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Infformación bássica

1

Inform
mación básica
b

1.1

Indicacio
ones sobrre el man
nual de ussuario
Solo personal cualifiicado está autorizado a ma
anejar el anaalizador multi N/C pharma
a
UV obse
ervando las in
nstrucciones de este manu
ual de usuarioo.
miento del an
El manu
ual de usuarioo informa sob
bre el montajje y funcionam
nalizador y
proporcciona al persoonal de serviccio familiariza
ado con la an alítica de TC//TN los
conocim
mientos necessarios para manejar
m
este equipo
e
y sus ccomponentess de forma
segura. El manual dee usuario ofre
ece además indicaciones ppara el mante
enimiento y
cuidado
o del equipo, y presenta la
as posibles causas y solucioones en caso de averías.

Normas

Las indicaciones de manipulació
ón están numeradas cronoológicamente y recopiladass
en unid
dades.
Indicaciones de segu
uridad están representada
as con pictog ramas y una palabra clave
e.
Se desig
gna el tipo y oorigen del pe
eligro, así com
mo consejos ppara su prevención.
Los elem
mentos del sooftware ASpe
ect MS se representan de lla siguiente manera:
m
 Los términos esppecíficos del programa
p
apa
arecen en VERRSALITA (p. ej.,, menú
ARCH
HIVO).
 Los botones se reepresentan entre corchete
es (p. ej., el bootón [OK]).
 Los puntos del m
menú están se
eparados por flechas (p. ejj., ARCHIVO  NUEVO).

Símbolos y palabras clavve

Para la indicación dee peligros y/o
o indicacioness se utilizan loos siguientess símbolos y
palabra
as clave en la presente guíía. Las indicacciones de segguridad se enccuentran
siempre
e delante de uuna acción.

ADVER
RTENCIA
Avisa de una posiblee situación pe
eligrosa, que puede conllevvar la muerte
e o lesiones
graves (cortes en exxtremidades)..

PRECA
AUCIÓN
Avisa de una posiblee situación pe
eligrosas, que
e puede conlleevar la muertte o lesiones
leves.

NOTA
A
Avisa de una posiblee situación pe
eligrosa, que puede ocasioonar daños materiales.
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Uso previsto
El analizador multi N/C pharma UV es un equipo para la determinación de los
parámetros TC, TOC, NPOC y TIC en muestras acuosas mediante digestión por vía
húmeda con UV y peroxidisulfato según las normas nacionales e internacionales.
El analizador ha sido creado especialmente para la determinación de los parámetros
citados en agua ultrapura y agua para uso farmacéutico.
El equipo solo se puede utilizar para los procesos descritos en este manual para la
determinación del carbono total en muestras acuosas. Cualquier otro uso diferente a
estos se considera como un uso inadecuado y no previsto. Los daños ocasionados son
responsabilidad de la entidad explotadora.
Si se utiliza inadecuadamente, pueden surgir peligros para el usuario o terceros, así
como daños en el equipo. Especialmente, no se debe analizar con este equipo ningún
líquido o sustancia explosiva que contamine el analizador.
El equipo solo se puede utilizar con el gas portador nitrógeno o argón. No se pueden
utilizar ni oxígeno ni aire sintético como gases portadores. A través de la radiación UV,
se produciría ozono como consecuencia de la disociación de oxígeno molecular.
La seguridad de funcionamiento del analizador multi N/C pharma UV solo está
garantizada si éste se utiliza según las indicaciones de este manual. Dentro del uso
previsto también se consideran los requisitos de instalación previstos por Analytik Jena
AG, que se pueden solicitar en la dirección de atención al cliente indicada.

1.3

Garantía y responsabilidad
La duración de la garantía y la responsabilidad corresponden a las directrices legales y
normas establecidas en las condiciones generales de uso de Analytik Jena AG.
Cualquier acción que difiera del modo de utilización descrito en el manual supone, en
caso de daños, una limitación de la garantía y la responsabilidad. La garantía no cubre
los daños que se produzcan por desgaste o rotura de vidrios.
Los derechos de garantía y responsabilidad por daños personales o materiales quedan
excluidos si son ocasionados por una o varias de estas acciones:
 Uso no previsto del analizador multi N/C pharma UV
 Puesta en marcha, manejo y mantenimiento inadecuado del analizador
 Modificaciones en el equipo sin el previo consentimiento de Analytik Jena AG
 Intervención no autorizada en el equipo
 Manejo del equipo en situaciones de seguridad inadecuadas, o en situaciones
donde no se aplican las medidas de seguridad establecidas
 Supervisión deficiente de las piezas del equipo que están expuestas a desgaste
 Utilización de piezas de repuesto, piezas de desgaste o consumibles no originales
 Reparaciones inadecuadas
 Errores producidos por la no observancia de este manual
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2

Indicacion
nes de seguridad

Indicaciones de
d segu
uridad
Para su propia segurridad, es nece
esario leer cuidadosamentte este capítu
ulo antes de la
a
puesta en marcha deel analizador multi N/C ph
harma UV y a segurar así un buen
funcion
namiento del equipo sin errrores.
Seguir las indicacion
nes de segurid
dad presentadas en este m
manual, así co
omo los
mensajes y avisos quue se muestre
en en la panttalla procedenntes del softw
ware de contrrol
y evalua
ación.

2.1

Símbolo
os de segu
uridad en el analizzador
En el an
nalizador y loos accesorios se
s encuentran símbolos dee seguridad, cuyo significa
ado
se tiene
e que respetaar obligatoriam
mente.
La ause
encia de los síímbolos de se
eguridad o da
años en los m
mismos puede
e provocar daños
persona
ales y materiaales. Los símb
bolos de segu
uridad no se ppueden retira
ar. Los símbollos
de segu
uridad dañadoos se deben sustituir
s
inme
ediatamente.
En el an
nalizador y en
n los accesorios se pueden
n encontrar loos siguientes símbolos de
seguridad:

Prohibido el fuego, luuz
a o fumar
abierta

Ten
nsión eléctrica peligrosa

Advertencia, sustancias pe-ligrosas

Superficies calientes

Susstancias corrossivas

Signo de advvertencia
mercurio

El equipo contie
ene sustanciaas reglamenta
adas (según la
l
na garantiza
dirrectiva SJ/T 11363-2011) . Analytik Jen
que, con el uso previsto del eequipo, no se
e producirán
filttraciones de estas
e
sustanccias en los pró
óximos 25 años
y que,
q
por tanto
o, dentro de ddicho periodo
o no represen
ntan
nin
ngún riesgo para
p
el medioo ambiente y la
l salud.

