú.
Alternativamente, seleccionar el comando VENTANA  CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA
DEL INSTRUMENTO.
2. En la página INSTRUMENTO AUTOMATIZADO DE CONFIGURACIÓN, activar los pasos de
configuración deseados mediante las casillas de control en la columna NOMBRE.
3. La frecuencia de los pasos de configuración y los ajustes del cargador de muestras
pueden ser modificados. Para ello, marque el paso de configuración respectivo y
haga clic en el botón [EDITAR].
4. Marcar la casilla de control INFORME ABIERTO AL FINALIZAR para que se muestre un
informe al finalizar la configuración automática.
5. Haga clic en el botón [INICIO] para iniciar la configuración automática del hardware.
En la parte superior de la ventana se mostrará la tarea actual y el tiempo restante
calculado.
Para detener anticipadamente el proceso de configuración haga clic en el botón
[CANCELAR].

6.2

Alineación de plasma
Para conseguir una potencia de señal óptima, debe asegurarse de que la antorcha se
encuentre correctamente ajustada en la abertura del cono de muestra. Este ajuste
deberá repetirse siempre que la antorcha se mueva o se extraiga (p. ej. si se han
limpiado los conos).
Es habitual, que las siguientes rutinas de optimización se realicen semanalmente. La
rutina dura tan solo unos cinco minutos.
En el funcionamiento automático, el aparato calcula la mejor posición XY y se guarda
para el próximo ajuste. La orientación óptima de la antorcha calcula la adición de la
señal a todos los isótopos y elige un máximo. Además, no siempre se elige el máximo
de cada señal.
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Figura 27 Orientación de la antorcha automática

1. Si el aparato está listo, el líquido de calibración de c = 1 µg/L (1 ppb) aspira en
modo de tiempo (véase sección "Calentar el PlasmaQuant MS", pág. 58) y espera
hasta que se estabilice la señal.
2. Elija en la ventana INSTRUMENTO la pestaña ALINEACIÓN DEL PLASMA.
3. Haga clic en [PARADA].
4. Valide la casilla de comprobación ALINEACIÓN AUTOMÁTICA directamente sobre el
campo de grupos TIPO DE EXPLORACIÓN.
5. Haga clic en [INICIO]. El aparato se escanea de forma horizontal en la interfaz,
después vertical y otra vez horizontal. Por último, calcule y guarde la mejor
posición XY del aparato para la antorcha.

6.3

Resolución de pico y trim
La rutina de optimización para la resolución y el ajuste posiciona correctamente el
isótopo más ligero y más pesado en la solución de ajuste. Adicionalmente, la rutina
garantiza que con máxima intensidad de señal los picos se sobrepongan lo menos
posible. La amplitud de señal óptima se establece en el 5 % de la altura del pico. Tanto
los picos de masa alta como los de masa baja deben estar dentro de ±0,05 amu de la
anchura del pico del objetivo.
En la rutina de optimización es posible seleccionar ambos elementos para masas bajas
y altas. Por defecto, 9Be se utiliza como masa baja y 208Pb como masa alta, tanto
para los equipos con y sin opción de AMR. Para los equipos sin opción de AMR, el 232Th
puede ser usado alternativamente como masa alta. Nota: Los ajustes predeterminados
se restauran cuando se reinicia el software.
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Inmediatamente después de la resolución y el ajuste debe realizarse una calibración de
masas para posicionar también los picos restantes en el espectro de masas.
La resolución y el ajuste deben comprobarse siempre que la calibración de masas no
arroje resultados satisfactorios sobre la amplitud de pico. La comprobación debe
llevarse a cabo de forma rutinaria una vez al mes y siempre que se apague el
PlasmaQuant MS. Si la calibración de masas arroja resultados satisfactorios no es
necesario ajustar más, en términos generales, la resolución y el ajuste.
En caso de que falle la rutina de optimización para resolución y ajuste, véase la sección
"Búsqueda y eliminación de fallos", pág. 132.

Figura 28 Resolución de pico y trim

1. Aspire el líquido de calibración de c = 1 µg/L (1 ppb).
2. Elija en la ventana INSTRUMENTO la pestaña RESOLUCIÓN Y TRIM.
3. Compruebe si el valor en el campo RESOLUCIÓN (AMU) se encuentra en 0,80.
4. De la lista de selección seleccione los elementos 9Be y 208Pb (por defecto) ISÓTOPO
BAJO e ISÓTOPO ALTO.
5. Haga clic en [INICIO].
6. Elija en el cuadro de diálogo del modo de alimentación de muestras (manual,
transmisor de muestras) y haga clic en LEER.


El sistema elige de forma automática los trabajos y posiciones de pico óptimas
en las rutinas.
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Calibración de la masa
La calibración de la masa alcanza con ayuda del líquido de calibración el envío junto
con el aparato. Contiene una línea de isótopos con masa dentro del área conjunta de
masa (3-260 AMU). El software calcula la posición de estos picos conocidos y
extrapola el resto de posiciones de pico en el área de masa que sale de los valores
conocidos.
El isótopo con mayor masa en la solución de ajuste es 208Pb. Para los equipos con
opción AMR, la calibración de masa solo es posible hasta m/z = 230, porque la
resolución para m/z > 230 amu es mayor que 2 amu. Para los equipos sin opción AMR,
se puede pedir una solución de calibración opcional que contiene 232Th como el
isótopo más pesado. Los isótopos considerados durante la calibración de la masa
pueden ser ajustados a través de la hoja de trabajo System Setup.msws.
La calibración de la masa debería realizarse aproximadamente una vez por semana y
en cada reinicio del sistema de vaciado. Algunas autoridades como EPA en los EE. UU.
exigen el funcionamiento diario de una calibración de masa. Compruebe los requisitos
válidos antes de comenzar el análisis.
Si la rutina de optimización debe fracasar, véase la sección "Búsqueda y eliminación de
fallos", pág. 132.
1. Aspirar la solución de ajuste 1 µg/L (1 ppb).
2. Seleccionar la pestaña CALIBRACIÓN DE MASAS en la ventana de estado de
instrumento.
3. Si se ha ejecutado antes la rutina de optimización para resolución y ajuste: Adoptar
las posiciones y la resolución para 9Be y 208Pb en el espectro de masas mediante un
clic en [VALORES POR DEFECTO].
4. Clic en [INICIO].
5. En el cuadro de diálogo, seleccionar el modo de alimentación de muestras
(manual, cargador de muestras) y hacer clic en [LEER].
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Figura 29 Calibración de masa

6.5

Tensión del detector
Con el tiempo y el uso permanente del detector necesita una tensión alta para producir
una altura de señal constante. Compruebe una vez por semana la tensión del detector,
y asegúrese de que está bien ajustado.
El software escanea la tensión del detector dentro del área predefinida y recomienda
un valor nominal óptimo. Si la tensión del detector se acerca a su ajuste máximo de
4 kV, el detector debe reemplazarse.
No se debe cambiar si realiza un escáner del detector y la nueva tensión recomendada
está dentro de los ±200 V de los ajustes anteriores. Puede realizar un escáner de
detector incluso más de una vez para asegurarse de que el valor es reproducible.
Apunte el valor nominal actual para la tensión del detector antes de realizar un
escáner, para poder utilizarlo de nuevo en caso de que el software recomiende solo un
valor ligeramente diferente.
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Figura 30 Calibración de la tensión del detector

Si la distancia entre los valores para la tensión en el campo "De/Para" es demasiado
bajo o demasiado alto, muestre un mensaje de error. Debe disponibilizarse un área de
escáner lo suficientemente mayor para poder crear una curva S sin que se exceda el
área de la señal de los detectores. Si el detector envejece, el área de tensión por lo
general debe adaptarse para mantener un escáner preciso.
1. Aspire el líquido de calibración de c = 1 µg/L (1 ppb).
2. Elija en la ventana Estado de instrumento la pestaña CONFIGURACIÓN DEL DETECTOR.
3. Comprobar si la opción Ninguna se encuentra elegida en la lista desplegable MODO
DE ATENUACIÓN.
4. Ajustar el tiempo de permance a 50 000 µs.
5. Anote el VOLTAJE DE DETECTOR actual.
Debe comparar este valor en un paso posterior con la tensión encomendada.
6. Haga clic en [INICIO].
El PlasmaQuant MS escanea la tensión del detector dentro del área de escaneo que
se indica en la parte inferior izquierda de los campos DE y PARA (p. ej. de 1500 para
3500 voltios).
Tras el cierre del escaneo, el software calcula en base a las señales de un algoritmo
para el ajuste de la curva y determina la tensión del servicio encomendada.
7. Haga clic en [OK] para mostrar la tensión encomendada en la subcasilla VOLTAJE DE
DETECTOR en la zona de ventana.
8. Haga clic en [APLICAR], si la colocación recomendada se toma para la tensión del
detector.
Si adapta la tensión del detector, debe repetir también la rutina de optimización para
la atenuación del detector. Encuentre información más detallada sobre los diferentes
procesos de la atenuación del detector en el capítulo 9.
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Atenuación del detector
El detector trabaja sobre un área dinámica (11 órdenes de magnitud), en la que
debilita una gran señal de forma que se encuentra dentro del área de trabajo. La
atenuación del detector debe calibrarse. Para ello, se miden los estándares altos y
bajos concentrados en los elementos investigados.
Compruebe una vez o dos veces al año la atenuación del detector. Cada vez que se
modifique la tensión de funcionamiento del detector, deben confirmarse los factores
para la atenuación. Los factores de atenuación se guardan independientemente de las
hojas de trabajo. Después de que se hayan calculado los valores de atenuación para
una determinada tensión del detector, puede aplicarse a cada matriz de muestra o
conjunto de parámetros.
En el capítulo 9, se presenta un procedimiento para la calibración de los detectores.

Figura 31 Equipo de la atenuación del detector
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Desarrollo de métodos
Antes de la medición real, debe desarrollarse un protocolo de análisis, en adelante
"Método". A partir de ahora, se presenta un pequeño resumen del desarrollo de
métodos. Para informaciones más detalladas, véase la ayuda del software.
El desarrollo de los métodos comprende los siguientes temas:
 Creación de una nueva hoja de trabajo
 Elección de elemento e isótopo
 Cálculo de relaciones de isótopos
 Optimización de ajustes de métodos
 Creación de normas de calibración
 Administración de ajustes de escáner
 Configuración de ajustes para la toma de muestras
 Configuración de las pruebas QC
 Administración de las observaciones
Tras el desarrollo del método, cree una secuencia con informaciones sobre sus
muestras (denominaciones, peso/volumen, etc). Para ello, elija en la página de inicio
de la hoja de trabajo la pestaña SECUENCIA. Para realizar un análisis, haga clic en el
botón [ANALIZAR] en la barra de herramientas de la página de inicio. Para más
información sobre la creación de una secuencia y la realización de un análisis, véase la
ayuda del software.

7.1

Creación de una nueva hoja de trabajo
El software ASpect MS utiliza para todos los datos una estructura de datos única. Cada
dato electrónico (en adelante "hoja de trabajo") contiene todos los ajustes de métodos,
las denominaciones de muestras, datos y calibraciones guardadas juntas. Estos datos
están señalados en el sistema de archivos de Microsoft Windows con la extensión
*.msws.
1. Haga clic sobre NUEVO en el menú ARCHIVO o sobre [HOJA DE TRABAJO]  [NUEVO] en el
menú de inicio rápido y/o sobre el respectivo símbolo en la barra de símbolos.
2. Introduzca un nombre de archivo para la nueva hoja de trabajo.
3. Haga clic en [GUARDAR], para crear una nueva hoja de trabajo. Se abre la página de
inicio de la hoja de trabajo.
Es recomendable utilizar una numeración y marcación consistente en los datos de la
hoja de trabajo como, por ejemplo, la fecha de creación de la hoja de trabajo, así como
una corta descripción de su uso previsto. De este modo, los datos antiguos podrán
encontrarse, clasificarse y volver a utilizarse más tarde con facilidad. Utilice la
subcarpeta para ordenar las hojas de trabajo con los respectivos proyectos o clientes.
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Figura 32 Página de inicio de la hoja de trabajo

7.2

Elección de elementos e isótopos
Los elementos e isótopos pueden elegirse en el método para el análisis.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Elegir la pestaña ELEMENTO.
3. Elegir en la pestaña todos los elementos que se asimilan como analito, norma
interna o analito semicuantitativo.


Haga clic en la Tabla periódica en el elemento deseado.
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Elegir ANALITO, SEMIQUANT (semicuantitativo) o ESTÁNDAR INTERNO en la ventana
AÑADIR ELEMENTO.



Haga clic en [ACEPTAR]. La Tabla de elementos se actualiza y muestra los
elementos elegidos.



Elija un isótopo determinado de un elemento, elija el elemento en la Tabla de
ELEMENTOS y marque los isótopos deseados en la Tabla ISÓTOPOS Y ECUACIONES.

Figura 33 Elección de elementos e isótopos

4. Agregar de forma rápida los elementos e isótopos sobre la Tabla periódica:
 Haga clic con el botón derecho del ratón en el elemento deseado de la Tabla
periódica.
 Elija en el menú AÑADIR RÁPIDO COMO, ANALITO, ESTÁNDAR INTERNO o ANALITO
SEMICUANTITATIVO y marque el isótopo que debe añadirse.
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Figura 34 Añadir de forma rápida elementos e isótopos

5. Añada en los analitos que se pueda, una corrección para el estándar interno. Si se
elige más que un estándar interno, se recomienda la corrección interpolar.
 Elija en la Tabla de ELEMENTOS la columna ESTÁNDAR INTERNO para el analito
correspondiente.
 Elija la corrección para el estándar interno de la lista desplegable.

Figura 35 Elegir corrección para el estándar interno

6. Añada o modifique una ecuación de corrección por isótopos.
 Elija el elemento adaptado a la Tabla ELEMENTOS.
 Si aún no se ha visto, elija la corrección de la lista desplegable.
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Figura 36 Añada o modifique una ecuación de corrección por isótopos

 Introduzca la ecuación de corrección para el isótopo en la columna ECUACIÓN DE
CORRECCIÓN en la Tabla ISÓTOPOS Y ECUACIONES o trate de ello allí.

7.3

Cálculo de relaciones de isótopos
Para poder determinar las relaciones exactas de isótopos, los ajustes del escáner
deben estar optimizados en el método. Normalmente recomendamos un escáner
rápido con un tiempo de grabación total largo para los mejores resultados. Los
isótopos pueden administrarse para el cálculo de la relación de isótopos en la pestaña
RATIOS ISOTÓPICOS.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Elija la pestaña RATIOS ISOTÓPICOS.
3. Indique en la Tabla PROPORCIONES DE ISÓTOPOS ambas especies de cada línea que
establecen una relación en la que se introducen los símbolos de los elementos
correspondientes y sus valores m/z.
Si no se introduce ningún valor m/z, se utilizará un isótopo preestablecido para el
elemento elegido.
En la Tabla pueden entregarse símbolos de elementos o marcas para iones (también
iones moleculares) como p. ej. CeO+ y Ba++.
Para medir a modo de ejemplo la relación de la formación de ceróxido, introduzca
"CeO+" en la columna para la primera especie (el software lo interpreta de forma
automática como 140Ce16O+) y Ce+ en la columna para dos especies. Para más detalles,
véase la ayuda del software.
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Figura 37 Fijación de isótopos para el cálculo de las relaciones de isótopos

7.4

Optimización de ajustes de métodos
La optimización de métodos funciona para el ajuste de precisión del plasma y la óptica
de iones. Se puede introducir un gran número de parámetros en la optimización de
métodos, como el flujo de gas de argón, la orientación de antorchas, tensiones en la
óptica de iones o flujo de gas iCRC para la gestión de fallos.
Todos estos ajustes repercuten en el rendimiento analítico, p. ej. en la sensibilidad de
la determinación, en la aparición de interferencias o la altura de las señales de fondo.
Para más información sobre la optimización de métodos, incluidas las mejores
prácticas, véase la sección 8.