2.2

Estado técnico
t
El analizador está coonstruido seg
gún las reglas vigentes actuuales de la té
écnica. Las
modificcaciones no a utorizadas, especialmente
e aquellas quee puedan inflluir en la
seguridad del person
nal y el medio
o ambiente, no
n están perm
mitidas.
Se debe
e tener en cueenta lo siguie
ente:
 Cualquier manipuulación en la instalación de
d seguridad eestá prohibid
da. Las
man
nipulaciones een las instala
aciones de seg
guridad seránn considerada
as como
intencionadas en
n caso de acciidente.
9
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 La entidad explotadora está obligada a utilizar el analizador en un estado adecuado
y seguro. El estado técnico debe atender en todo momento a las disposiciones y
requisitos legales.
 Es necesario comprobar el correcto estado del analizador antes de cada aplicación
por si presentara daños.
 Se debe informar inmediatamente a la entidad explotadora de los cambios surgidos
en el analizador que influyan en la seguridad.
 Los componentes del equipo deben conectarse exclusivamente a los cables de
suministro previstos para ello.
 Todas las instalaciones de seguridad y bloqueos deben estar accesibles y revisarse
regularmente para comprobar una función correcta.

2.3

Requisitos del personal
El analizador multi N/C pharma UV solo debe ser utilizado por personal técnico
cualificado familiarizado con el mismo. En las instrucciones, también es necesario
transmitir el contenido de este manual y los manuales de los demás componentes del
sistema o equipos complementarios.
El analizador puede provocar daños si se utiliza por personal no cualificado, de forma
inadecuada o sin considerar el uso previsto.
Por tanto, toda persona encargada del manejo de este analizador debe haber leído y
entendido este manual y los demás manuales de los equipos complementarios antes
de llevar a cabo los trabajos correspondientes. Esto también se aplica cuando la
persona encargada ya haya trabajado o haya sido instruida con algún analizador
similar.
Se recomienda a la entidad explotadora hacer firmar al personal de servicio afirmando
que conocen el contenido del manual. Por último, la entidad explotadora, o el personal
cualificado autorizado por ella, es la responsable de un funcionamiento sin problemas
del analizador.
Además de las indicaciones de seguridad laboral de este manual, 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 ser establecido por la entidad
explotadora.
El manual de usuario debe estar accesible en todo momento para el personal de
mantenimiento y aplicación.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 El analizador solo se debe poner en funcionamiento, utilizar y mantener por
personal cualificado e instruido.
 El uso o el mantenimiento del analizador por menores de edad o personas que se
encuentren bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos no está
permitido.
 Es necesario asegurar que solo personal cualificado se encargue del analizador.
 El personal de servicio debe conocer los peligros que pueden producirse por los
líquidos de medición. Es necesario utilizar los medios de protección corporal
necesarios.
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 Antes de los descansos y después de finalizar los trabajos, se deben realizar las
medidas correspondientes de limpieza y protección cutánea.
 Está prohibido comer, beber, fumar o trabajar con fuego abierto en el lugar de
emplazamiento del analizador.

2.4

Indicaciones de seguridad para el transporte y el montaje
El montaje del analizador se debe realizar básicamente por el servicio al cliente de
Analytik Jena AG o por personal cualificado autorizado por la empresa. Se prohíben
trabajos de instalación y montaje sin autorización. Instalaciones deficientes pueden
provocar graves daños.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Existe peligro de lesiones por piezas no aseguradas apropiadamente. Durante el
transporte es necesario asegurar los componentes del equipo de acuerdo con las
disposiciones del manual de usuario.
 Transportar el analizador únicamente en el embalaje original. Comprobar que
todas las medidas de seguridad de transporte se apliquen y que el analizador se
vacíe completamente.
 Para evitar daños contra la salud, es necesario tener en cuenta lo siguiente a la
hora de recolocar el analizador en el laboratorio (levantar y cargar):


Por motivos de seguridad, son necesarias dos personas para transportar el
analizador. Estas se deben colocar a ambos lados del equipo.



Puesto que el analizador no dispone de asas, agarrar el equipo firmemente con
las dos manos por abajo y tener en cuenta antes de levantarlo
simultáneamente que las piezas más sensibles de la parte delantera estén
protegidas por las puertas cerradas.



Es necesario tener en cuenta y atenerse a los valores indicativos y los valores
legales límite establecidos para levantar y trasladar cargas sin medios
auxiliares.
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2.5

Indicaciones de seguridad para el funcionamiento

2.5.1

Generalidades
La entidad explotadora del analizador está obligada a garantizar antes de cada puesta
en marcha el correcto estado del analizador, incluyendo las instalaciones de seguridad.
Esto se aplica especialmente después de cada modificación, ampliación o reparación
del analizador.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 El analizador solo se debe poner en marcha cuando todas las instalaciones de
seguridad (p.ej. tapas, bandejas colectoras para productos químicos y puertas)
estén instaladas correspondientemente y funcionen correctamente.
 Es necesario comprobar regularmente el estado correcto de las instalaciones de
seguridad y protección. Se deben resolver inmediatamente los posibles defectos.
 No está permitido en ningún momento retirar la instalación de seguridad y
protección durante el funcionamiento, modificarla o apagarla.
 Durante el funcionamiento es necesario garantizar en todo momento la
accesibilidad al interruptor principal situado en la parte posterior del equipo.
 Los equipos de ventilación previstos en los módulos de ampliación y en el
multi N/C pharma UV deben funcionar correctamente. Las rejillas y rendijas de
ventilación tapadas pueden dar lugar a errores de funcionamiento o pueden dañar
el equipo.
 Los materiales ardientes deben mantenerse alejados del analizador.