7.5

Creación de estándares de calibración
Los estándares de calibración sirven para la realización de mediciones cuantitativas (o
semicuantitativas) en las muestras de concentración desconocida. En la pestaña
Estándares del editor de métodos, puede establecer el modo de calibración y adaptar
los parámetros de calibración.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Elegir la pestaña ESTÁNDARES.
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Figura 38 Equipo de los estándares de calibración

3. Elegir el TIPO DE ANÁLISIS:
 CUANTITATIVO: funciona normalmente para el análisis rutinario de elementos
cuantitativos
 SEMICUANTITATIVO
 ADICIÓN DE ESTÁNDARES
4. La cantidad de estándares que pertenecen al análisis se introducen en el campo
NÚMERO DE ESTÁNDARES.
5. Para modificar los nombres de los estándares:


Haga clic en el botón [EDITAR ESTÁNDARES Y ETIQUETAS]. Aparece una ventana en
la que se puede modificar el nombre del único estándar de calibración.



Indique un nuevo nombre para cada estándar.
Esto puede beneficiar a dar a los estándares un nombre descrito que indique
los elementos incluidos o la fecha de creación.



Haga clic en [ACEPTAR] para guardar los cambios.

6. Indique la concentración de cada estándar de la Tabla CONCENTRACIÓNES DE LOS
ESTÁNDARES:
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Introduzca un valor de concentración para el estándar.
Es posible incluir elementos con diferentes unidades y valores de concentración
en la misma hoja de trabajo.

7. Configure el parámetro de calibración en la misma Tabla . La disponibilidad del
parámetro de calibración depende del tipo de análisis:


Ningún parámetro de calibración se encuentra disponible en el análisis
semicuantitativo.



El AJUSTE PO(NDERADO) y los COEFICIENTES (DE CORRELACIÓN) se encuentran
disponibles en un análisis adicional estándar para cada isótopo.



A TRAVÉS (VALOR DE CIEGOS), AJUSTE PO(NDERADO), ERROR DE (DESVIACIÓN ESTÁNDAR
RESLOPE STD, RESLOPE DE…, y COEFICIENTES DE (CORRELACIÓN) se
encuentran disponibles en un análisis cuantitativo..
RESIDUAL),

Para una descripción más detallada de estas opciones, véase la ayuda del software.
Para asegurar en el desarrollo de métodos que se muestre una curva de calibración en
casi todas las condiciones, el valor se coloca relativamente alto para ERROR DE
(DESVIACIÓN) (p. ej. 50 %) o se suprime el control ERROR DE (DESVIACIÓN) fácilmente.
Finalmente, la curva de calibración puede acercarse para establecer ajustes óptimos
para el parámetro de calibración.
Las causas frecuentes para los fallos de calibración son una preparación insuficiente
del estándar, una solicitud falsa de los valores de concentración, contaminación de
valores en blanco y baja precisión de estándares.

7.6

Administración de ajustes de escáner
El botón CONFIGURACIÓN DEL ANÁLIS pone en funcionamiento el equipo del modo de
escáner de Quadrupol y el parámetro correspondiente. A este pertenecen pausas de
cierre, escáneres por medición de confirmación, mediciones de confirmación por
muestra y factores de atenuación del detector. La mayoría de los valores pueden
permanecer para aplicaciones de regulación previa. Véase sección 9 para información
detallada de los factores de atenuación del detector.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Elija la pestaña CONFIGURACIÓN DEL ANÁLIS.
3. Elegir el MODO DE ANÁLISIS: Para los elementos en los modos escáner, véase ayuda
del software.
4. Elija ESPACIADO entre los puntos de medición en un pico de masa separado: GRUESO
o FINO.
Muchos métodos utilizan el modo de escáner Salto de picos, con PUNTOS POR PICO =
1 en los ajustes para la ADQUISICIÓN. En este caso, la selección de ESPACIADO es
irrelevante.
5. Elegir el MODO DE ADQUISICIÓN: Si se elige el TIEMPO, se introduce un TIEMPO DE
MUESTREO.
6. En el campo de grupos ADQUISICIÓN introduzca un valor para cada parámetro de
acogida: PUNTOS POR PICO, ESCANEOS/RÉPLICA y RÉPLICAS/MUESTRA.
El tiempo de exposición para el escáner se calcula mediante el parámetro
introducido.
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7. Coloque la CORRECCIÓN DE ATENUACIÓN para el detector. Para aceptar los factores de
atenuación del detector en una presentación, haga clic en [BUSCAR] y elija datos de
plantilla disponibles.

Figura 39 Ajustes del escáner

7.7

Configurar alimentación de muestras
Puede colocar diferentes parámetros para la alimentación de muestras en el método,
como, por ejemplo, la temperatura de la cámara de pulverización, el tiempo de
aspiración de muestra y el tiempo de lavado del transmisor de muestras.
Normalmente es suficiente con un tiempo de lavado y de aspiración de 60 s para la
mayoría de las aplicaciones.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Haga clic en la pestaña MUESTREO.
Para más elementos en las opciones de esta ventana, véase la ayuda del software.
No tiene sentido en las muestras acuosas ajustar la temperatura de la cámara de
pulverización a 3 - 4 ºC para reducir la cantidad de disolvente que llega al plasma. La
temperatura de la cámara de pulverización puede ajustarse por disolventes orgánicos
de acuerdo con la temperatura de ebullición del disolvente.
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Figura 40 Ajustes de la alimentación de muestras

7.8

Configuración de las pruebas QC
La pestaña PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD funciona en la configuración de los
protocolos de calidad (QCP) y valores límite. QCP se colocan en el método cuantitativo.
Se definen medidas QC (en caso de que una determinada prueba QC fracase) en la
pestaña SECUENCIA de los datos de método.
1. Haga clic en la página de inicio de la hoja de trabajo en [EDITAR MÉTODO].
2. Elija la pestaña PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD.
Para más elementos en las opciones de esta ventana, véase la ayuda del software.
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Figura 41 Ajustes para la prueba QC

7.9

Introducir comentarios y guardar métodos
La pestaña NOTAS es un editor de texto. Aquí puede introducir información adicional
sobre el método.
Para asimilar las informaciones que ha introducido en la página NOTAS, en el protocolo
impreso, active la casilla de control para NOTAS DE MÉTODOS en el informe: ARCHIVO 
CONFIGURACIÓN DE INFORMES Y EXPORTACIÓN  FORMATO DEL REPORTE  NOTAS DEL MÉTODO.
Haga clic en el botón [GUARDAR] de la barra de herramientas en la ventana EDICIÓN DE
MÉTODO para guardar los datos de los métodos actuales con sus ajustes.
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Optimización de los métodos
La optimización de métodos funciona para el ajuste de precisión del plasma y la óptica
de iones. Se puede introducir un gran número de parámetros en la optimización de
métodos, como el flujo de gas de argón, la orientación de antorchas, tensiones en la
óptica de iones o flujo de gas iCRC para la gestión de fallos.
Todos estos ajustes repercuten en el rendimiento analítico, p. ej. en la sensibilidad de
la determinación, en la aparición de interferencias o la altura de las señales de fondo.
La optimización del método es una parte de una rutina de optimización que debe tener
un funcionamiento normal, especialmente tras los trabajos de mantenimiento o el
intercambio de consumibles.
El capítulo Optimización de métodos comprende los siguientes temas:
 Conexión del equipo
 Optimización manual
 Optimización automática
 Solución de fallas
El PlasmaQuant MS puede ajustarse a cada uso individual. Las rutinas de optimización
llevadas a cabo en el software ASpect MS se ocupan de la optimización automática de
todos los parámetros de método.
Para los cuatro modelos de PlasmaQuant MS, se han definido las siguientes
prestaciones analíticas:
Tabla 12 Rendimientos típicos: PlasmaQuant MS y PlasmaQuant MS Q

Elemento

Respuesta
PlasmaQuant MS

PlasmaQuant MS Q

Líquido de calibración

Be, Mg, Co, Ba, Ce, In, Pb

1 µg/L

1 µg/L

Respuesta

9Be

>2,0 ∙ 104 c/s

>2,5 ∙ 104 c/s

115In

>0,5 ∙ 106 c/s

>0,8 ∙ 106 c/s

208Pb

>2,25 ∙ 105 c/s

>3,15 ∙ 105 c/s

>0,3 ∙ 106 c/s

>0,5 ∙ 106 c/s

232Th

(sin AMR)

Parte doble de iones
cargados

138Ba++/138Ba+

<3 %

<3 %

Parte en óxidos

140Ce16O/140Ce

<2 %

<2 %

Fondo

m/z = 5

<0,5 c/s

<0,7 c/s
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Tabla 13 Rendimientos típicos: PlasmaQuant MS Elite S y PlasmaQuant MS Elite

Elemento

Respuesta
PlasmaQuant MS Elite S

PlasmaQuant MS Elite

Líquido de calibración

Be, Mg, Co, Ba, Ce, In, Pb

1 µg/L

1 µg/L

Respuesta

9Be

>3,5 ∙ 104 c/s

>5,0 ∙ 104 c/s

115In

>1,1 ∙ 106 c/s

>1,5 ∙ 106 c/s

208Pb

>4,5 ∙ 105 c/s

>5,8 ∙ 105 c/s

>0,7 ∙ 106 c/s

>1,0 ∙ 106 c/s

232Th

(sin AMR)

Parte doble de iones
cargados

138Ba++/138Ba+

<3 %

<3 %

Parte en óxidos

140Ce16O/140Ce

<2 %

<2 %

Fondo

m/z = 5

<0,7 c/s

<1 c/s

8.1

Preparar PlasmaQuant MS
1. Compruebe si PlasmaQuant MS se calienta y está correctamente ajustados. Véase
la sección "Optimizar el hardware", pág. 60 para más detalles.


Compruebe la orientación de la antorcha.



Compruebe los ajustes para la calibración de masas.



Compruebe los ajustes para la resolución de pico y trim.



Compruebe los ajustes del detector.

2. Prepare el líquido de calibración:
Para la optimización automática, es necesario el líquido de calibración suministrado
con el aparato. Para la optimización manual se puede utilizar un líquido de
calibración definido por el usuario.
La concentración del líquido de calibración no debe aumentar más de 1 μg/L
(1 ppb) por cada analito analizado y debe prepararlos frescos en un ambiente
limpio.
3. Para una optimización automática, avance hasta la sección 8.3, para una
optimización manual, hasta la sección 8.2.

8.2

Optimización manual

8.2.1

Copiar y añadir los ajustes de optimización
Es recomendable utilizar ajustes conocidos como base de la optimización de métodos.
Cuando sea posible, realice una optimización manual de las hojas de trabajo vigentes
las cuales suministran ajustes de una buena sensibilidad y estabilidad. Copiar estos
ajustes para comenzar con un proceso de optimización. En caso de que no haya creado
ninguna hoja de trabajo, puede utilizar las hojas de trabajo para la configuración de
sistema o con el aparato del protocolo suministrado de la prueba de fabricación.
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1. Abre una hoja de trabajo existente y elige la pestaña OPTIMIZACIÓN.
2. Marque el parámetro con el ratón.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área marcada y elija en el menú
COPIAR.
Los ajustes de optimización marcados se guardan en el portapapeles del ordenador.
4. Cierre el editor de método.

Figura 42 Copiar ajustes de optimización

5. Crear una nueva hoja de trabajo o abrir una hoja de trabajo existente que debe
cambiarse. Elegir la pestaña OPTIMIZACIÓN.
6. Marque con el ratón el parámetro que debe reemplazarse.
7. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área marcada y elija en el menú
PEGAR.

8.2.2

Ajustes del escáner
Para abrir la ventana CONFIGURACIÓN DEL ESCANEO, haga clic en el botón CONFIGURACIÓN
DEL ESCANEO DE TIEMPO en la pestaña OPTIMIZACIÓN. La siguiente Figura muestra los
ajustes previos para esta ventana. Para ello, se utilizan más elementos del líquido de
calibración para vigilar la sensibilidad y los fallos. Tanto los isótopos como la pausa de
cierre pueden adaptarse al uso.
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Figura 43 Preajustes en la ventana de Ajustes del escáner

Añada los isótopos para analizar (o la relación de isótopos) en la ventana
CONFIGURACIÓN DEL ESCANEO, que debe utilizarse en el escaneo de tiempo y elimine todas
las especies de isótopos indeseado. Modifique los colores de la pantalla escaneo de
tiempo o la pausa de cierre. Cierre la ventana en la que haga clic en [ACEPTAR].
Puede adaptar además de los ajustes para el tamaño de la ventana y el área guardada
para fijar la longitud mostrada de un intervalo de tiempo en la ventana CONFIGURACIÓN
DEL ESCANEO y cuanto debe remontarse el escaneo de tiempo que guarda el aparato en
funcionamiento. Para la optimización de método manual, puede ser útil cuando se
puede desplazar hacia arriba el escaneo de tiempo para igualar la señal actual con
valores tempranos.

8.2.3

Realizar optimización manual
En la optimización de método manual, registra los datos en tiempo real, adapta
parámetros del aparato en el software ASpect MS y observa las consecuencias que
tienen estas modificaciones en la sensibilidad y estabilidad de las señales.
Se recomienda iniciar en la optimización de los parámetros que tienen grandes
repercusiones en el rendimiento analítico como, por ejemplo, el flujo de gas
envolvente y de propulsión y las tensiones que se aplican a las lentes de la óptica de
iones.
1. El escaneo de tiempo en la página OPTIMIZACIÓN se inicia con un clic en [INICIO].
2. Prepare el líquido de calibración.
3. Haga clic en [LEER].
4. Espere hasta que se alcance el líquido del propulsor y hasta que se haya
estabilizado la cámara de propulsión.
5. El flujo de gas de argón se adapta sobretodo al gas envolvente y de propulsión. El
rendimiento RF y la velocidad de la bomba de muestra varían para alcanzar una
parte baja en los óxidos (<2 %) y la sensibilidad óptima para cada isótopo
analizado.
6. Adapte las tensiones con cuidado que la óptica de iones se instala en los
componentes únicos para alcanzar la sensibilidad necesaria para cada isótopo
analizado.
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En la aproximación da lugar de forma típica y óptima a todas las modificaciones en
los ajustes de la óptica de iones, para que solo los elementos con masas altas o
bajas puedan detectarse con una alta sensibilidad.
Tras la sensibilidad de la parte en óxido así como la parte doble de iones cargados,
controle para asegurarse de que se cumplen las necesidades en el rendimiento
analítico (véase Tabla 12 pág. 79).
Si el contenido de óxido es demasiado alto, ajuste cuidadosamente el flujo de gas
envolvente / flujo de gas atomizador o la velocidad de la bomba para reducir el
contenido.
Los cambios en la óptica de los iones solo tienen una influencia menor en la
proporción de óxidos. El contenido de óxido está influenciado principalmente por el
flujo de gas envolvente/flujo de gas auxiliar y las condiciones del plasma
(rendimiento de RF), así como la velocidad de bombeo.
7. Haga clic en [GUARDAR] o elija GUARDAR en el menú ARCHIVO, para guardar los
parámetros optimizados.