2.5.2

Indicaciones de seguridad para protección contra incendios
El analizador no debe utilizarse en un ambiente potencialmente explosivo. Se prohíbe
fumar o tratar fuego abierto en el lugar donde esté el analizador.
El personal de servicio debe conocer la ubicación de los elementos de extinción en la
sala donde se utiliza el analizador.

2.5.3

Indicaciones de seguridad eléctricas
Los trabajos en los componentes eléctricos del analizador solo se deben realizar por
especialistas según las normas electrotécnicas vigentes. En el lado derecho del
analizador se producen tensiones eléctricas perjudiciales para la salud.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Los módulos complementarios y los componentes del sistema deben conectarse y
desconectarse del analizador siempre con éste apagado.
 Antes de abrir el analizador es necesario desconectar el interruptor principal y
desenchufar el enchufe de la toma.
 Todos los trabajos que se realicen en el lateral derecho del analizador deben
realizarse exclusivamente por el servicio al cliente de Analytik Jena AG y técnicos
especialmente autorizados.
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 Es necesario que el personal técnico compruebe regularmente los componentes
eléctricos. Todos los defectos, como conexiones sueltas, cables defectuosos o
dañados, deben ser inmediatamente subsanados.
 En caso de averías en los componentes eléctricos, es necesario desconectar el
analizador mediante el interruptor principal (parte posterior) y retirar el enchufe de
la toma de corriente.

2.5.4

Indicaciones de seguridad para instalaciones y recipientes de gas comprimido
El gas portador (nitrógeno/argón) se recoge de los recipientes de gas comprimido o de
las instalaciones de gas comprimido locales. Es necesario tener en cuenta la pureza del
gas portador (→ ver sección "Características técnicas" pág. 108.).
Los trabajos en los recipientes o instalaciones de gas comprimido solo deben llevarse a
cabo por personas con conocimientos especiales y expertos en instalaciones de gas
comprimido.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Para el manejo de recipientes o instalaciones de gas comprimido tienen que
respetarse en su totalidad la normativa local y las directivas vigentes sobre
seguridad.
 Las mangueras de presión y los manorreductores solo se pueden utilizar para los
gases clasificados.
 Las conexiones, mangueras y atornilladuras deben comprobarse regularmente por
si presentaran zonas no herméticas o daños evidentes en el exterior. Las zonas no
herméticas y los daños deben repararse de inmediato.
 Antes de los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación es necesario
cerrar las válvulas y ventilar el analizador.
 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 analizador antes de volver a ponerlo en marcha
 Se prohíben trabajos de instalación y montaje sin autorización.

2.5.5

Indicaciones de seguridad sobre la radiación UV
 La protección del usuario de la radiación UVC se garantiza a través del vidrio
protector del reactor UV. El vidrio protector no se debe retirar durante el
funcionamiento.
 No está permitido manipular el vidrio protector.
 Se debe evitar mirar al vidrio protector durante un largo periodo de tiempo para
proteger la vista.
 No se pueden utilizar ni oxígeno ni aire sintético como gases portadores. La
radiación UVC del reactor UV produciría ozono como consecuencia de la disociación
de oxígeno molecular. El ozono puede provocar daños en las mucosas.
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Manejo de materiales de trabajo y auxiliares
La entidad explotadora se responsabiliza de la selección de las sustancias utilizadas en
el proceso, al igual que de un manejo seguro de éstas. Esto atañe, en especial, a
sustancias radioactivas, infecciosas, venenosas, corrosivas, inflamables, explosivas o
peligrosas de algún otro modo.
Al manejar sustancias peligrosas, hay que respetar la normativa local vigente sobre
seguridad.
Las indicaciones generales siguientes no sustituyen a las normas locales específicas o a
las normas establecidas en las hojas de datos de seguridad de la CE del fabricante de
los materiales auxiliares y de trabajo.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Para todos los materiales auxiliares y de trabajo utilizados en relación con el
funcionamiento y mantenimiento del analizador es necesario observar y respetar
las disposiciones y las indicaciones de la hoja de datos de seguridad del fabricante
correspondientes en cuanto al almacenamiento, manejo, aplicación y eliminación.
 No guardar en ningún caso material auxiliar o de trabajo en recipientes o vasos
destinados a alimentos. Se debe utilizar siempre el recipiente adecuado para el
material en concreto e identificarlo correspondientemente. Observar las
indicaciones de las etiquetas.
 Al tratar reactivos es necesario llevar por regla general unas gafas y guantes de
protección. Observar siempre las indicaciones de las etiquetas.
 Es necesario observar siempre las indicaciones y prescripciones de las hojas de
datos de seguridad al tratar con ácido fosfórico (H3PO4), ácido sulfúrico (H2SO4) e
peroxidisulfato de sodio (Na2S2O8).
 Las muestras biológicas deben tratarse cumpliendo la normativa local sobre el
manejo de materiales infecciosos.
 Especial atención al tratar con piezas de vidrio de sílice y de vidrio. Existe peligro de
rotura y por tanto peligro de lesión.
 Los materiales auxiliares y de trabajo y sus recipientes no se deben eliminar como
residuos domésticos ni dejar que lleguen a la canalización o a la tierra. Es necesario
observar las disposiciones correspondientes para la eliminación de estos
materiales.
 La entidad explotadora se responsabiliza de que los desechos se eliminen de forma
respetable con el medio ambiente y conforme a la normativa local vigente.
 Los lugares de trabajo deben estar siempre bien ventilados.