8.3

Optimización automática
El software ASpect MS contiene más rutinas de optimización para la optimización de
PlasmaQuant MS en la base de las especificaciones de la herramienta. El uso de las
funciones de ajuste automáticas simplifican enormemente el uso de PlasmaQuant MS
y aseguran que el aparato suministra su mayor rendimiento.
Durante la optimización automática, se supervisa el resultado de cada criterio único.
Tras el cierre de la optimización, se pueden transmitir los mejores ajustes de forma
automática al método de las hojas de trabajo actuales. De forma alternativa, la
optimización automática puede detenerse en todo momento cuando se satisfagan los
ajustes calculados. Estos ajustes se guardan como "los mejores" ajustes ("best so far").
Prepare la solución de ajuste de 1 µg/L (1 ppb) (que contiene los elementos Ba, Be,
Ce, Co, In, Pb, Mg) para la auto-optimización. La solución de ajuste es necesaria para
las rutinas de auto-optimización en el modo estándar y de alto rendimiento. Para
optimizar la óptica de iones en el modo iCRC, se necesita una solución que contenga
5 µg/L (5 ppb) As y 20 µg/L (20 ppb) Sc en 1% de HNO3. (El ácido clorhídrico diluido
no es adecuado como disolvente).

8.3.1

Copiar y añadir los ajustes de optimización
Es recomendable utilizar ajustes conocidos como base de la optimización. En caso de
que la hoja de trabajo ya exista, sus ajustes provocan una buena sensibilidad y
estabilidad, cuyos ajustes pueden copiarse para comenzar con el proceso de
optimización. Si no existe ninguna hoja de trabajo utilizable, puede utilizar para los
ajustes iniciales de la hoja de trabajo, para la configuración del sistema o con el
protocolo de enviado junto al aparato de la prueba de fabricación.
Para más información, véase la sección "Copiar y añadir los ajustes de optimización"
pág. 80.
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Realizar optimización manual

Figura 44 Elección de una rutina de optimización

1. Elija una rutina de optimización en el menú VENTANAS  OPTIMIZAR. De forma
alternativa, puede utilizar la lista desplegable OPTIMISE ION OPTICS en la área baja de
la página.
2. Compruebe si la rutina de optimización elegida es apta.
Existen numerosas rutinas de optimización con alta sensibilidad o el trabajo con
iCRC. Tras la elección de la rutina de optimización, aparece la ventana para la
optimización automática.
3. Haga clic en [COMENZAR] en la ventana OPTIMIZACIÓN, o elija COMENZAR en el menú
OPTIMIZAR. Pulse la combinación de teclas [Shift + F8].
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Figura 45 Iniciar rutina de optimización

4. Mostrar un líquido de calibración.
5. Espere hasta que se estabilice el pulverizador. Después, haga clic en [LEER].
6. Durante la optimización, elija una pestaña para mostrar los resultados de la
optimización.


VISUAL: Muestra la reacción del sistema en la optimización del método.



GRÁFICOS: Muestra la reacción de cada criterio único.



MEJOR: Muestra algunos de los mejores ajustes.

La optimización automática termina si el algoritmo de optimización determina los
mejores ajustes o se alcanza el tiempo máximo (15-20 minutos).
La optimización puede detenerse más pronto, después se utilizarán algunos de los
mejores ajustes.
7. Cierre la ventana OPTIMIZACIÓN. Aparece la ventana de diálogo con la pregunta si
los ajustes de los parámetros actuales deben reemplazarse durante los ajustes
optimizados. Haga clic en [SÍ], si se realizan los ajustes. Haga clic en [NO], si se
ignoran los ajustes de optimización.
8. Haga clic en [GUARDAR] o elija Guardar en el menú ARCHIVO, para guardar los
ajustes en el método.
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Optimizar los flujos de gas iCRC
En la optimización del sistema iCRC es importante que los flujos de los gases iCRC
hidrógeno y helio sean adaptados correctamente al análisis. Si se seleccionan flujos de
gases demasiado altos no solo disminuirán las señales de las interferencias, sino
también las de los analitos. Con flujos altos de gas iCRC, los analitos pierden mucha
energía de los iones al colisionar con los átomos o moléculas de gas. Esto también
provoca una disminución de la sensibilidad de medición. Por esta razón deben elegirse,
en lo posible, flujos de gas bajos.

Figura 46 Señales de analito, interferencias y relación analito/interferencia

Para eliminar algunas interferencias relacionadas con el plasma, como 40Ar16O+,
40
Ar35Cl+ und 40Ar40Ar+, etc., se utiliza usualmente gas de hidrógeno. El gas de helio es
idóneo para disminuir algunas interferencias relacionadas con la matriz de muestras,
como 35Cl16O+ y 35Cl16O1H+.
Los flujos de gas deben ser optimizados siempre:
 cuando se analizan nuevas muestras con una nueva, y en general compleja, matriz
de muestra
 después del mantenimiento del PlasmaQuant MS
Soluciones de
optimización necesarias

 100 mg/L de solución estándar interna de Analytik Jena (Li, Sc, Y, In, Tb, Bi, en 5 %
HNO3)
 Solución de optimización: Solución A (elaborada a partir de la solución estándar
interna con 10 µg/L Li, Sc, Y, In, Tb, Bi)
 Solución de prueba: Solución B (elaborada a partir de la solución estándar interna
con 10 µg/L Li, Sc, Y, In, Tb, Bi + analitos relevantes, ante todo 1 µg/L V, Cr, Fe, As,
Se)
Las soluciones A y B se elaboran mediante la dilución de la solución estándar interna
en ácido diluido (HNO3 + HCl, en cada caso 1%).
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 Compruebe si los gases iCRC están conectados al PlasmaQuant MS. Abrir las llaves
de gas.
 Seleccionar el comando ACCIONES  PURGA DEL SUMINISTRO DE GAS ICRI y comprobar si
el sistema de gas está preparado.
 Calentar el PlasmaQuant MS 15 min.

Optimización

1. Abrir la hoja de trabajo para la configuración del sistema o crear una nueva hoja de
trabajo. Para ello, abrir la pestaña ELEMENT0 en la ventana EDICIÓN DE MÉTODO y
seleccionar los analitos/isótopos relevantes.
2. Abrir la pestaña OPTIMIZACIÓN y optimizar los ajustes para la óptica de iones y el
plasma. Si es posible, partir de una hoja de trabajo existente al ejecutar la
optimización y adoptar todos o algunos de los parámetros del método.
3. En la página OPTIMIZACIÓN, hacer clic en [CONFIGURACIÓN DEL ESCANEO DE TIEMPO] para
abrir la ventana CONFIGURACIÓN DEL ESCANEO. Configurar los isótopos de referencia e
interferencia para la optimización de los flujos de gas iCRC (véase tabla). Para 75As
se presenta, por ejemplo, 40Ar35Cl+ como ion de interferencia; 89Y es idóneo como
ion de referencia.
Configurar la relación entre iones de referencia e interferencia que se debe
supervisar durante la optimización como relación señal-interferencia; en el
ejemplo: 89Y/40Ar35Cl+.
Analito

Interferencia

Referencia

Gas iCRC

51V+

35Cl16O+

45Sc+

He

52Cr+

40Ar12C+

45Sc+

He o H2

35Cl16O+H+
56Fe+

40Ar16O+

45Sc+

H2

75As+

40Ar35Cl+

89Y+

He o H2

78Se+

40Ar38Ar+

89Y+

H2

80Se+

40Ar40Ar+

89Y+

H2

Hacer clic en [ACEPTAR] para cerrar la configuración de escáner.
4. En la pestaña OPTIMIZACIÓN, hacer clic en el botón [INICIO], para iniciar el escaneo de
tiempo. Cuando así se solicite, suministrar al sistema la solución A para la
optimización iCRC.
Esperar hasta que la solución llegue al pulverizador y la señal se haya estabilizado.
5. Seleccionar el gas iCRC (H2 o He) en FUENTE DEL GAS DEL SKIMMER en la sección ICRC.
6. Ajustar manualmente el flujo de gas del skimmer mediante la introducción de los
valores.
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La finalidad es encontrar la relación óptima entre la señal de referencia y de
interferencia en el diagrama en tiempo real de la parte derecha de la ventana.
Mantener vigilada siempre la altura de la interferencia de fondo. Estar atento a que
la señal de fondo no aumente de forma considerable. La señal de fondo medida en
solución A debe estar por debajo de 100 c/s.
Una vez se haya determinado y configurado el flujo de gas óptimo, es posible seguir
optimizando la sensibilidad mediante una nueva optimización de la óptica de iones en
el modo iCRC. Para la optimización automática de la óptica de iones se requiere una
solución As 5 µg/L (5 ppb) y una solución Y 20 µg/L (20 ppb) en 1% HNO3.
7. Cambiar de solución A a solución B sin interrumpir el escaneo temporal. Esperar
hasta que la señal se haya estabilizado.
Valorar las señales para los analitos relevantes (51V+, 52Cr+, 56Fe+, 75As+, 78Se+, 80Se+,
etc.). Las señales para los analitos individuales en la solución B deben mostrar una
señal neta sobre varios miles c/s. Si alguna de las señales es muy baja, optimizar la
óptica de iones nuevamente.
8. Guardar la hoja de trabajo con las configuraciones optimizadas y comenzar el
análisis de muestras.

8.5

Elimine el fallo en la optimización del método
Si los resultados son mucho menores a lo esperado y no se mejoran, o si se cambian
los ajustes del flujo de gas envolvente y de propulsión o las lentes de los espejos de
iones, compruebe lo siguiente:
 Compruebe si se utiliza el líquido de calibración correcto: c = 1 μg/L (1 ppb).
 Compruebe el sistema de series de pruebas y asegúrese de que el líquido de
calibración se bombea correctamente en la cámara de pulverización, y que los
residuos de la determinación se purgan correctamente de la cámara de
pulverización.
 Compruebe que la tensión del detector está correctamente instalada (salida de la
página del estado de instrumentos).
Si alcanza una gran parte en óxidos para algunos de los isótopos o ninguna respuesta
conveniente, realice los siguientes pasos:
 Reajuste la antorcha.
 Prepare un líquido de calibración fresco.
 Compruebe los ajustes de temperatura para la cámara de pulverización (salida de la
página MUESTREO). Si modifica los ajustes de la temperatura, espere al menos 10
minutos para que se pueda estabilizar la temperatura.
 Compruebe la calibración de masas, y si la calibración de masa fracasa, la
resolución y el ajuste de pico.
 Realice una optimización automática a modo de prueba.
 Limpie los conos de muestra y de separación (o sustitúyalos por otros nuevos).
Si no se consigue el rendimiento analítico fijado para la óptica de iones tras la
realización de la optimización automática, compruebe los siguientes puntos:
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 Inicie el escáner de tiempo en el editor de método de la página OPTIMIZACIÓN.
Modifique ligeramente la tensión de la lente de entrada (±5V) y los sesgos
marginales (±0,5V).
Si las respuestas no se mejoran, continúe con la comprobación de los siguientes
puntos, en caso contrario vuelva a intentar la optimización automática.
 Realice una optimización de plasma automática. Vuelva a intentar la optimización
de la óptica de iones.
 Compruebe otra vez la configuración exacta del aparato, en el que se realiza una
alineación de plasma, calibración de masa y ajuste de picos (si fracasa la calibración
de masas) e intente de nuevo la optimización de la óptica de iones.
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Detector de calibración
Un componente central del PlasmaQuant MS es el ADD, un detector digital completo
con área dinámica ampliada. Si elije la opción "Atenuación automática", el software
ASpect MS elige automáticamente un modo de atenuación para el detector. En una
señal baja del detector, el software apaga la atenuación. Esto da lugar a una respuesta
máxima posible, que consigue un límite de detección bajo.
El siguiente capítulo comprende los puntos:
 Modos de atenuación
 Inicialización del aparato y fabricación de soluciones
 Hoja de trabajo para el detector de calibración
 Ajustes del escáner
 Detector de calibración
 Aceptación de factores de atenuación en una hoja de trabajo
 Solución de fallas

9.1

Modos de atenuación

Figura 47 Esquema de la atenuación del detector

La señal del detector se atenúa con ayuda de los controles de ganancia. Este control de
ganancia regula la tensión que se aplica a los dínodos determinados, el llamado punto
de control. Mediante la modificación de tensión de los dínodos, la cantidad de
electrones puede modificarse a los que se muestra en estos dínodos si se alcanzan los
electrones respectivos. Tres tensiones pueden ajustarse a los puntos de control:
 Ninguna atenuación
 Atenuación media
 Alta atenuación
Para cada isótopo analizado, se encuentran disponibles cuatro ajustes en un método:
 Ninguna atenuación
 Medio
 Alto
 Automático
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Cada modo de atenuación puede elegirse en base a la masa correspondiente y
funciona para cada isótopo en un área de concentración diferente.
Para los iCRC, se reduce la posibilidad de aplicación de los modos de atenuación:
Tabla 14 Detector de atenuación con o sin iCRC

sin iCRC
con iCRC

Atenuación automática

Atenuación manual




Modos de atenuación posible:


Ninguna atenuación



Atenuación media

En la elección de los modos de atenuación medios o altos, el detector de señal se
debilita, de forma que se consigan altas concentraciones que normalmente se
encuentran fuera del área lineal de los detectores. Unas concentraciones muy bajas
podrían no detectarse.

Figura 48 Área de linealidad de diferentes modos de atenuación

Antes de volver a realizar las mediciones de una solución, se encuentra una medición
previa con ayuda de un escáner muy corto (100 µs) en atenuación máxima. El detector
en este modo es el más insensible. Esta medición previa suministra una evaluación tan
alta como la señal es prevista para la solución existente. La medición permite cerrarse
que el área lineal del detector se atraviesa, después se escanea esta masa determinada
en la siguiente medición. Con ello se evita que el detector resulte dañado.
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Antes de que se realice la atenuación automática, los factores deben ajustarse al
detector de atenuación para todos los isótopos analizados. La página CALIBRACIÓN DEL
DETECTOR sirve la calibración de los factores de atenuación. Alcanzan en la ventana
INSTRUMENTO sobre la pestaña CALIBRACIÓN DEL DETECTOR.
Compruebe la calibración del detector cada vez que cambie el voltaje de funcionamiento del detector después de una exploración del mismo.
En la página CALIBRACIÓN DEL DETECTOR se puede:
 Calibrar o fundar los factores de atenuación del detector.
 Deje mostrar los resultados del detector de calibración, incluidos los factores de
atenuación y RSD de los factores.
 Describa gráficamente los factores de atenuación.
 Almacene los factores de atenuación en su hoja de trabajo.
 Deje mostrar los factores de atenuación en las hojas de trabajo disponibles.
La detección de calibración solo debe realizarse si se utiliza la opción "Atenuación
automática" en su método/su hoja de trabajo.

9.2

Inicialización del aparato y fabricación de soluciones
Para la calibración del sistema de atenuación del detector, son necesarias dos
soluciones de calibración A y B, una concentración mayor y menor. Se trata
típicamente de un estándar de calibración multielemento. La concentración absoluta
de esta solución no es tan decisiva como generar su capacidad, señal única para el
detector. Normalmente los estándares de calibración 1 µg/L y 50 µg/L funcionan muy
bien. Si recibe demasiados mensajes de error de rango excesivo durante la atenuación,
es necesario una solución B diluida más fuerte. De forma ideal, las soluciones deben
incluirse en todos los elementos que quiera analizar, así como todos los estándares
internos que quiera realizar. En la práctica no siempre es posible añadir a todos los
elementos la misma solución. En tales casos, pueden combinar en su hoja de trabajo
de análisis definitiva más calibraciones de atenuación o las Tablas funcionan de forma
manual con los factores de atenuación.
Antes de realizar un detector de calibración, debe comprobar los siguientes puntos:
 Compruebe si el PlasmaQuant MS se calienta y está correctamente ajustados.
Compruebe el ajuste de antorcha, la masa de calibración, el ajuste de pico y el
detector de tensión.
 Prepare dos soluciones de calibración A y B que contenga todos los elementos
analizados. Con la solución A, se calibra el factor de atenuación medio. Con la
solución B, el factor de atenuación alto. Para evitar un posible rango excesivo del
detector, se recomienda que la concentración de la solución A alcance 1 µg/L y la
concentración de la solución B, 50 µg/L.
La concentración óptima de la solución de calibración puede ser diferente por cada
isótopo analizado. Es decisiva la respuesta de la disposición y las altas señales de
fondo.
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Hoja de trabajo para el detector de calibración
En la realización del detector de calibración, debe crear y utilizar una hoja de trabajo
que esté diseñada especialmente para el detector de calibración.
Con el software ASpect MS, se produce una hoja de trabajo para la calibración del
detector: DETECTOR CALIBRATION TEST.MSWS. Esta hoja de trabajo sirve para la calibración
de factores de atenuación para isótopos/elementos, que se encuentran en el líquido de
calibración estándar. Puede adaptar esta hoja de trabajo a sus necesidades o crear una
nueva hoja de trabajo para la calibración del detector.
De ahora en adelante, se describen los siguientes pasos para la creación de una hoja
de trabajo para el detector de calibración. Para datos precisos sobre la
creación/desarrollo de una nueva hoja de datos de ASpect MS, véase la ayuda del
software.
La hoja de datos, que se utiliza en la calibración de rutina del detector, debería
contener todos los isótopos que desea analizar. A continuación, cree una hoja de
trabajo de análisis. Si la hoja de trabajo está preparada hasta los factores de
atenuación, realice una copia.
La razón para ello, que se utilice una copia en la rutina de calibración del detector, yace
en que los ajustes de trabajo se desvían ligeramente de estos que son necesarios en la
hoja de trabajo para el análisis. Así que en la página Elemento del editor de método se
elige un isótopo por entrada de elemento, ya que los factores de atenuación se deciden
en base a estas masas. Las Figuras descritas más abajo, como tres isótopos de plomo
(206Pb, 207PB, 208Pb) se pueden insertar correctamente en la Tabla periódica: Solo se
elige un isótopo por línea de Tabla .

Figura 49 Añadir isótopo para la calibración del detector

1. Para crear una nueva hoja de trabajo, haga clic en NUEVO en el menú ARCHIVO, o en
el botón [NUEVO] de la barra de herramientas.
2. Introduzca en el campo de diálogo NUEVA HOJA DE CÁLCULO un nombre para la hoja
de trabajo.
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3. Haga clic en [GUARDAR] Cree una nueva hoja de trabajo.
4. Haga clic en el botón [EDITAR MÉTODO], o elija EDITOR DE MÉTODOS en el menú
VENTANA.
5. Elegir la pestaña ELEMENTO.
6. Añada el isótopo para el detector de calibración en la Tabla ELEMENTOS.
Se recomienda eliminar todos los factores de corrección de la ecuación de isótopos.
Los factores de corrección de la ecuación pueden llevar a que el isótopo que se
utilice en los factores de corrección de la ecuación, generen factores de atenuación
falsos.
7. Elegir la pestaña OPTIMIZACIÓN. En esta página, se optimizan los ajustes para el
plasma y la óptica de iones.
8. Los ajustes de optimización se configuran en que se copian en una hoja de trabajo
normal para la configuración del sistema o en una hoja de trabajo brevemente
utilizada para la prueba de análisis.
9. Inicie el tiempo de escáner con [INICIO].
10. Asegúrese de que alcanza una respuesta suficiente en el caso normal de 1x104 c/s
por isótopo analizado. En caso necesario, adapte los ajustes de los métodos.

9.3.1

Ajustes del escáner
1. Abra la pestaña CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS.
En esta pestaña, se ajustan el modo de escáner y el parámetro de escáner, como el
tiempo de permanencia, los escáneres por medición adicional, mediciones
adicionales por muestra y atenuación de factores del detector.
2. Configure los ajustes del escáner para una atenuación de la calibración:
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Active el modo SALTO DE PICOS.



Elija ATENUACIÓN en la Tabla para todos los isótopos ALTO.



Establecer MORAN TIEMPO al menos en 50 000 µs.
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Figura 50 Equipamiento de los ajustes de escáner

3. Abrir la pestaña MUESTREO.
4. Ajuste el parámetro designado de alimentación de muestras, como por ejemplo el
tiempo de absorción de muestras, la temperatura de la cámara de pulverización y
los ajustes de transmisor de muestras.
5. Haga clic en [GUARDAR], para guardar la hoja de trabajo.
6. Cierre la ventana EDICIÓN DE MÉTODO.

9.4

Calibrar detector
1. Elija en la ventana INSTRUMENTO la pestaña CALIBRACIÓN DEL DETECTOR.
2. Haga clic en [BUSCAR], para elegir la hoja de trabajo para la calibración del detector.
3. Introduzca la cantidad necesaria en las calibraciones. Son necesarias cinco
calibraciones.
4. Haga clic en el botón [INICIO], para iniciar la calibración del detector.
5. Muestre la solución de calibración A o B en la invitación.
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Figura 51 Pestaña Calibración del detector

6. Tras el cierre de calibración, se muestra una Tabla con los factores calculados.

Figura 52 Se muestran los factores de corrección

7. Revise y compruebe las Tablas si ambos factores de atenuación (medio y alta) se
han calibrado para todos los isótopos analizados. Además, asegúrese de que se
haya conseguido un buen RSD (<3 %) para los factores de atenuación calibrados.
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8. Haga clic en [MOSTRAR EL GRÁFICO DE LA TABLA ], para mostrar una representación
gráfica de los factores de atenuación.

Figura 53 Representación gráfica de los factores de corrección de atenuación

9. Haga clic en [PREDETERMINAR], para guardar los nuevos factores calibrados como
factores predeterminados.
10. Haga clic en [APLICAR] Haga clic en el campo de diálogo [ACEPTAR] para guardar en
memoria en los métodos actuales o como modelo para un uso posterior.

Figura 54 Guardar en memoria los factores de corrección de atenuación
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Acepte factores de atenuación en la hoja de trabajo
1. Tras la adición de los isótopos y analitos analizados en el editor de métodos, abra
la pestaña CONFIGURACIÓN DE ANÁLISIS y haga clic en el campo CORRECCIÓN DE
ATENUACIÓN en [BUSCAR].

Figura 55 Corrección de atenuación en la pestaña Ajustes de escáner

2. Elija los factores de corrección de atenuación en la lista PLANTILLA DE FACTOR en el
lado izquierdo de la ventana.

Figura 56 Se muestran los factores de corrección de la atenuación

3. Haga clic en [ACEPTAR] para aceptar los factores en el método actual.
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Elimine el fallo en la optimización del método
Si ninguna respuesta se contempla durante la calibración del detector para los isótopos
elegidos, compruebe los siguientes puntos:
 Compruebe el sistema de series de pruebas y asegúrese de que el líquido de
calibración se bombea correctamente en la cámara de pulverización, y que los
residuos de la determinación se purgan correctamente de la cámara de
pulverización.
 Compruebe si las soluciones de calibración del detector contienen isótopos que se
han elegido para la calibración de los factores de atenuación.
 Compruebe que la hoja de trabajo que ha elegido y los métodos de parámetro (en
caso necesario) readaptan para conseguir una respuesta suficiente para los
isótopos elegidos normalmente sobre 10 000 c/s por isótopo.
En caso de que ningún factor de atenuación del detector se haya calculado para
algunos isótopos elegidos:
 El problema debe volver a un rango excesivo del detector. Si abre la hoja de trabajo
para la calibración del detector, inicie el escáner de tiempo de la página
Optimización del tiempo (EDITAR MÉTODO  OPTIMIZACIÓN  INICIO), y asegúrese de
que la señal del isótopo analizado no se encuentra en rango excesivo. Vuelva a
adaptar los ajustes del método o diluya la solución de calibración.
Una posibilidad es evitar esto, consistir en guardar el límite máximo de conteo de
vez en cuando que acepta el detector sin dar lugar al rango excesivo.
 Si los factores de atenuación conseguidos no son correctos, existe el peligro de que
el detector del área superior de trabajo no produzca un resultado lineal, en lugar de
indicar "Rango excesivo". Se debe comprobar la linealidad del área de trabajo,
incluso si se trabaja con concentraciones altas.
El porcentaje de RSO es malo para algunos factores. Normalmente el porcentaje será
mayor al 5%.
 Compruebe si el aparato ha alcanzado una sensibilidad suficiente para los isótopos
elegidos. Normalmente se utiliza más de 10 000 c/s por isótopo.
 Compruebe si el tiempo de permanencia y los escáneres por medición adicional se
ajustan correctamente. Se recomienda elegir un tiempo de permanencia de 50 000
µs por isótopo y 50 escáneres por medición adicional. Además establezca la
cantidad de calibraciones del detector en la ventana de Estado del instrumento a
cinco.
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Mantenimiento y cuidado
Este capítulo contiene instrucciones para el cuidado y el mantenimiento que el usuario
puede y debe cumplir. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación solo se
pueden realizar por el servicio técnico de Analytik Jena o por personas autorizadas por
Analytik Jena. Para garantizar un rendimiento del aparato perfecto, el servicio técnico
de Analytik Jena debería revisar el PlasmaQuant MS una vez al año. Utilice solamente
piezas de repuesto originales de Analytik Jena. Las piezas de laboratorio requeridas en
el trabajo de rutina se pueden adquirir a través de Analytik Jena.
Analytik Jena recomienda guardar los registros en las condiciones de funcionamiento
del sistema. Una comparación cuidadosa de algunos registros puede suministrar
valiosas observaciones en la búsqueda y eliminación de fallos.

ADVERTENCIA
El plasma emite radiación UV y radiación electromagnética de alta frecuencia que
puede dañar gravemente los ojos y la piel o perjudicar la salud.
Por eso, el plasma solo se puede encender y utilizar con la cubierta de la cámara de
plasma cerrada. Los circuitos de seguridad no se pueden puentear.
Antes de abrir la cubierta de la cámara de plasma o la puerta de la interfaz para
trabajos de mantenimiento, apague el plasma desde el software.

ADVERTENCIA
El ácido nítrico (HNO3), ácido clorhídrico (HCl), agua regia y ácido fluorhídrico (HF) son
muy corrosivos y pueden provocar quemaduras si entran en contacto con la piel.
Cuando trabaje con estos ácidos, lleve puestas prendas de protección. Cuando trabaje
con ácido fluorhídrico (HF), utilice una máscara de protección.

PRECAUCIÓN
Tras la desconexión del plasma, la cámara de plasma y la interfaz con los conos
continua estando muy caliente. El contacto con superficies calientes puede provocar
quemaduras.
Espere cinco minutos después de la desconexión del plasma antes de tocar la antorcha
o los conos, o utilice guantes resistentes al calor.

PRECAUCIÓN
Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad. Cualquier intervención no autorizada
restringe los derechos de garantía.
El cumplimiento de estas indicaciones de seguridad es condición previa para el
funcionamiento sin fallos de PlasmaQuant MS. Siga siempre las advertencias e
indicaciones de seguridad que están colocadas en el equipo, así como las que muestre
el programa de control del ASpect MS.
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Intervalos de mantenimiento
Deben ejecutarse las siguientes medidas de mantenimiento:

Objeto de mantenimiento

Medidas

Base, frecuencia

Limpie la superficie con un paño,
agua o detergente medio.

Diariamente

Realice la optimización del
hardware

Semanalmente

Limpie las rendijas de ventilación
con un paño, agua o detergente
medio.

Mensualmente

Cambie el óxido de aluminio en la
trampa de adsorción (sólo
PlasmaQuant MS (Q)).

Anualmente por servicio al cliente

Equipo base
Equipo base

Sistema de series de muestras
Sistema de series de
muestras

Aspirar agua ultrapura

Al final de cada análisis

Recipiente de desechos

Controlar nivel de llenado.

Diariamente

Vaciar recipiente colector.

En caso necesario

Sacar y limpiar.

Semanalmente

Compruebe desgarros o
deformaciones provocados por el
sobrecalentamiento.

Semanalmente

Sustituir antorcha.

En caso necesario

Ajustar plasma.

Semanalmente

Revisa la manguera de plasma y de
gas auxiliar para ver si están
desgastadas. Cambie las mangueras
si es necesario.

Semanalmente

Cámara de pulverización

Sacar y limpiar.

Mensualmente

Pulverizador

Sacar y limpiar.

Mensualmente

Línea de transferencia

Sacar y limpiar.

Mensualmente

Bomba de manguera

Limpie con un paño, agua o
detergente neutro.

En caso necesario

Mangueras de bomba de
manguera

Controlar manguera de bombeo.

Diariamente
En caso de pérdida de elasticidad
Por regla general, las mangueras de muestras se
deben sustituir cada 20 horas de funcionamiento.

Antorcha

Sustituir manguera de bombeo.

Interfaz
Bobina de inducción

Controlar estado. Comprobar la
presencia de deformaciones.

Mensualmente

Cono de muestra

Sacar y limpiar.

Diariamente (en muestras con un gran contenido de
matriz) o semanalmente
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Objeto de mantenimiento

Medidas

Base, frecuencia

Cono de rayado

Sacar y limpiar.

Diariamente (en muestras con un gran contenido de
matriz) o semanalmente

Analizador de masa

Realizar calibración de masa.

Semanalmente

Detector

Comprobar detector.

Semanalmente

superficies

Limpiar

Diariamente

Cubeta de retención

Eliminar líquido residual de la
cubeta

Cuando hayan residuos en la cubeta

Manguera para la
muestra/
cánula

Compruebe si no tienen
obstrucciones.

Diariamente

Manguera de bombeo

Comprobar elasticidad y
estanqueidad.

Diariamente,

Limpiar

Semanalmente

Comprobar nivel de llenado y
estado del agua en el depósito.

Semanalmente

Agua refrigerada destilada o
desmineralizada Echar agua.

En caso necesario

Cambiar el agua refrigerada.

Anualmente

Comprobar y
limpiar.

Mensualmente,
En caso necesario

Cambiar filtros.

Cada 12 meses, realizado por el servicio

Controle el nivel de aceite.

Semanalmente

Echar aceite.

En caso necesario

Cambiar aceite

Regularmente, cada 12 meses o cuando el aceite se
vuelva oscuro o se resinifica.

Comprobar grietas.

Semanalmente

Reparar grietas.

En caso necesario

Analizador de masa

Transmisor de muestras

Recipiente de lavado

Las obstrucciones pueden falsear los resultados de
medición.
cambiar si fuese necesario

Refrigerador de agua
Tanque de refrigerante

Láminas refrigeradoras
Bomba de prevacío
Modelo XDS46i
Filtros
Modelo SV40BI
Aceite

Sistema de aspiración
Manguera de aspiración
flexible
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Limpiar superficies exteriores
NOTA
No utilice ningún detergente o producto de limpieza orgánico, para limpiar la
superficie exterior del PlasmaQuant MS.
Las superficies exteriores del aparato deben limpiarse diariamente con un paño
húmedo. Si hay suciedad difícil de eliminar, se puede usar un detergente neutro.
Limpie las salpicaduras, gotas y otras sustancias derramadas de los lugares
correspondientes con material absorbente como algodón, toallitas de laboratorio o
celulosa.