2.5.7

Indicaciones de seguridad para el mantenimiento y reparación
El mantenimiento del analizador se debe realizar básicamente por el servicio de
atención al cliente de Analytik Jena AG o por personal cualificado autorizado por la
empresa.
Los trabajos de mantenimiento inadecuados pueden desajustar o dañar el analizador.
La entidad explotadora solo debe llevar a cabo las tareas indicadas en el capítulo de
"Mantenimiento y conservación".
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 La limpieza exterior del analizador debe realizarse con el analizador apagado y con
un paño ligeramente húmero que no gotee.
 Todos los trabajos de almacenamiento y reparación del analizador deben realizarse
con el analizador apagado (siempre y cuando no se indique lo contrario).
 Antes de los trabajos de mantenimiento y reparación, es necesario interrumpir el
suministro de gas y energía y ventilar el analizador.
 Solo es posible utilizar piezas y complementos originales de Analytik Jena AG. Es
necesario observar las indicaciones establecidas en el capítulo "Mantenimiento y
conservación".
 Todos los dispositivos de protección deben instalarse inmediatamente después de
los trabajos de mantenimiento y reparación y comprobar su funcionalidad.

2.6

Comportamiento en caso de emergencia
En caso de situaciones de peligro o averías en el analizador es necesario desconectar el
analizador mediante el interruptor principal situado en la parte posterior y retirar el
enchufe de la toma de corriente.
Puesto que en caso de peligro, una rápida reacción puede salvar vidas, es necesario
tener en cuenta:
 El personal de servicio debe saber en qué lugar se encuentran los dispositivos de
seguridad, detectores de avería y peligro y los elementos de salvamento de
primeros auxilios y estar familiarizados con su manejo.
 La entidad explotadora es responsable de la instrucción correspondiente del
personal de servicio.
 Todos los elementos de primeros auxilios (botiquín de emergencia, líquidos para
enjuagar los ojos, trajes, etc.), así como los medios para la extinción de fuegos
(extintores) deben estar cerca y en todo momento fácilmente accesibles. Todos los
elementos deben estar en perfecto estado y, por tanto, deben comprobarse
regularmente.
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3.1

Configuración
En analizador multi N/C pharma UV es un equipo de laboratorio compacto en el que
sus componentes principales ya vienen instalados de fábrica. Para su configuración
completa existen otros accesorios y reactivos que se deben fijar y preparar antes de
realizar una medición en el analizador.
El control del analizador y la evaluación de los datos de medición se realizan mediante
el software de control y evaluación multiWin, que se instala en un ordenador externo.
Todos los componentes del analizador, que el usuario debe utilizar y mantener, se
encuentran detrás de las dos puertas frontales. El analizador multi N/C pharma UV
consta de los siguientes componentes principales:
 Reactor UV con balasto

 Detector NDIR

 Componentes para la alimentación de  Elementos de indicación y de manejo,
muestras
conexiones
 Sistema de mangueras

 Pieza electrónica

 Componentes para la limpieza y secado  Accesorios
del gas de medición

Imag. 1
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Vista frontal (puertas abiertas)

1

Trampas de agua

6

2

Bloque de refrigeración

7

Recipiente de condensado de TIC

3

Bomba de inyección con válvula de 9 puertos

8

Trampa de halógenos

4

Recipiente de reactivo para Na2S2O8

9

Válvulas de aguja para el ajuste del flujo de gas

5

Bandejas colectoras

10 Bomba de condensado

Recipiente de reactivo para H3PO4
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Reactor UV con balasto
El analizador multi N/C pharma UV dispone de un reactor UV especialmente diseñado
con una fuente de radiación UV integrada de vidrio de cuarzo. El reactor envuelve a la
fuente de radiación UV directamente. Se utilizan longitudes de onda de 185 y 254 nm,
alcanzándose así una densidad de radiación muy elevada y eficiente y con ello una
gran capacidad de digestión.
El reactor posee dos entradas y una salida. La entrada para la alimentación de
muestras y reactivos está conectada a la bomba de inyección. A través de la segunda
entrada se realiza la alimentación del gas portador. En la salida superior del reactor se
conduce el gas de medición mediante conexiones de manguera hasta el recipiente de
condensado de TIC.

Imag. 2

3.1.2

Reactor UV con balasto (pared lateral derecha abierta)

Componentes para la alimentación de muestras
La alimentación de muestras se realiza en el analizador multi N/C pharma UV
mediante una inyección de flujo a través de una bomba de inyección con una válvula
de 9 puertos. El volumen de inyección es de 0,05 a 20 ml. Con un volumen de muestra
de ≤ 1,5 ml, se introduce además en el reactor agua de sistema con cada dosificación.
Las conexiones de las mangueras están conectadas a la válvula de 9 puertos con las
atornilladuras fingertight. El cuerpo inyector es de vidrio y se puede cambiar.
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1

Imag. 3

Unión Fingertight

2

Válvula de 9 puertos

3

Jeringa de dosificación

Bomba de inyección con válvula de 9 puertos

Las mangueras de la válvula de 9 puertos están identificadas y unidas a los siguientes
componentes:

3.1.3

Conexión al componente/accesorio

1

Recipiente de condensado de TIC

2

Recipiente de reactivo para ácido fosfórico H3PO4

3

Recipiente de reactivo para peroxidisulfato de sodio Na2S2O8

4

Eliminación de desechos

5

Recipiente de agua ultrapura

6

Muestra

7

Reactor UV

8

Eliminación de desechos

9

No ocupada

Sistema de mangueras

Sistema de mangueras

18

N.° de manguera

La conexión entre los componentes individuales se realiza por medio de las mangueras
identificadas. Los números y letras dentro de los círculos del sistema de mangueras
concuerdan con las marcas de las mangueras en el analizador.

multi N/C pharma UV

Descripción técnica

Imag. 4

Técnica de conexión

Sistema de mangueras

Dentro del equipo, la mayoría de las conexiones de gas se realizan mediante un
conector FAST (FAST – Fast, Save, Tight). Estos conectores realizan el traspaso
hermético entre las mangueras y las conexiones con diferentes diámetros. Los
manguitos flexibles reducen el peligro de rotura de vidrio frente a las rígidas
atornilladuras de las mangueras. Existen varios modelos de conectores.
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Imag. 5

Diferentes modelos de conectores FAST

Además, en el analizador multi N/C pharma UV también se utilizan las atornilladuras
fingertight. Estos empalmes sin bridas se componen de una junta cónica y un perno
hueco. Estas conexiones de mangueras se obturan con solo apretar firmemente el
perno hueco de plástico a mano.