10.3

Mantenimiento del sistema de series de pruebas
ADVERTENCIA
Pueden dañarse los ojos o la piel por radiación UV y electromagnética.
El plasma emite radiación UV y radiación electromagnética de alta frecuencia que
puede dañar gravemente los ojos y la piel o perjudicar la salud.
Antes de desmontar la pieza de cristal del sistema de series de pruebas para tareas de
mantenimiento, apague el primer lugar el plasma del software.

PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones por la rotura de cristales
Los componentes estándar del sistema de series de pruebas están compuestos de
vidrio de cuarzo ultrapuro y pueden quebrarse fácilmente. Sea especialmente
cuidadoso durante la instalación, desmontaje o limpieza de este objeto.

NOTA
Peligro de contaminación
Los componentes de vidrio no se pueden secar con aire comprimido. El aire
comprimido contiene vaho aceitoso que ensucia el vidrio.
Durante el mantenimiento de los componentes de vidrio del sistema de series de
pruebas, PlasmaQuant MS puede permanecer encendido.
Los componentes de vidrio del sistema de series de pruebas (antorcha, línea de
transferencia, cámara de pulverización, pulverizador) requieren una limpieza regular,
especialmente después de que no se retire con cuidado la suciedad de las bobinas. Los
componentes de vidrio pueden limpiarse con casi cualquier disolvente o mezcla de
baño de ácido (excepto ácido fluorhídrico) sin resultar dañados. Normalmente es
mejor que los componentes se remojen durante la noche con un ácido fuerte o un
detergente fuerte y se limpien después con agua ultrapura. Antes de remojar, quite
todas las conexiones y conexiones enchufables de las partes de vidrio. Todas las partes
de vidrio EXCEPTO el pulverizador pueden limpiarse en un baño de ultrasonidos.
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10.3.1 Limpieza del pulverizador
Se limpiará el pulverizador si se ha dañado debido a partículas o altos niveles de
salinidad en la muestra. Un indicio de ello es el aumento de la presión del gas del
pulverizador.

NOTA
No sujete el pulverizador por la entrada lateral de gas y no tire de ella. ¡Existe riesgo
de rotura!
No toque la punta del pulverizador para evitar contaminaciones.
Extraer pulverizador

Antes de la extracción del pulverizador, apague el plasma en el que debe apretar el
símbolo [PLASMA] o la tecla [F4].
1. Suelte la conexión del gas del
pulverizador de la caja de gases.
2. Extraiga con cuidado el
pulverizador, y saque de la tapa de
cierre la cámara de pulverización.
Tenga cuidado de no mover la
punta del pulverizador.
El pulverizador de vidrio
concéntrico es muy frágil.
Manéjelo con extremo cuidado.
3. Reitre el gas del pulverizador con
el adaptador.
4. Retire la pieza de unión de la
manguera con el capilar de la
muestra de la entrada de muestra
del pulverizador.

Limpieza del pulverizador

Lave el pulverizador con el limpiador de pulverizadores. Esta herramienta se puede
adquirir en Analytik Jena.

Figura 57 Limpiador de pulverizadores con pulverizador insertado
1

Pulverizador

3

1 junta tórica roja

2

Soporte de pulverizador

4

Punta

1. Desatornillar soporte del pulverizador de la jeringa y levantar jeringa con metanol.
Para ello, extraer pistón hasta la junta tórica roja 1.
2. Atornillar soporte del pulverizador sobre la jeringa.
3. Mover el pulverizador con la jeringa hacia delante dentro del soporte hasta que la
conexión de gas portador esté en la ranura del soporte.
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4. Mantener limpiador de pulverizadores sobre un recipiente colector y presionar el
pistón en la jeringa. Debería salir metanol de ambos tubos de empalme.
Para quitar partículas incrustadas de las cánulas del pulverizador, cerrar soportes
para el gas portador con un dedo con lo que aumentará la presión. De la misma
manera, aumentar la presión cerrando la entrada de la muestra para limpiar
partículas del soporte para el gas portador.
5. Sacudir con precaución el limpiador de pulverizadores para quitar metanol del
pulverizador.
6. Retirar pulverizador del soporte. Sacudir restos de metanol del limpiador de
pulverizadores.
7. Volver a colocar pulverizador en el soporte y extraer rápidamente el pistón tres
veces y presionar hacia dentro para sacar metanol del pulverizador.
8. Extraiga el pulverizador del soporte y lávelo con agua ultrapura.
Sustituir manguera

La manguera de muestra para el pulverizador concéntrico se suministra como unidad a
la pieza de unión de la manguera y el capilar de las pruebas.
1. La pieza de unión se aplica directamente a la entrada de muestra del pulverizador y
empuja todo lo posible para minimizar el espacio muerto del pulverizador.
Si se aplica demasiada fuerza, el pulverizador podría romperse. Maneje el
pulverizador siempre con cuidado.
2. Para sujetar la manguera para una línea de gas, cortar una pieza de 350 mm de
longitud de la manguera Nalgene (3,18 x 6,35 mm), poner un extremo en la
boquilla del adaptador y asegurar con el borne correspondiente. Presione el otro
extremo del adaptador a la pieza lateral del pulverizador.
3. Meta el acoplamiento enchufable en el otro extremo de la manguera.
Para el nuevo montaje del pulverizador, véase la sección "Instalar pulverizador" en la
página 47.

105

Mantenimiento y cuidado

Familia de productos PlasmaQuant MS

10.3.2 Limpiar pulverizador
La cámara de pulverización se separa de las grandes gotas del aerosol. Mientras que
las pequeñas gotas alcanzan la antorcha, se juntan las gotas mayores en el lado de la
cámara de pulverización y fluyen por la manguera de descarga hasta el recipiente de
descarga.
La cámara de pulverización debe estar siempre limpia y sin suciedad. La tapa de cierre
de plástico en la cámara de pulverización contiene dos juntas tóricas: una rodea la
cámara de pulverización y la otra mantiene el pulverizador. Estas deben comprobarse y
reemplazarse con regularidad.
Desmontar cámara de
pulverización

1. Antes de la extracción del pulverizador,
apague el plasma en el que debe apretar
el símbolo [PLASMA] o la tecla [F4].
2. Extraiga el pulverizador de la tapa de
cierre de la cámara de pulverización.
Guarde el pulverizador en un lugar
seguro.

3. Quite el borne de cristal, el cual asegura
la unión esférica entre la cámara de
pulverización y la línea de transferencia.

4. Mueva el soporte de la cámara de
pulverización hacia fuera para soltar la
cámara de la línea de transferencia.

5. Desenrosque ambos tornillos
moleteados en la tapa superior de la
cámara de pulverización y retire la tapa
superior.
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6. Destape la cámara de pulverización de la
parte inferior de la cubierta.
7. Extraiga la manguera de escape de la
cámara de pulverización

8. Retire la tapa de plástico con un
movimiento giratorio de la cámara de
pulverización.
9. Compruebe y reemplace ambas juntas
tóricas.

Limpiar pulverizador

1. Coloque la cámara de pulverización en un baño de ultrasonido durante 5 a 15
minutos en un tensioactivo neutro. También puede dejar la cámara de
pulverización durante la noche en un ácido o detergente fuerte.
2. Si la cámara de pulverización está limpia, extráigala del baño y enjuáguela
superficialmente con agua ultrapura.
3. Deje secar la cámara de pulverización antes de montarla otra vez en el soporte
(véase sección "Instalar cámara de pulverización", pág. 48).
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10.3.3 Limpiar línea de transferencia
La siguiente norma muestra los pasos para la limpieza del tubo de transferencia para
dilución de aerosol. El mantenimiento del tubo de transferencia estándar es
prácticamente idéntico.
Desmontar línea de
transferencia

1. Apague el plasma en el que debe
apretar el símbolo [PLASMA] o la tecla
[F4].
Antes de tocar los componentes de vidrio
calientes en la cámara de plasma, espere
unos 5 min.
2. Quite el borne de cristal, el cual asegura
la unión esférica entre la cámara de
pulverización y la línea de transferencia.
3. Mueva el soporte de la cámara de
pulverización hacia fuera para soltar la
cámara de la línea de transferencia.

4. Abra la tapa de la cámara de plasma.

5. Sujete la línea de transferencia y retire
el borne de cristal, el cual asegura la
unión esférica entre la línea de
transferencia y la antorcha.
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6. Extraiga la línea de transferencia
mediante la abertura de la pared de la
cámara de plasma.

7. Si está disponible, desconecte la
manguera para el gas envolvente en la
línea de transferencia.

Limpiar línea de
transferencia

1. Coloque la línea de transferencia en un baño de ultrasonido durante 5 a 15
minutos en un tensioactivo neutro. También puede dejar la línea de transferencia
durante la noche en un ácido o detergente fuerte.
2. Si la línea de transferencia está limpia, extráigala del baño y enjuáguela
superficialmente con agua ultrapura.
3. Deje secar la línea de transferencia antes de montarla otra vez en el sistema de
series de muestras (véase sección "Instalar línea de transferencia", pág. 49).
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10.3.4 Limpiar antorcha
PRECAUCIÓN
El plasma está muy caliente. Peligro de quemaduras. Espere unos 5 min tras retirar el
plasma antes de tocar la antorcha.
Compruebe la antorcha con regularidad en busca de sedimentos o decoloración. Se
recomienda limpiar la antorcha semanalmente para evitar problemas analíticos.
1. Apague el plasma en el que debe
apretar el símbolo [PLASMA] o la tecla
[F4].
2. Abra la tapa de la cámara de plasma.
3. Espere cinco minutos antes de tocar la
antorcha, o lleve guantes de protección
resistentes al calor.

4. Quite el borne, el cual asegura la unión
esférica entre la antorcha y la línea de
transferencia.
5. Mueva ligeramente el soporte de la
cámara de pulverización hacia fuera
para soltar la línea de transferencia de la
antorcha.

6. Separe la manguera de plasma y de gas
auxiliar de la antorcha.
Indicación: La manguera de plasma y de
gas auxiliar no debe separarse de las
salidas de gas en la cámara de plasma.
Revisa la manguera de plasma y de gas
auxiliar para ver si están desgastadas.
Cambie las mangueras si es necesario.
7. Gire el botón de bloqueo del soporte de
antorcha unos 90º y abra el soporte.
8. Extraiga la antorcha hacia la derecha de
la cámara de plasma.
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Sustituya la antorcha siempre que surjan roturas, se derrita parcialmente o sufra
grabaciones fuertes.
Analice la antorcha especialmente en:
 Depósitos en la tubería de inyector (la tubería más interior de la antorcha que
transporta la muestra) que pudieron disminuir la serie de muestra al plasma o
almacenar los análisis.
 Depósitos entre la tubería media y exterior de la antorcha que pudieron bloquear el
flujo de gas al plasma y así eliminar todo el plasma. Un bloqueo parcial en este área
puede dar lugar a un sobrecalentamiento local de la antorcha.
 Depósitos al final de las tuberías exteriores de la antorcha que pudieron provocar
un sobrecalentamiento local de la antorcha y una deformación de la antorcha.

Limpiar antorcha

NOTA
Ácido fluorhídrico es muy corrosivo. Un uso reiterado o duradero del ácido fluorhídrico
puede dar lugar a la debilitación o incluso rotura de las paredes de la antorcha.
Compruebe siempre si la antorcha está completamente seca antes de volver a
encender el aparato. Si la antorcha continua húmeda, esto daría lugar a dificultades en
el encendido del plasma.
1. Coloque la antorcha en agua para comprobar si algunos depósitos se sueltan en el
agua.
2. En caso de depósitos resistentes y decoloración, coloque la antorcha en agua regia
(ácido nítrico concentrado y ácido clorhídrico en una relación de 1:3) durante la
noche.
3. En caso de decoloración constante, coloque la antorcha durante unos segundos en
ácido fluorhídrico diluido. En caso necesario vuelva a repetirlo.
4. Tan pronto como la antorcha esté limpia, enjuáguela superficialmente con agua
ultrapura y séquela con aire de soplado con argón o nitrógeno.

10.3.5 Sustituir mangueras de bombeo
Diariamente, antes de comenzar los trabajos, revisar las mangueras de bombeo y
cambiar las mangueras si están desteñidas, ya no son flexibles o incluso son porosas
(véase apartado "Instalar mangueras de bomba" pág. 52).
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Mantenimiento de las cámaras de plasma

10.4.1 Limpiar cono de muestra
ADVERTENCIA
El plasma está muy caliente. Peligro de quemaduras.
Espere unos 5 min tras retirar el plasma antes de tocar los conos de la interfaz.

NOTA
En relación con los conos tenga especial cuidado, ya que existen defectos
microscópicos en las puntas de los conos con repercusiones desfavorables para el
rendimiento analítico.

NOTA
Después de la limpieza no debería tocarse ningún componente de vacío (conos, juntas
tóricas) con las manos desnudas para evitar la contaminación del sistema. Siempre que
trabaje con la interfaz de plasma, mantenga las manos limpias.
Nunca aplique grasa o lubricante a las juntas tóricas.
No utilice aire presurizado para el secado de los conos ya que este suele contener
vahos de aceite y este puede contaminar la superficie de los conos.
Los conos de la interfaz deben estar limpios y sin restos, para asegurar un rendimiento
analítico óptimo. La frecuencia de limpieza de los conos depende de las muestras
realizadas. Soluciones con un alto contenido de sustancias sólidas sueltas provocan la
formación más rápida de restos. Los conos deben limpiarse más frecuentemente.
Desmontar cono de
muestra

El cono de muestra se mantiene en su posición con un anillo de rosca previa. Además
se incluye una herramienta especial para el cono de muestra con la que se puede soltar
la junta y desmontar el cono.

Figura 58 Cono de muestra instalado con anillo de rosca previa y herramienta

La herramienta para el cono de muestra está provisto de un cierre de golpe de forma
que los pasadores encajen en el anillo de rosca previa, si se aplica suficiente fuerza de
giro en una de las dos direcciones-.
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1. Antes de abrir la puerta de la interfaz,
borre el plasma en el software. Para ello,
haga clic en el símbolo [PLASMA] o apriete
[F4].
2. Espere cinco minutos hasta que se enfríe
la interfaz o utilice guantes de protección
resistentes al calor.

3. Introduzca la herramienta para el cono de
muestra en las aberturas del anillo de
rosca previa.
4. Gire ligeramente la herramienta en
sentido contrario al de las agujas del reloj.
El cierre de golpe encaja en las aberturas.

5. Gire la herramienta en el sentido
contrario al de las agujas del reloj hasta
que el anillo de rosca previa esté libre.
Tome el anillo de rosca previa.
6. Puede ocurrir que no se suelte el anillo de
rosca previa debido a los repetidos ciclos
de frío y calor.
En este caso, utilice el destornillador
suministrado o una herramienta similar
para obtener un gran efecto de palanca.
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7. Con el dedo, apriete la parte inferior para
extraer mejor el cono del módulo de la
interfaz.

8. Extraiga el cono de muestra (1) del
módulo de la interfaz.
La Figura muestra el cono de muestra y el
anillo de rosca previa (2).
9. Detrás del cono de muestra se encuentra
una ranura con una junta tórica de
silicona.
Siempre que se extraiga el cono con el fin
de limpiar o hacer las tareas de
mantenimiento, deberá comprobar que la
junta tórica no tenga roturas y, en tal caso,
sustituirla.

Limpiar cono de muestra

1. Cree una pasta de polvo de limpieza Analytik Jena y agua.
2. Pase esta pasta con un paño húmedo en la superficie de la parte delantera y
posterior del cono. Frote la superficie del cono con la pasta hasta que toda la
superficie se encuentre limpia.
3. Limpie toda la pasta del cono.
4. Limpie el cono durante diez minutos en un 10% de solución de detergente
corrosivo y agua en un baño de ultrasonido.
5. Enjuague el cono con agua ultrapura. Limpie otra vez en agua ultrapura durante 10
minutos en un baño de ultrasonidos.
6. Deje secar ligeramente el cono antes de volver a montarlo en el módulo de la
interfaz.
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No existe razón desde un punto de vista analítico, limpie el anillo de rosca previa del
cono de muestra.
Montar cono de muestra

1. Coloque la junta tórica en el módulo de
la interfaz.
2. Instale el cono de muestra en la interfaz:
Gire el cono hasta que encaje en los tres
picos e introduzca el módulo de la
interfaz en las aberturas.
3. Volver a instalar el anillo de rosca
previa:
Gire la herramienta para el cono de
muestra en sentido de las agujas del
reloj para apretar el anillo.
El anillo de rosca previa cerrarse en el
lugar correcto de forma concisa a la
superficie contigua del anillo fundido de
la interfaz.
Si no se realiza de forma concisa, la junta
tórica probablemente no se deposite
correctamente y se oculte de forma que
el cono pueda colocarse por completo
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10.4.2 Limpieza del cono de separación
Desmontar el cono de
separación

El cono de separación es visible en cuanto el cono de muestra se desmontó. Tiene una
pequeña y aguda abertura en la punta, que puede resultar ligeramente dañada.

Figura 59 Cono de separación y herramienta de cono de separación montado

1. Introduzca la herramienta para el cono
de separación en las tres aberturas del
cono.
2. Gire la herramienta en el sentido
contrario al de las agujas del reloj y
extraiga el cono del módulo de interfaz.

3. En el cono de separación se encuentran
dos juntas tóricas: una mayor en el lado
exterior y una menor en el lado interior.
Compruebe si las juntas tóricas están
desgastadas y, si fuese necesario,
sustitúyalas.
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1. Cree una pasta de polvo de limpieza Analytik Jena y agua.
2. Pase esta pasta con un paño húmedo en la superficie de la parte delantera y
posterior del cono. Frote la superficie del cono con la pasta hasta que la superficie
se encuentre limpia. Puede quedar una pátina residual en el cono.
3. Limpie toda la pasta del cono.
4. Limpie el cono durante diez minutos en un 10% de solución de detergente
corrosivo y agua en un baño de ultrasonido.
5. Enjuague el cono con agua ultrapura. Limpie otra vez en agua ultrapura durante 10
minutos en un baño de ultrasonidos.
6. Deje secar el cono superficialmente antes de volver a instalarlo en el módulo de la
interfaz.

Montar cono de
separación

1. Coloque ambas juntas tóricas en el cono de separación.
2. Vuelva a montar el cono con la herramienta para el cono de separación en el
módulo de la interfaz. Gire la herramienta en sentido de las agujas del reloj para
apretar el anillo.

10.4.3 Limpiar las lentes de extracción
Desmontar ambas lentes
de extracción

Las lentes de extracción 1 y 2 son las primeras partes de la óptica de iones. Se
encuentra detrás del cono de separación y conducen el rayo de iones mediante la gate
valve en dos niveles del sistema de vaciado.
La primera lente de extracción será visible cuando el cono de separación se haya
desmontado. La segunda lente se encuentra detrás de la lente de extracción 1. Ambas
lentes de extracción pueden desmontarse ligeramente en la herramienta de lentes
proporcionadas.

Figura 60 Lente de extracción 1, lente de extracción 2 y herramienta de lentes.
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1. Introduzca la herramienta de lentes en
ambas aberturas de la lente de
extracción 1.
2. Gire la herramienta en el sentido de las
agujas del reloj o en el sentido contrario
para extraer las lentes de extracción del
módulo de interfaz.

3. Introduzca la herramienta de sujeción
en ambas aberturas de las dos lentes de
extracción.
4. Gire la herramienta en el sentido de las
agujas del reloj o en el sentido contrario
para extraer las lentes de extracción del
módulo de interfaz.

Limpiar y volver a montar
las lentes de extracción

1. Solo para lentes muy sucias: Limpie las superficies de las lentes con una pasta de
polvo de limpieza Analytik Jena o papel de lija fino, p.ej. con grano 800.
2. Desgrane las lentes con agua.
3. Limpie las lentes durante diez minutos en un 10% de solución de detergente
corrosivo y agua en un baño de ultrasonido.
4. Enjuague las lentes de extracción con agua ultrapura. Limpie otra vez en agua
ultrapura durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos.
5. Deje secar las lentes de extracción de forma superficial antes de volver a
montarlas.
6. Vuelva a montar las lentes de extracción con la herramienta de lentes en el módulo
de interfaz.
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Mantenimiento del refrigerador de agua

10.5.1 Limpiar láminas refrigeradoras
Las láminas del condensador situado en la parte trasera del lado delantero deben
revisarse mensualmente y, si fuese necesario, se limpiarán.
1. Retire con cuidado la chapa rajada del lado delantero con la mano. Al mismo
tiempo, tenga cuidado de no arañar el barnizado.
2. Elimine la pelusa y el polvo de las láminas refrigeradoras, p.ej. aspirar. Al mismo
tiempo, no doble las láminas.
3. Volver a colocar chapa delantera.

10.5.2 Cambiar agua de refrigeración
PRECAUCIÓN
El biocida utilizado es corrosivo y puede provocar sensibilización en caso de contacto
con la piel. Cumpla con la hoja de datos de seguridad en caso de manipulación.

NOTA
Riesgo de daños en el aparato mediante la corrosión y crecimiento de algas. Añada el
aditivo para líquido refrigerante suministrado al agua de refrigeración. Se han
originado daños en el PlasmaQuant MS por haber utilizado el aditivo para líquido
refrigerante no adecuado según este manual, con excepción de la garantía.

NOTA
Las burbujas de aire en las entradas de refrigerante ocultan el encendido del plasma.
En caso de burbujas de aire en las entradas de refrigerante, el software ASpect MS
muestra un mensaje de error que indica que el circuito de agua de refrigeración no
está activa. Vacíe el depósito de agua en el cambio de agua de refrigeración solo hasta
la marca MIN, de forma que no pueda acceder aire en el circuito de agua de
refrigeración de PlasmaQuant MS. Volver a intentar más veces el encendido del
plasma.
El agua de refrigeración debe cambiarse una vez al año. Debe lavar el sistema al
mismo tiempo en el circuito de agua de refrigeración. El cambio de agua de
refrigeración puede realizarse a través del servicio técnico, en el marco de un
mantenimiento normal.
Herramientas necesarias

 Juego de aditivo para líquido refrigerante: 10 g de biocida, 10 g de protección
anticorrosiva
 Agua destilada / desmineralizada (σ < 10µS/cm)
 Vidrio del vaso (V = 1 l) para el fabricante de la solución de agua de refrigeración
 Manguera, oliva y cubo / cubeta de captación de agua de refrigeración

Condiciones

 Se debe purgar el refrigerador de agua hasta la marca MIN (véase más abajo).
 Se debe unir el refrigerador de agua con PlasmaQuant MS.
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 Ámbito óptimo 100-120 µS/cm, ámbito permitido 75-150 µS/cm
1. Disuelva la biocida y la protección anticorrosiva en un 1 l de agua destilada y
desmineralizada.
2. Llene el depósito de agua del refrigerador con aproximadamente 300 ml de la
solución creada:


Abra la tapa de la parte superior del refrigerador.



Desatornille la tapa de cierre del depósito.



Coloque la tolva en la abertura. Llene con solución.

3. Llene el depósito de agua con agua destilada / desmineralizada hasta la marca
MAX.
4. Encienda el refrigerador de agua. Arranque el PlasmaQuant MS, inicie el software
ASpect MS, comience el vaciado y encienda el plasma.
5. Deje el sistema en funcionamiento al menos durante diez minutos para lavar las
tuberías de agua de refrigeración.
6. Apague el PlasmaQuant MS y el refrigerador. Purgue el agua de refrigeración:


Coloque la manguera en el grifo con la señalización "Drain" en la parte
posterior del refrigerador de agua. Mantenga la manguera en el recipiente
colector (cubo, cubeta).



Purgue el agua de refrigeración por la abertura del grifo hasta la marca MIN.
Cierre el grifo.

Para modelos sin grifo de descarga:


Retire la manguera con oliva de la conexión "Return" en la parte posterior del
refrigerador de agua. Coloque un trozo de la manguera con oliva en la
conexión.
La válvula se cierra automáticamente en la conexión del agua de refrigeración
si no se encuentra ninguna oliva de manguera conectada.



Mantenga la manguera en el recipiente colector (cubo, cubeta).



Purgue el agua de refrigeración hasta la marca MIN.



Vuelva a conectar la manguera de agua de refrigeración de PlasmaQuant MS al
refrigerador.

7. Lave otra vez el sistema. Para ello, vuelva a repetir los pasos 2-6.
8. Llene el depósito de agua de lavado con agua de refrigeración:
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Llene el depósito de agua con 300 ml de la solución creada.



Llene con agua destilada / desmineralizada hasta la marca de nivel MAX.



Separe la tolva. Atornille la tapa de cierre del depósito. Cierre la tapa.
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Mantenimiento de la bomba de pre-vacío SV40BI
ADVERTENCIA
El aceite de la bomba de pre-vacío puede estar extremadamente caliente si la bomba
ha funcionado durante un periodo largo. Adicionalmente, el aceite usado puede
contener restos de suciedad de las muestras o de la matriz de muestra.
Por lo tanto, se deben llevar siempre guantes al trabajar con el aceite de la bomba
usado y tomar las medidas correspondientes para la eliminación.

NOTA
¡No mezcle el aceite de la bomba (LVO420) con otros aceites! El aceite de la bomba se
endurece inmediatamente si se mezcla con otros aceites.
El aceite de la bomba de pre-vacío SV40BI debe controlarse semanalmente. El aceite
de la bomba debe cambiarse:
 regularmente cada 12 meses
 cuando el aceite adquiera un color marrón oscuro o negro
 cuando el aceite se torne viscoso o resinoso
Analytik Jena recomienda el uso del siguiente aceite de bomba sintético: poliéter
perfluorado (PFPE) Leybonol LVO420. Existen otros aceites para bomba para
aplicaciones altamente especializadas. Por favor, póngase en contacto con el servicio al
cliente de Analytik Jena para saber más al respecto.
La conexión para el cambio de aceite de la bomba se encuentra muy cerca de la base
del equipo. Para hacer más fácil el mantenimiento, coloque la bomba unos 10 cm por
encima del suelo.

Figura 61 Bomba de pre-vacío
1

Tubuladura de aspiración

3

Mirilla

2

Conexión de purga con tapón de latón

4

Orificio de llenado con tapa
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Herramientas necesarias:
 1 L de aceite de bomba fresco (Leybonol LVO420)
 Brida ciega para tubuladura de aspiración (DN 40 KF) o tapón de plástico
 Llave de hexágono interior de 12 mm
 Destornillador grande
 Cable de red separado
 Recipiente de recogida (poco profundo) para el aceite usado
En el interior de la conexión de purga se encuentra una válvula de resorte. El aceite
solo sale si la válvula es presionada hacia adentro, p. ej., con un destornillador grande.
1. Apagar la bomba y desconectar el cable de red.
2. Retirar la manguera de vacío de la tubuladura de la bomba.
3. Desenroscar el tapón exterior de latón de la bomba.
La válvula de resorte está aún cerrada.

4. Colocar el recipiente de recogida frente a la bomba.
5. Con un destornillador grande, presionar la válvula de resorte
hacia adentro aprox. 1 cm.
6. Recoger el aceite usado.
El aceite fluirá más rápido de la bomba si se quita la tapa de
llenado de aceite.
Para sacar el aceite en lo posible por completo, inclinar
ligeramente la bomba al final. Al hacerlo, tener en cuenta el
peso de la bomba.

Lavar la bomba

1. Si no se ha hecho aún, abrir la tapa de llenado de aceite
encima de la ventanilla con la llave hexagonal interior.
2. Para el lavado, introducir 200 ml de aceite nuevo en la
bomba. Volver a cerrar el orificio de llenado.

122

Familia de productos PlasmaQuant MS

Mantenimiento y cuidado

3. Cerrar la tubuladura de aspiración con la brida ciega.
4. Conectar la bomba a la red con el cable separado.
5. Encender la bomba y dejarla funcionar durante 30 s.
6. Apagar la bomba y desconectarla de la red.
7. Dejar salir de nuevo el aceite. Después, cerrar el orificio de
vaciado con el tapón de latón.

Llenar con aceite:
1. Abrir la tapa de llenado.
2. Verter el aceite lentamente hasta que la ventanilla se haya
llenado de aceite hasta la mitad.
3. Cierre bien el orificio de llenado enroscando bien la tapa
manualmente.
4. Volver a conectar la manguera de vacío del PlasmaQuant MS
a la bomba.
5. Conectar la bomba con el cable al conector eléctrico en el
dorso del PlasmaQuant MS (12 en Figura 17 pág. 41).
6. Conectar la bomba de pre-vacío mediante el interruptor.
La bomba se controlará ahora desde el PlasmaQuant MS.
Volverá a funcionar cuando se vuelva a poner en
funcionamiento el PlasmaQuant MS.
No llene la bomba de pre-vacío con aceite por encima de la marca MAX, pues de lo
contrario el filtro de gas de escape interno quedará sumergido en aceite y perderá su
eficacia.
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Transmisor de muestras ASPQ 3300

11.1

Función y estructura

Figura 62 Transmisor de muestras

El transmisor de muestras permite un análisis de rutina totalmente automático. Este se
puede equipar con tres racks de muestra y dos racks con 6 ó 11 muestras especiales, p.
ej, estándares y soluciones QC, cada uno. Se encuentra a disposición las siguientes
posiciones en el rack:
Rack/número de muestras

Volumen de los recipientes (ml)

6ó

50

11 (Muestras de sondas)

15

21

50

24

30

40

20

60

14

90

7

La estación de lavado se monta en el transmisor de muestras. Una bomba de
manguera transporta la solución de lavado de la piseta en la ondina: en este proceso
se limpia la cánula mojada de dentro hacia afuera. La solución de lavado que rebose se
bombeará al recipiente de residuos. La solución de lavado para los procesos de lavado
entre las muestras se toman también de la ondina. El transmisor de muestras
suministra tensión de funcionamiento a través de alimentación eléctrica.
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Poner en funcionamiento

Conexiones

Figura 63 Transmisor de muestras - Vista general
1

Brazo del transmisor de muestras

8

Ondina

2

Transmisor de muestras con soporte de cánulas

9

Bomba de la ondina

3

Cánulas

10 Regulador para bomba de ondina

4, 5 Rack para normas y soluciones QC

11 LED de red

6

12 Manguera de aspiración de muestra

Placa base para racks
1

Conexión a "HOST" (Ordenador)

2

Interruptor de alimentación

3

Soporte de fusible

4

Conexión a la red

Figura 64 Conexiones en el lado derecho del transmisor de muestras

Para la utilización del transmisor de muestras en el PlasmaQuant MS se requieren
solamente las conexiones Figura 64 descritas. El resto de conexiones e indicadores
sirven para el servicio técnico o no están ocupados.
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El transmisor de muestras se instala junto al PlasmaQuant MS. Entre ambos aparatos,
debe haber una distancia de 30 cm con la que la puerta de la interfaz se pueda abrir.

NOTA
La transmisión de muestras no puede estar conectada a la red durante la instalación.