Imag. 6

Componentes para el
ajuste de flujo

1

Junta cónica

2

Perno hueco

3

Manguera

Atornilladura fingertight

El flujo de gas portador se ajusta automáticamente en el multi N/C pharma UV y el
flujo de entrada se regula mediante un MFC (regulador de flujo másico). En la salida
del equipo se mide el flujo del gas portador con un MFM (medidor de flujo másico), lo
que significa que se produce un control de hermeticidad automático. El resultado se
muestra en el software de control y evaluación multiWin en la ventana System state.
El ajuste del flujo de purga NPOC y el ajuste del flujo de purga para reactivos se realiza
mediante válvulas de aguja que están debajo de la bomba de manguera. El flujo de
purga NPOC se mide con un MFM y se muestra en el software de control y evaluación
en la ventana System state.
1
2

Imag. 7

Bomba de condensado
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Válvula de aguja para el ajuste del flujo
de purga NPOC
Válvula de aguja para el ajuste del flujo
de purga para reactivos

Válvula de aguja para el ajuste del flujo de purga NPOC (ver flecha)

Mediante la bomba de condensado se bombea el condensado y la solución residual de
la determinación de TIC automáticamente después de cada medición. La bomba de
condensado se encuentra a la izquierda junto a la trampa de halógenos.

multi N/C pharma UV
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Imag. 8

3.1.4

Bomba de condensado

Componentes para la limpieza y secado del gas de medición

Módulo de condensación
de TIC

El módulo de condensación de TIC se compone del recipiente de condensado de TIC y
un bloque de refrigeración. En el recipiente de condensado se combinan el reactor de
TIC y el separador de líquido - gas. Al mismo tiempo se realiza el secado del gas de
medición mediante el bloque de refrigeración.
El recipiente de condensando de TIC tiene cuatro conexiones. Una conexión superior
conecta el recipiente de condensado de TIC con el reactor UV a través de una tubería
flexible, que conduce la mezcla húmeda de gas de medición/portador. El gas es
conducido en el interior hacia abajo y sale a través de un filtro. El filtro incorporado se
encarga de la expulsión efectiva del CO2 formado.
El secado del gas de medición se realiza mediante congelación en el bloque de
refrigeración. Un elemento Peltier se encarga de la refrigeración. El gas de medición
seco se conduce mediante la otra conexión superior desde el recipiente de condensado
de TIC.
Otra conexión de manguera conduce las muestras y los reactivos a través de la
conexión inferior hasta el recipiente de condensado de TIC. El residuo del recipiente de
condensado de TIC se conduce mediante una cuarta conexión a través de la bomba de
condensado a la descarga.
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Imag. 9

Trampas de agua

1

Bloque de refrigeración

2

Recipiente de condensado de TIC

Módulo de condensación de TIC

Para una amplia eliminación de componentes perturbadores del gas de medición y
como protección del detector y de la caja de gas, el analizador multi N/C pharma UV
está equipado con trampas de agua. Las trampas de agua están montadas en el
recorrido del gas detrás del bloque de refrigeración y/o de la caja de gas. Están
compuestas por una trampa de agua más grande (prefiltro TC), la cual retiene
aerosoles, y una trampa de agua más pequeña (filtro de retención de un solo uso), la
cual retiene agua ascendiente.
1

Filtro de retención de un solo uso

2

Prefiltro de TC

Imag. 10 Trampas de agua

Trampa de halógenos
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Para una mayor distancia de los componentes que más interfieren del gas de medición
y para proteger los detectores y el flujómetro, el analizador multi N/C pharma UV está
equipado con una trampa de halógenos (tubo en U) detrás del recipiente de
condensado de TIC y de las trampas de agua. El tubo en U está relleno con una lana de
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cobre especial y lana de latón. El relleno de la trampa de halógenos debe renovarse
como máximo cuando la mitad de la lana de cobre o de latón haya cambiado de color.

Imag. 11 Trampa de halógenos

3.1.5

Detector NDIR
El detector NDIR (detector de absorción de infrarrojos no dispersos) se encuentra
detrás de la pared lateral derecha del analizador.
Los gases con moléculas de átomos no similares poseen en la banda de frecuencia
infrarroja bandas de absorción específicas. Si se envía un haz de luz mediante la
disposición de cubetas que contiene gases en la zona activa de infrarrojos, estos
componentes de gases absorberán en las longitudes de onda una parte proporcional
de la radiación completa, según su proporción de concentración en la mezcla de gas.
El receptor de radiación incorporado en el detector NDIR utilizado es selectivo para
CO2.

Procesamiento de los
valores de medición con
el procedimiento VITA

Las moléculas de CO2 se registran técnicamente tanto tiempo como permanezcan en la
cubeta del detector NDIR. Debido a fluctuaciones en el flujo del gas de medición, que
surgen durante la medición de CO2 (p.ej., a causa de procesos de evaporación y
condensación durante la dosificación de las muestras líquidas), las moléculas de CO2
son registradas espectrométricamente por un tiempo más largo (flujo de gas menor) o
por un tiempo más corto (flujo de gas mayor).
Con el procedimiento VITA (integración dependiente del tiempo de permanencia para
los análisis de TOC), el flujo de gas de medición se registra paralelamente a la señal
NDIR. Las oscilaciones de corrientes que surjan se compensan por normalización
controlada por ordenador de la señal NDIR hacia una corriente de gas constante y
después se efectúa la integración.
Para el registro del flujo del gas de medición se dispone de un flujómetro digital de
gran exactitud situado inmediatamente al lado del detector NDIR.
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Elementos de indicación y de manejo, conexiones

Indicadores LED

El LED verde situado en la puerta izquierda del analizador se enciende tras conectar el
analizador.