1. Colocar el depósito sobre el pie del transmisor de muestras y
situar sobre la placa base para el alojamiento del rack de
muestra.
El lugar para el recipiente de lavado se encontrará en la parte
trasera izquierda. La placa base está montada correctamente
si esta no se mueve en caso de leves sacudidas.

2. Instalar recipiente de lavado. Colocar el recipiente de lavado
en el boquete de la parte trasera izquierda y girarlo 90° en el
sentido de las agujas del reloj.

3. Colocar racks para las normas y soluciones QC (1) sobre la
placa base y situar los racks de muestra (2) necesarios.
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4. Conecte la manguera de bomba para la solución de lavado en
el soporte de entrada (1a) inferior de la ondina. Coloque la
manguera de bomba por encima sobre los rodillos de bomba
y tienda entre dos elementos de parada en la bomba.
Conecte la manguera de aspiración en el otro extremo de la
manguera (1b) para la solución de lavado. Sumerja la
manguera de aspiración en solución de lavado.
5. Conecte la manguera de bomba para residuos en la parte
superior de las tubuladuras de salida (2a) de la ondina.
Coloque la manguera de bomba por debajo sobre los rodillos
de bomba y tienda entre dos elementos de parada en la
bomba. Conecte la manguera de residuos en el otro extremo
de la manguera (2b). Fije la manguera de residuos a la
botella de residuos.
¡Tener en cuenta la dirección de bombeo! La bomba gira en el
sentido de las agujas del reloj.
6. Fije el estribo de apriete con palanca de presión sobre las
mangueras de bomba.
7. Colocar cánulas situadas en el soporte en el cabezal del
transmisor de muestras. Mover y comprobar el soporte a lo
largo del eje Z (hacia arriba y hacia abajo) para observar si la
cánula encaja a través de la guía en la parte inferior del
cabezal. Fijar la cánula con la tuerca en el soporte (flecha en
ilustración izquierda).

8. Seguidamente, llevar manguera para la muestra situada en el
arco a través del ojal en el soporte de cánula (1).
9. Enrollar manguera desde el lado izquierdo a través del ojal
(2) en el lado inferior del cabezal.

10. Coloque la manguera en la parte posterior en las guías del
brazo de transmisor de muestra.
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11. Examine el interruptor DIP (1): Los ocho interruptores se
encuentran en la posición correcta. Ningún interruptor está
en "ON".
12. Conecte el transmisor de muestra (2, conexión "Host") y el
ordenador al cable de interfaz. Utilice el adaptador USB
suministrado en caso necesario.
13. Conecte el cable de red a la alimentación eléctrica en el
transmisor de muestra (3) y después en el enchufe de
alimentación eléctrica.

14. Una la manguera de transmisor de muestra con la manguera de muestra del PlasmaQuant MS.
15. Ajustar la velocidad de bombeo en el regulador (10 en Figura 63 pág. 125), de forma que el nivel de líquido
se mantenga constante y no se salga demasiado líquido de lavado.

11.3

Mantenimiento del transmisor de muestras ASPQ 3300
Si fuera necesario, eliminar diariamente la suciedad en el plato de muestras y la
carcasa con un paño seco. Suplementario en caso necesario:
 Sustituir manguera de bombeo
 Sustituir cánulas y manguera de aspiración
 Limpiar recipiente de lavado tras rebosar

11.3.1 Sustituir cánulas y manguera de muestras
Los automuestreadores se entregan con una cánula a la que se adjunta el tubo de
muestra. La cánula y la manguera para la muestra se sustituyen siempre de manera
conjunta.
1. Desconectar el automuestreador en el interruptor principal.
2. Separar la conexión entre la manguera para la muestra del automuestreador y del
equipo base
3. Sacar cuidadosamente la manguera para la muestra de las guías de manguera en
el automuestreador.
4. Desenroscar la cánula del soporte en el automuestreador. Retirar la cánula con la
manguera para la muestra y las piezas de unión del soporte en el
automuestreador.
5. Preparar la nueva cánula con manguera para la muestra:
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Insertar la pieza de unión (1) en la manguera para la muestra.



Empujar el cono de sellado con el lado estrecho hacia abajo en la cánula.
Posicionar el cono de sellado cerca del borde superior de la cánula.

Familia de productos PlasmaQuant MS



Transmisor de muestras ASPQ 3300

Empujar el perno hueco (3) desde abajo en la cánula. Enroscar el perno hueco
y la pieza de unión (1) entre sí.

6. Introducir la cánula en el soporte del automuestreador. Fijar la cánula con la pieza
de unión (4) desde abajo en el soporte. Para ello, enroscar las piezas de unión (1)
y (4) entre sí.
7. Pasar el tubo de muestra a través de las guías de tubo del automuestreador (véase
también pág. 126).

Figura 65 Cánula con tubo de muestra del automuestreador
1 Pieza de unión (sujeción en el soporte)

4 Pieza de unión (sujeción en el soporte)

2

Junta cónica

5 Cánula con manguera para la muestra (una pieza)

3

Perno hueco

En modelos antiguos es posible cambiar la cánula y la manguera para la muestra por
separado.
1. Desconectar transmisor de muestras en el interruptor principal.
2. Separar la unión entre la manguera de muestras del transmisor de muestras y el
PlasmaQuant MS.
3. Sacar cuidadosamente manguera para la muestra de las guías de manguera en el
transmisor de muestras.
4. Atornillar cánulas del soporte en el transmisor de muestras.
5. Atornillar los tornillos huecos en las cánulas y en la manguera para la muestra de
la pieza de unión.
6. Usar solamente un extremo de manguera cortado, redondo y no doblado para la
unión de las atornilladuras de la manguera para la muestra. Después, mover los
tornillos huecos y una bola hermética con lado cónico tanto en la manguera como
en las cánulas. La bola hermética y los extremos de manguera y cánulas deben
conectar de forma precisa (véase imagen abajo).
7. Atornille manualmente los tornillos huecos en la pieza de unión.
8. Monte las cánulas en el soporte del transmisor de muestras y enrollar la manguera
para la muestra por las guías de manguera en el transmisor de muestras (véase
también pág. 126).
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Figura 66 Cánulas y manguera de prueba del transmisor
1

Cánulas

2, 6 Tornillo hueco

4

Pieza de unión

7

Manguera de muestra

3, 5 Tornillo de estanqueidad

11.3.2 Sustituir manguera de bombeo
1. Desconectar transmisor de muestras en el interruptor principal.
2. Coloque falsa cubeta o material absorbente bajo el recipiente de lavado.
3. Soltar la palanca de apriete en la bomba y poner hacia abajo.
4. Distenda las mangueras de bombeo y tire de las conexiones en el recipiente de
lavado.
5. Tire la manguera de unión para la solución de lavado y desecho de las mangueras
de bombeo. Retire las mangueras de bombeo antiguas.
6. Conecte la nueva manguera de bomba para la solución de lavado en el soporte de
entrada (1a) inferior de la ondina. Coloque la manguera de bomba por encima
sobre los rodillos de bomba y tienda entre dos elementos de parada en la bomba.
Conecte la manguera de aspiración en el otro extremo de la manguera (1b) para la
solución de lavado. Cambie la manguera de aspiración en la solución de lavado.
7. Conecte la nueva manguera de bomba para residuos en la parte superior de las
tubuladuras de salida (2a) de la ondina. Coloque la manguera de bomba por
debajo sobre los rodillos de bomba y tienda entre dos elementos de parada en la
bomba. Conecte la manguera de residuos en el otro extremo de la manguera (2b).
Fije la manguera de residuos a la botella de residuos.
Atención: ¡Tener en cuenta la dirección de bombeo! La bomba gira en el sentido de
las agujas del reloj.
8. Coloque los bornes de apriete sobre las mangueras y fije la palanca de presión.
9. Compruebe la producción en funcionamiento y, en caso necesario, adapte a la
presión de apriete o velocidad de la bomba. El nivel de líquido en el transmisor de
muestras debe ser constante y no rebosar demasiado líquido de lavado.

130

Familia de productos PlasmaQuant MS

Transmisor de muestras ASPQ 3300

1a Entrada de la solución de
lavado
1b Conexión de la solución de
lavado
2a Salida de la solución de
lavado
2b Conexión de restos
3

Bornes de apriete

4

Palanca de presión

5

Regulador para instalación
de la velocidad de bombeo

6

Ondina

Figura 67 Bomba de transmisor de muestras

11.3.3 Limpieza después de un desbordamiento del recipiente
Cuando se rebosa un recipiente de lavado durante el curso del análisis, hay que
detener el proceso inmediatamente y limpiar el equipo.
1. Detener inmediatamente el proceso de trabajo.
2. Recoger el líquido con celulosa o con un paño. Secar la superficie.
3. Crear un desagüe independiente, es decir, eliminar el pliegue en la manguera de
desagüe o evitar que la manguera de desagüe se sumerja en el líquido de la botella
de residuos.

11.3.4 Cambiar fusibles
Cambie los fusibles del transmisor de muestras de la siguiente forma:
1. Desconectar transmisor de muestras de interruptor principal y quitar cable de red
de la conexión del transmisor de muestras.
2. Extraer soporte de fusible. Para ello, llevar la hoja de un destornillador en la
rendija en el soporte de fusible y extraer el soporte cuidadosamente con palanca.
3. Intercambiar cortocircuitos de la red defectuosos. Usar solamente fusibles tipo
T 5 A H 250 V, 5 x 20 mm.

131

Búsqueda y eliminación de fallos

12

Familia de productos PlasmaQuant MS

Búsqueda y eliminación de fallos

El plasma no se enciende

Si el plasma no se enciende y no existe ningún fallo en el hardware, compruebe los
siguientes puntos:
 ¿Se ha cambiado algo en el aparato desde la última vez que se accionó el plasma?
Las fugas en el sistema de series de muestras pueden dar lugar a la introducción de
aire en la antorcha, lo que evitaría el encendido del plasma.
 ¿Funciona correctamente la alimentación del argón? Las impurezas en el argón
(normalmente oxígeno o agua) evitarían el funcionamiento del plasma.

Pocas o ninguna señal

Si en la configuración del aparato para isótopos elegidos observa pocas o ninguna
señal, compruebe los siguientes puntos:
 Controle el sistema de series de pruebas y asegúrese de que la solución de prueba
se bombea correctamente en el pulverizador, y que los residuos de la
determinación salen correctamente de la cámara de pulverización.
 Compruebe si se ha utilizado la solución correcta para la configuración del aparato.
La solución debe contener también los isótopos que se han elegido para la
configuración del aparato (véase sección "Producir líquido de calibración estándar",
pág. 57).
 Compruebe que la hoja de trabajo que ha elegido para la configuración del aparato
y los métodos de parámetro de la hoja de trabajo de configuración (en caso
necesario) se readaptan para conseguir una respuesta suficiente para los isótopos
elegidos normalmente sobre 10 000 c/s por isótopo (véase sección "Optimización
de los métodos", pág. 79).
 Si aún se encuentran disponibles pocas o ninguna señal, intente un líquido de
calibración más fuerte y concentrado (p. ej. 100 µg/L en lugar de 1 µg/L). De este
modo, pueden calcularse y corregirse fallos antes de que se vuelva a realizar la
calibración con la solución de 1 µg/L.
Se recomienda elegir el mismo método, es decir, la misma hoja de trabajo de
configuración, si quiere realizar las rutinas para el ajuste del plasma, resolución de
masa y trim, calibración de masas y configuración del detector.

Fracaso de la calibración
de masa

 Compruebe si la sensibilidad del aparato es suficiente (véase sección "Optimización
de los métodos", pág. 79); asegúrese de que se utiliza la hoja de trabajo correcta y
la solución correcta para la configuración del aparato.
 Si la sensibilidad del aparato es demasiado baja, ajuste los parámetros de los
métodos de la hoja de trabajo de configuración (o prepare, en caso necesario, una
nueva solución de configuración) y repita la calibración de masa (véase sección
"Calibración de la masa", pág. 64).

Fracaso de la resolución
de masa y trim

 No guarde los valores que se han calculado de la rutina fracasada.
 Compruebe la sensibilidad del aparato y la solución de configuración. Optimice, en
caso necesario, el método utilizado.
 Repita la rutina para la resolución de masa y trim, después de que haya optimizado
el método o haya comenzado una nueva solución.
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 Si la rutina vuelve a fracasar, ajuste de nuevo el valor para la resolución (elija p. j.
0,75 AMU en lugar de 0,8 AMU) y repita la rutina para la resolución de masa y
trim.
 Si la rutina fracasa también con la nueva solución de configuración, haga clic en el
botón [Restaurar los valores predeterminados de resolución y trim], para
restablecer los valores que el servicio al cliente de Analytik Jena ha predeterminado
de la última instalación o mantenimiento, y vuelva a repetir la rutina para
resolución y trim.
 Tras la repetición de la resolución y trim, se debe realizar de nuevo una calibración
de masas.
Calibración de factores de
atenuación del detector

Si ninguna respuesta se alcanza durante la calibración del detector para los isótopos
elegidos, compruebe los siguientes puntos (véase también sección "Elimine el fallo en
la optimización del método" pág. 99):
 Compruebe el sistema de series de pruebas y asegúrese de que la solución de
prueba se bombea correctamente en la cámara de pulverización, y que los residuos
de la determinación se purgan correctamente de la cámara de pulverización.
 Compruebe si la solución de calibración del detector se ha preparado y utilizado. La
solución debe contener los isótopos que se hayan elegido para la calibración de los
factores de atenuación (véase sección "Inicialización del aparato y fabricación de
soluciones", pág. 92).
 Compruebe que la hoja de trabajo que ha elegido y ajuste los métodos de
parámetro (en caso necesario) para conseguir una respuesta suficiente para los
isótopos elegidos normalmente sobre 10 000 c/s por isótopo (véase la sección
"Hoja de trabajo para el detector de calibración" pág. 93).
 En caso de que ningún factor de atenuación del detector se haya calibrado para
algunos isótopos elegidos:
 El problema es a menudo en un rebosamiento de las áreas de medición del
detector. Si abre la hoja de trabajo para la calibración del detector, inicie el escáner
de tiempo en la ventana EDICIÓN DE MÉTODO y asegúrese de que la señal para el
isótopo elegido no rebasa el área de medición del detector. En caso necesario,
ajuste el aparato o diluya la solución de calibración correspondiente.
 El porcentaje de RSO es malo para algunos factores. Normalmente el porcentaje
será mayor al 5%.
 Compruebe si el aparato ha alcanzado una sensibilidad suficiente para los isótopos
elegidos. Normalmente se utiliza más de 10 000 c/s por isótopo.
 Compruebe si el tiempo de permanencia y la cantidad de escáneres por medición
adicional se ajustan correctamente. Se recomienda elegir un tiempo de
permanencia de 50 000 µs por isótopo y 50 escáneres por medición adicional.
Además establezca la cantidad de calibraciones del detector en la ventana
CALIBRACIÓN DEL DETECTOR a cinco.

Recalentar el sistema
iCRC

En caso de análisis con la gestión de fallos en el sistema iCRC, se recomienda realizar,
como es usual, un escáner de tiempo, para recalentar el aparato. Active los gases iCRC
y utilice la hoja de trabajo para el modo iCRC. Es suficiente un escáner de tiempo con
una duración de aproximadamente 15 minutos.
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Transporte y almacenamiento

13.1

Preparar PlasmaQuant MS para el transporte
PRECAUCIÓN
El PlasmaQuant MS es muy pesado (186 kg). Peligro de lesión si se cae el equipo.