Imag. 12 Diodos para indicar la disponibilidad operacional

Interruptor principal,
interfaces, conexiones de
gas

El interruptor principal, la conexión de red, los fusibles, las conexiones de medios
(gases y residuos), así como las interfaces para las conexiones del ordenador y
accesorios se encuentran en la parte posterior del multi N/C pharma UV. Un esquema
situado a la mitad de la parte posterior explica las diferentes conexiones.

Imag. 13 Conexiones en la parte posterior del equipo
1
2
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Carga para los fusibles "FUSE"
Interruptor principal para encender y apagar
el analizador "power switch"

7
8

Conexión para gas inerte "N2 nitrogen"
Conexión del conductor neutro en el cargador de
muestras

3

Conexión de red "main plug"

9

Desechos "waste"

4

Conexión de gas "analyte"

10 Interfaz RS 232 para módulo HT "HT"
11 Interfaz RS 232 para el cargador de muestras
"sampler"

5

Conexión de gas "pump"

6

Conexión "internal"
12 Interfaz USB para ordenador
Las conexiones "analyte" e "internal" están
conectadas a través de un puente de mangueras

multi N/C pharma UV
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Accesorios para reactivos
Para las mediciones con el analizador se necesitan los siguientes accesorios.
 Conductos de conexión, mangueras de conexión
 Recipiente adecuado para los desechos y desagüe
 Recipiente de reactivo con bandeja colectora para ácidos fosfóricos H3PO4, 250 ml
 Recipiente de reactivo con bandeja colectora para peroxidisulfato de sodio Na2S2O8
acidulado con ácido sulfúrico H2SO4 para la digestión de los compuestos de carbono
para obtener CO2, 250 ml
 Recipiente de agua ultrapura, 2,5 l
Los recipientes de reactivo se colocan en las bandejas colectoras detrás de la puerta
derecha. Los recipientes de reactivo deben identificarse con símbolos de seguridad y el
nombre del contenido.

3.1.8

Posibilidades de ampliación del analizador

Cargador de muestras

Para el analizador hay cuatro cargadores de muestras distintos disponibles:
 AS vario con diferentes tamaños de bandeja
 AS 21 para 21 muestras
 AS 10 para 10 muestras
 Cargador de muestras EPA con función de perforación
El AS vario y el cargador de muestras EPA se colocan a la derecha del dispositivo
básico. Los cargadores de muestras AS 21 y AS 10 se atornillan a la derecha del
dispositivo básico.

3.2

Principio de funcionamiento
El analizador multi N/C pharma UV es un equipo compacto y de alto rendimiento para
la determinación del contenido total de carbono en muestras acuosas.
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Imag. 14 Principio de funcionamiento

La digestión se realiza por vía húmeda mediante oxidación UV-persulfato o solo
mediante oxidación UV. La alícuota de la muestra es mezclada con una solución de
persulfato ácida en el reactor UV y radiada con radiación UV con longitudes de onda de
185/254 nm (UVC). Con temperaturas de hasta 80 °C, se descomponen los
compuestos de carbono existentes en CO2. La digestión del carbono inorgánico se lleva
a cabo con H3PO4 en el reactor de TIC de una alícuota adicional de la muestra.
+

−
R-H
hv

(1)
sustancia orgánica carbonada

energía

El CO2 formado se agota con gas inerte (N2/Ar). Después del secado y separación de
los gases de efecto corrosivo, el gas de medición se conduce al detector NDIR.
La concentración de CO2 se registra varias veces en un segundo. De esta sucesión de
señales se forma una integral en función del tiempo. La integral es proporcional a la
concentración del carbono en la solución de medición. Mediante una función de
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calibración anteriormente establecida se realiza entonces el cálculo del contenido de
carbono en la muestra.

3.3

Procedimiento de medición
Con en analizador multi N/C pharma UV se pueden determinar los siguientes
parámetros como parámetros de suma.
 TC - carbono total (Total Carbon)
 TOC - carbono orgánico total (Total Organic Carbon)
 TIC - carbono inorgánico total (Total Irganic Carbon)
 NPOC - carbono orgánico no purgable (no volátil) (Non Purgeable Organic Carbon)
 DOC - carbono orgánico disuelto (corresponde al TOC tras la filtración de la
muestra con un filtro de 0,45 μm) (Dissolved Organic Carbon)
En el software de control y evaluación multiWin se puede combinar la determinación
de diferentes parámetros.

3.3.1

Análisis de TC
En el análisis de TC se registra el contenido total de carbono en la muestra, es decir, el
carbono orgánico e inorgánico, así como el carbono elemental.
La muestra se dosifica automáticamente mediante una bomba de inyección, se digiere
y se detecta el dióxido de carbono que se produce.

3.3.2

Análisis de TOC
En el análisis de TOC se registra el total de carbono orgánico contenido en la muestra.
La determinación de TOC se produce en el analizador mediante el método diferencial.
Este se describe en la siguiente ecuación (2).
TOC = TC – TIC
TOC

carbono orgánico total

TC

carbono total

TIC

carbono inorgánico total

(2)

De la misma muestra se determinan secuencialmente en dos mediciones el TIC y el TC.
La diferencia calculada se muestra como TOC. Con el procedimiento diferencial se
registran tanto los compuestos de carbono orgánicos volátiles como los no volátiles.
El análisis de TOC se debe utilizar cuando la muestra contiene sustancias orgánicas
volátiles como benceno, cicloexano, cloroformo, etc. Si el contenido de TIC de la
muestra está muy por encima del contenido de TOC, no se debe utilizar entonces el
análisis de TOC.
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Análisis de TIC
En el análisis de TIC se registra el carbono inorgánico total de carbonatos e
hidrocarbonatos así como el CO2 disuelto.
El cianuro, cianato, isocianato y las partículas de carbono no se registran.
Para la determinación del carbono inorgánico (TIC) se dosifica y digiere una alícuota
de la muestra en el reactor de TIC. El CO2 se agota y se detecta.

3.3.4

Análisis de NPOC
En el análisis de NPOC se registra el total de carbono orgánico no purgable contenido
en la muestra.
La muestra se acidula (pH 2) fuera del analizador con H2SO4 (c = 2 mol/l) y el CO2
formado se purga. Después, el carbono restante de la muestra así preparada se digiere
mediante el UV y determina en el detector.
Con el CO2 se pueden agotar también composiciones orgánicas altamente volátiles. El
análisis de NPOC no se debe utilizar cuando la muestra contiene sustancias orgánicas
altamente volátiles.

3.3.5

Análisis de NPOC según el método NPOC plus
Este método está especialmente indicado para la determinación de bajos contenidos
de TOC en muestras con altos contenidos de TIC o con una alta proporción de CO2
disuelto. Por lo general, se recomienda el análisis de NPOC para el análisis de tales
muestras. Sin embargo, para los contenidos altos o desconocidos de TIC, se necesita a
veces bastante tiempo (t > 10 min) para el agotamiento completo del CO2.
El método NPOC plus es, desde el punto de vista del proceso, una combinación del
método NPOC y el método diferencial.
La muestra se acidula (pH 2) como en un análisis de NPOC fuera del analizador con
H2SO4 (c = 2 mol/l). Justo antes del análisis de la muestra se agota externamente la
mayor parte del dióxido de carbono formado. Por último, se calcula el carbono
orgánico (TOC) de la muestra así preparada según el método diferencial.
El valor de TIC calculado con este método es un operando y no tiene ninguna
relevancia analítica.
Las sustancias orgánicas altamente volátiles se agotan parcialmente en el primer paso
y no se determinan completamente.
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3.4

Calibración

3.4.1

Estrategias de calibración

Calibración de punto
único

Para la mayoría de las aplicaciones, se permite una calibración de punto único para el
multi N/C pharma UV; el blanco del equipo es bajo y el detector NDIR lineal.
Para minimizar las fuentes de error en una calibración de punto único mediante una
creación de solución patrón con errores, se recomienda observar el siguiente
procedimiento:
 Establecer 3 soluciones patrón con la misma concentración
 Medir las soluciones patrón
 Determinar la curva de calibración del promedio de estas soluciones patrón
Al utilizar una calibración de punto único, se debe tener en cuenta el blanco del agua
de preparación.

Calibración de múltiples
puntos con concentración
constante

Para algunas aplicaciones se puede utilizar una calibración de múltiples puntos con
volúmenes de dosificación variables y una calibración constante.
Se establece una solución patrón para el rango a calibrar y se mide según los ajustes
del método seleccionado con diferentes volúmenes. En este caso, no se puede quedar
por debajo del volumen inferior de 2 ml.
La calibración debe comprobarse mediante una segunda solución patrón,
independientemente establecida, para descartar una creación errónea del patrón de
calibración.
Para mediciones en el rango de concentraciones bajas (< 10 mg/l), se debe tener en
cuenta el blanco del agua de preparación.
Especialmente, con mediciones en el rango de concentraciones bajas (< 1 mg/l), se
puede utilizar una calibración de múltiples puntos con volúmenes de dosificación
variables y una concentración constante.
La bomba de dosificación es altamente lineal. Además, gracias al gran rango de
dosificación de la bomba de inyección se puede cubrir otro rango de calibración.

Calibración de múltiples
puntos con volúmenes de
muestras constantes

3.4.2

Además, se puede realizar una calibración de múltiples puntos con volumen de
muestra constante y concentraciones variables.
Se establecen las líneas de concentración para los campos a calibrar y
correspondientemente se miden los ajustes en el método seleccionado. El rango de
calibración debe establecerse según la concentración esperada de las muestras.

Factor diario
Mediante el factor diario es posible comprobar y corregir la calibración con ayuda de
una solución patrón. Todos los siguientes resultados de la medición se multiplican por
este factor.
El factor diario se calcula según la ecuación (3):
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(3)

=

3.4.3

Procedimiento de calibración en multiWin
Cada parámetro (procedimiento) de un método puede calibrarse. Los parámetros a
calibrar de un método se pueden establecer por separado. No es obligatorio calibrar
todos los parámetros.
Para cada parámetro se pueden establecer en un método hasta tres funciones de
calibración. La asignación se produce automáticamente.
La determinación de la función de calibración se obtiene según la masa m por cada
muestra inyectada. Se determinan funciones de calibración lineales y/o cuadráticas
según las ecuaciones (4) y (5) mediante un cálculo de regresión.
=(

∗

+

)/

=(

∗

+

∗

(4)
+

)/

c

Concentración teórica de la solución patrón

V

Volumen de muestra

Inet

Integral neta

(5)

k0, k1, k2 Coeficientes de calibración

La integral neta es la integral bruta corregida por el agua de preparación.
El tipo de regresión (lineal o cuadrática) se puede configurar por el usuario. Es posible
seleccionar puntos de medición individuales o valores de medición para el cálculo de la
calibración actual (selección del valor errático manual). Además, también se pueden
determinar soluciones patrón individuales de nuevo, en caso necesario, o añadir
puntos de medición adicionales de la calibración.
Se pueden utilizar hasta 20 puntos de calibración. Por punto de calibración se puede
llevar a cabo una determinación décupla. La determinación de la función de calibración
se puede realizar según los promedios de las mediciones de repetición.
La elección del procedimiento de calibración adecuado la toma el usuario.
TC/NPOC

Se calibra el canal de TC, directamente para el parámetro TC y para el parámetro NPOC
después de la purga.
Se determinan funciones de calibración según las ecuaciones (4) y (5), por lo que sirve:
= (

)

(6)

Los parámetros determinados aparecen en el método del canal de análisis de TC. El
cálculo de los resultados del análisis se lleva a cabo según la función de calibración
determinada.
TIC
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= (

)

(7)

Los parámetros determinados aparecen en el método en el canal de análisis de TIC. El
cálculo de los resultados del análisis se lleva a cabo según la función de calibración
determinada.
Por lo general, se determinan funciones de calibración separadas para los canales de
TC y TIC según las ecuaciones (4) y (5). Sirven las ecuaciones (6) y (7).