NOTA
¡Utilizar el embalaje adecuado para el transporte!
Un material de embalaje no adecuado puede causar daños en el equipo. Transporte el
PlasmaQuant MS únicamente dentro del embalaje original.
1. Limpie por encima el pulverizador y la cámara de pulverización en el que se aspira
el agua ultrapura.
2. Desconecte el plasma y el sistema de vaciado de PlasmaQuant MS:
Haga clic en el botón [Vacío] en la barra de herramientas la página principal, o elija
[VACÍO APAGADO] en el menú Acciones, o apriete la tecla [F6].
Las cámaras de vacío se ponen en presión ambiental mediante la instalación de la
secuencia de ventilación. Esto proceso puede durar unos diez minutos.
3. Coloque la alimentación de gas en el aparato, incluido los gases iCRC.
4. Desconecte el suministro de agua refrigerada al aparato.
5. Apague el suministro de corriente del PlasmaQuant MS. Apague la aspiración.
6. Cierre el software ASpect MS y desconecte el ordenador.
7. Quite alimentación eléctrica del PlasmaQuant MS, del ordenador, del transmisor
de muestras de la red.
8. Separe las mangueras del agua de refrigeración de la parte posterior de
PlasmaQuant MS. Colocar un paño absorbente bajo las conexiones para recoger
líquido que gotee.
9. Retire las mangueras de gas y las tuberías de gas de cobre que se encuentran en la
parte trasera del PlasmaQuant MS.
10. Desconecte los componentes eléctricos (bomba de vacío, ordenador) del enchufe
en la parte trasera de ICP-MS. Retire el transmisor de muestras del ordenador.
11. Extraiga la manguera de vacío de la bomba de prevacío del soporte en la parte
posterior de ICP-MS.
12. Retire la manguera capilar del transmisor de muestras de la manguera de la bomba
de manguera.
13. Retire la manguera flexible del sistema de aspiración del lado superior de ICP-MS.
14. Desmonte y empaquete por separado la antorcha, cámara de pulverización y
pulverizador.
15. Empaquete el PlasmaQuant MS en su embalaje original.
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Condiciones ambientales para transporte y almacenamiento
Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad de la sección "Indicaciones de
seguridad, transporte y puesta en marcha" pág. 13. Transporte el PlasmaQuant MS y
sus componentes con especial cuidado para evitar daños por choques, agitaciones o
vibraciones. El transporte del aparato debe llevarse a cabo de tal manera que se eviten
las grandes oscilaciones de temperatura y la formación de agua de condensación. Por
razones climáticas, los siguientes requisitos son válidos durante el transporte:
Rango de temperaturas:

de +5 a +45 °C.

Humedad relativa:

20-80 %

Si el PlasmaQuant MS y los equipos auxiliares no son emplazados y montados
inmediatamente después del suministro o no son requeridos durante un periodo de
tiempo prolongado, se tienen que almacenar en el embalaje original. Es necesario
incluir un agente secante apropiado en el embalaje para evitar daños por humedad.

13.3

Poner en funcionamiento el aparato tras el transporte y almacenado
NOTA
Asegúrese de que se cumplen todas las condiciones de instalación en el lugar de
instalación (véase apartado "Condiciones de colocación" pág. 33). Tener en cuenta las
instrucciones de seguridad del apartado "Indicaciones de seguridad" pág. 11.
1. Instale la manguera flexible en el sistema de aspiración de PlasmaQuant MS.
2. Instale el suministro de gas en la parte trasera del ICP-MS (véase Figura 17, pág.
41). En caso de utilizar hidrógeno y helio, instale los filtros suministrados entre el
PlasmaQuant MS y las tuberías de cobre. Active el suministro de gas.
3. Compruebe el estado del agua y el aceite del refrigerador de agua y la bomba de
prevacío SV40BI.
4. Conecte las mangueras del agua de refrigeración en la parte posterior del ICP-MS.
5. Coloque la manguera de vacío de la bomba de vacío en el soporte en la parte
posterior de ICP-MS. Una la bomba de vaciado con la manguera de aire de salida
con ventilación de salida.
6. Conecte la bomba de prevacío y el ordenador en la conexión de la parte posterior
del PlasmaQuant MS. Conecte el transmisor de muestras con el ordenador.
7. Conecte de forma eléctrica el refrigerador de agua, el transmisor de muestras y el
ordenador.
8. Instale la antorcha y el sistema de series de muestras (véase "Instalación del
PlasmaQuant MS" pág. 44).
9. Instale el transmisor de muestras (véase "Poner en funcionamiento" pág. 125).
10. Encienda la bomba de prevacío, el refrigerador de agua, la aspiración y el
transmisor de muestras.
11. Encienda PlasmaQuant MS e inicie el software ASpect MS.
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Eliminación de residuos
En las reglas relativas a residuos líquidos se presenta en el trabajo con PlasmaQuant
MS. Estos contienen, además de iones de metal y de metal pesado, sobre todo diversos
ácidos minerales que se utilizan durante la preparación de las muestras.
Para eliminar estos residuos sin peligro, hay que neutralizar las soluciones producidas
con una solución base, por ejemplo, con una solución de hidróxido de sodio diluida. Es
necesario eliminar los residuos neutralizados de acuerdo a las regulaciones legales de
manera profesional.
Al fin de su vida útil, PlasmaQuant MS y sus componentes electrónicos deben ser
eliminados como chatarra electrónica según las disposiciones vigentes.
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15.1

Datos técnicos

Especificaciones

15.1.1 Datos sobre PlasmaQuant MS (Elite)
Alimentación de
muestras

Plasma, interfaz y gestión
de averías

Tipo de muestra

Líquidos

Bomba

Bomba peristáltica de cuatro canales con regulación de velocidad
(máximo hasta 100 min-1)

Tipo de pulverizador

Pulverizador Micromist concéntrico (0,4 ml/min)

Cámara de
pulverización

Cámara de pulverización Scott con refrigeración de Peltier

Línea de
transferencia

Unión entre la cámara de pulverización y la antorcha, opcionalmente
con conexión de gas envolvente

Antorcha

Antorcha estándar de una pieza con inyector de 2,4 mm,
antorcha desmontable opcional con inyector de zafiro o platino para
analítica de ultravestigios y geoquímica, antorcha con inyector de
1,5 mm para muestras orgánicas

Producción de
plasma

Generador HF semiconductor (300 V RMS, 24 MHz), bobina de
inducción refrigerada por agua con tres espiras conectadas a tierra
de forma virtual. Ninguna protección de antorcha necesaria.
Potencia constante entre 0,3 y 1,6 kW
Nitrox opcional: unidad de control de gas integrada MFC para la
añadidura de nitrógeno y oxígeno al plasma (equipamiento estándar
en PlasmaQuant MS Elite, opción para PlasmaQuant MS)

Interfaz

Bloque de interfaz de refrigeración de agua con cono de muestra y de
separación
Los conos de níquel (estándar), conos con punta de platino para
inserción con muestras corrosivas

Gestión de averías

iCRC (Celda de colisión/reacción integrada)
Introducción de gas (He o H2) en el interfaz de plasma, eliminación
de los iones fallidos como ArO+ mediante reacciones y colisiones

Sistema de vacío

Sistema de vacío

Sistema de vacío de tres cámaras, niveles de bomba diferenciados
con 1 bomba de prevacío y 2 bombas turbomoleculares integradas
Primera cámara:
Interfaz con cono de muestra y de separación, presión a 5 mbar
La cámara puede dar lugar a un cerrado automático de las válvulas de
cono sencillas en presión ambiental.
Segunda cámara:
Óptica de iones, presión 10-4 mbar
Tercera cámara:
Analizador de masa y detector, presión 7 x 10-5 mbar

Bomba de prevacío

PlasmaQuant MS (Q): modelo SV40BI
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PlasmaQuant MS Elite (S): modelo XDS46i (sin aceite)
tubo de aspiración de hasta 12 m de longitud en la instalación en el
ambiente confinado
Espectómetro de masa

Suministro eléctrico

Óptica de iones

Sistema de óptica de iones con ReflexION, un espejo de iones de 90
grados con enfoque de 3D

Analizador de masa

Analizador de masa cambio del lugar de ejes dobles con dos grupos
de construcción: el prefiltro y el filtro cuádruple HD (3 MHz).
Limpiado propio sin mantenimiento.

Detector

ADD - Detector digital completo (10 MHz), con área dinámica
ampliada de once dimensiones y una vida útil más alta

Señal

Cuentas o cuentas/segundo

Rango de masa

3-260 amu

Resolución

0.5-1.2 amu, adaptable
(equipos con opción AMR: para m/z > 230 amu resolución > 2 amu)

Tensión de suministro

200-240 V CA ± 5 %

Frecuencia

50/60 Hz

Corriente de línea

18 A máx.

Alimentación eléctrica típica

2700 VA

onsumo máx.

3700 VA

Categoría de sobretensión

II según DIN EN 61010-1

Índice de contaminación

2 según DIN EN 61010-1

Clase de protección

I

Tipo de protección

IP 20

Suministro de gas
Gas

Argón

Helio

Hidrógeno

Nitrógeno

Oxígeno

Pureza

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

≥ 4,6 (99,996 %)

5 ppm O2
20 ppm N2
4 ppm H2O
1 ppm H2
Presión de
entrada

550-700 kPa
(80-100 psi)
ajustado

150 kPa
(21,5 psi)
ajustado

100 kPa
(14,5 psi)
ajustado

125 kPa
(18,1 psi)
ajustado

125 kPa
(18,1 psi)
ajustado

Presión de
entrada máxima

700 kPa
(100 psi)

250 kPa
(36,3 psi)

170 kPa
(24,7 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

150 kPa
(21,5 psi)

Caudal

0-28 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

0-0,2 l/min

Consumo típico

9-12,5 l/min
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Protección contra la corrosión

El aparato es resistente a la corrosión ante las muestras
aplicadas

Temperatura de
funcionamiento

+15 °C hasta +25 °C, óptima +20 °C hasta +24 °C

Humedad del aire

20 – 80 % en 20 °C (Evitar la condensación)

Altura de uso

0 – 2000 m

Almacenamiento

Temperatura: +5 °C hasta +45 °C, usar desecante

(lo más constante posible durante medición en marcha, ,
máxima deriva de la temperatura ∆Tmáx = 2 K/h, se
recomienda aire acondicionado)

Para garantizar un alto rendimiento analítico, se recomienda mantener el laboratorio a
una ligera sobrepresión.
Campana extractora

Material

Resistente al calor y a la corrosión (se recomienda: acero V2A)

Rendimiento de
extracción

3,0 m3/min (110 ft3/min) – 4,5 m3/min (160 ft3/min)

Adaptador con
conducto flexible de
aluminio o plástico
Dimensiones y pesos

Valor recomendado: 3,5 m3/min (125 ft3/min)
Diámetro del tubo interior ∅ 100 mm (4 in)
Longitud: < 5000 mm (15 ft)

Dimensiones
(An x Al x Pr)

660 mm x 589 mm x 1.131 mm

Peso

186 kg

En el lado derecho del ICP-MS, deje un espacio libre de 30 cm de ancho para abrir la
puerta de la interfaz.

15.1.2 Datos del ordenador principal
Procesador:

2,8 GHz o mayor

Disco duro

Capacidad de almacenamiento mín. del disco duro es de 80 GB

RAM

4 GB RAM

Resolución gráfica

1280 x 1024 Píxel

Unidad de disco
CD/DVD

Unidad de disco 16x DVD RW+/-

Interfaces USB

Interfaces de mín. 2 USB 2.0

Interfaces de serie

mín. 1

Multimedia

Apoyo a la constitución de redes, vídeo y audio integrado

Sistema operativo

Soporta Windows 10 (32 ó 64 bits), Windows 7 y 8.1
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15.1.3 Datos del refrigerante de agua
Tensión de suministro

200- 240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia de refrigerador

Mínimo 1,8 kW

Temperatura del agua

20 °C ± 1 °C (68 °F ± 1,8 °F)
(Temperatura del agua en el suministro del aparato)

Presión del agua

440 ± 40 kPa (64 ± 6 psi), presión en el PlasmaQuant MS

Presión del agua máxima

500 kPa (72,5 psi), presión en el PlasmaQuant MS

Entrada de agua

Conductividad: ámbito permitido 75-150 µS/cm, ámbito
óptimo 100-120 µS/cm (Tamaño de la partícula < 0,1 mm)
pH: 7-9
Cloro residual ≤ 20 mg/L (20 ppm),
nitrato residual: ≤ 10 mg/L (10 ppm),
sulfato residual: < 100 mg/L (100 ppm)

15.1.4 Datos del transmisor de muestras ASPQ 3300
Dimensiones anc. x alt. x p.

285 mm x 510 mm x 490 mm

Peso

15 kg

Tensión de suministro

100-240 V CA

Frecuencia

50/60 Hz

Fusible

5A

Consumo de energía medio

75 VA

Racks

3 para recipientes de muestras

Recipientes de muestras

2 para recipientes especiales (estándares y
soluciones QC)

Botella de lavado

2l

15.1.5 Datos del transmisor de muestras Cetac ASX-560

140

Dimensiones anc. x alt. x p.

580 mm x 620 mm x 550 mm

Peso

12 kg

Tensión de suministro

100-240 V CA

Frecuencia

47-63 Hz
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Directivas y normas

Clase y tipo de protección

 El PlasmaQuant MS pertenece a la clase de protección I.
 La carcasa pertenece a la clase de protección IP 20.

Seguridad del equipo

El PlasmaQuant MS cumple las normas de seguridad
 DIN EN 61010-1 y 61010-2-61
 CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1
 UL 61010-1

Compatibilidad
electromagnética

El PlasmaQuant MS ha superado las pruebas de inmunidad a las interferencias y de
emisiones perturbadoras conforme a la norma DIN EN 61326-1 y cumple los requisitos
según la directiva de
 Inmunidad a las interferencias según la tabla 2 (entorno industrial) con restricción
En campos electromagnéticos en el rango de frecuencia 500 – 1000 MHz con
intensidades de campo de hasta 10 V/m no hay interferencias.
 Emisión perturbadora según clase A

Directivas comunitarias

El PlasmaQuant MS se ha construido y comprobado conforme a normas que cumplen
los requisitos de las directivas comunitarias 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2012/19/UE
y 2011/65/UE.

Directivas aplicables para
EE.UU.

El PlasmaQuant MS cumple con la sección 15 de las disposiciones FCC (Federal
Communications Commission Advisory). Para el funcionamiento se aplican las
siguientes dos condiciones: (1) El equipo no genera interferencias perturbadoras; y (2)
el equipo es resistente a las interferencias, incluso frente aquellas que podrían causar
perturbaciones de funcionamiento. El PlasmaQuant MS cumple con la sección 18 de
las disposiciones FCC.

Directivas aplicables para
Canadá

El equipo cumple con los requerimientos del estándar inicial canadiense ICES-001
(Interference-causing Equipment Standard).

Directivas aplicables para
China

El equipo contiene sustancias reglamentadas (según la directiva "Management
Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Products"). Analytik Jena garantiza que, con el uso previsto del equipo, no se
producirán filtraciones de estas sustancias en los próximos 25 años y que, por tanto,
dentro de dicho periodo no representan ningún riesgo para el medio ambiente y la
salud.
Al salir de la fábrica, todos los equipos se encuentran en perfecto estado de seguridad
técnica. Para conservar este estado y asegurar un funcionamiento sin peligro, el
usuario tiene que tener en cuenta las indicaciones de seguridad y de trabajo
contenidas en el manual. Las instrucciones de uso de los accesorios y componentes de
sistema incluidos de otros fabricantes son determinantes.
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