TOC (Dif)

El cálculo de los resultados del análisis se realiza según las funciones de calibración
determinadas para TC y TIC. El contenido de TOC se obtiene a través de la ecuación
(8).
=

−

(8)

Los parámetros determinados aparecen en el método en los canales de análisis de TIC
y TC.
La calibración se realiza paralelamente de forma estándar y casi siempre con
soluciones patrón mezcladas (p.ej. carbonato/hidrocarbonato e hidrogenoftalato de
potasio o sacarosa).
La calibración del canal de TIC y TC se puede realizar también secuencialmente con
soluciones patrón separadas. Suele ser práctico cuando hay que calibrar diferentes
rangos para TC y TIC.
En el método NPOC plus el TIC es purgado en su mayor parte, razón por la cual debe
calibrarse una gama de trabajo inferior en la calibración de TIC.

NPOC plus

 Calibración separada de canal de TIC y canal de TC
 Medición de muestras y cálculo de los resultados del análisis


Purga de la muestra acidulada (de 3 a 5 min)



Determinación del contenido restante de TIC; la concentración se determina
según la curva de calibración



Determinación del contenido de TC; la concentración se determina según la
curva de calibración



Cálculo del contenido de TOC según la ecuación (8) a partir de la diferencia de
concentración determinada

Se ofrece la posibilidad de realizar una calibración dependiente de la matriz. Para ello,
la solución patrón de carbonato se establece en el rango de la concentración de la
muestra esperada. Esto es lo más cercano al principio NPOC plus.

3.4.4

Características del proceso

Desviación estándar
residual

La desviación estándar residual significa la dispersión de los valores integrales en
torno a la función de regresión (precisión de la regresión).

Desviación estándar del
proceso

La desviación estándar del proceso describe de manera precisa y general la calidad de
la calibración. Para la valoración de calidad clara de una calibración, es necesario
utilizar la desviación estándar del proceso.
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Coeficiente de variación
del proceso

El coeficiente de variación del proceso (desviación estándar relativa del proceso) se
debe utilizar para la comparación de diferentes calibraciones con diferentes rangos de
calibración.

Coeficiente de correlación

El coeficiente de correlación compara la dispersión de los puntos de medición de la
calibración de la función de regresión con la dispersión general de la calibración. Si
todos los puntos de calibración están en la función de regresión establecida, el
coeficiente de correlación es +1/-1. Con coeficientes de correlación positivos aumenta
la función de regresión y con negativos disminuye.

Grado de determinación

El cuadrado del coeficiente de correlación se denomina grado de determinación.

Linealidad

Para comprobar la linealidad de la función de regresión establecida, se realiza un test
de ajuste según MANDEL en el software de control y evaluación multiWin. Así se
comprueba la disminución de la desviación estándar residual de una regresión
cuadrática

Homogeneidad de
variancia

La homogeneidad de variancia viene dada cuando la desviación estándar es
independiente de la concentración, es decir, la variancia es constante en todo el rango
de calibración. En el software de control y evaluación multiWin se analizan las
desviaciones estándar en los límites del rango de calibración (la concentración y el
volumen más pequeños y más grandes).
Cuando la linealidad y la homogeneidad de variancia coinciden, pueden basarse en
una regresión lineal. En este caso, es posible determinar el límite de comprobación,
registro y determinación de la calibración. En el software de control y evaluación
multiWin se utilizan los procesos de cálculo de la norma DIN 32645 (disposiciones de
calibración).

Límite de detección

El límite de detección de la calibración indica la concentración más baja que se puede
diferenciar cualitativamente del punto nulo con una probabilidad dada previamente. El
límite de comprobación no debe ser en ningún caso más pequeño que el punto más
bajo de medición de la calibración.

Límite de registro

El límite de registro de la calibración indica la concentración más baja para la que es
posible una determinación con una probabilidad dada previamente.

Límite de determinación

El límite de determinación de la calibración indica la concentración más baja que se
puede diferenciar cuantitativamente del punto nulo con una probabilidad dada
previamente.

3.4.5

Otros cálculos
Para todas las mediciones en las que se realizan inyecciones múltiples, el promedio
(MW), la desviación estándar (SD) y el coeficiente de variación (VK) se calculan y se
muestran. Se puede llevar a cabo, como máximo, una determinación décupla por cada
muestra.
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El software de control y evaluación multiWin ofrece la posibilidad de una selección del
valor errático automática. En el método se puede indicar un límite máximo para un
coeficiente de variación o también para una desviación estándar.
El número mínimo de mediciones previsto en el método se ejecuta. Si la dispersión de
los valores de medición se sitúa por encima de la cantidad establecida (SD o VK), se
producen más inyecciones de la misma muestra hasta que el número máximo indicado
de mediciones se alcance.
Después de cada medición, se registran para todas las combinaciones de las
mediciones los coeficientes de variación y/o la desviación estándar. Cuando el
coeficiente de variación y/o la desviación estándar son al menos una combinación más
pequeños que el coeficiente de variación máximo o la desviación estándar indicados,
no se produce ninguna medición más. La combinación de mediciones con el coeficiente
de variación más pequeño y la desviación estándar más pequeña se consultan para la
determinación de los resultados del análisis. Las mediciones no utilizadas se
consideran erráticas y se tachan.
El promedio del resultado final se calcula de las concentraciones indicadas para las
determinaciones únicas tras la eliminación de los valores erráticos.

Promedio

3.5

Blancos

3.5.1

Blancos del agua

Blancos del agua de
preparación

Especialmente para las mediciones con concentraciones de TOC bajas (rango μg/l), no
hay que descuidar el contenido de TOC del agua para la preparación de la solución
patrón. La concentración de la solución patrón pesada y el blanco de TOC del agua de
preparación se encuentran a menudo en el mismo orden de magnitud. Este blanco se
puede tener en cuenta en la calibración.
El contenido de TOC del agua de preparación se mide por separado de la calibración.
La integral media determinada para el agua de preparación se sustrae entonces en la
calibración para cada punto de medición de la integral determinada para ello (integral
bruta).
=

−

(9)

La determinación de la función de calibración se obtiene de las integrales netas.
Matemáticamente esto corresponde a un movimiento paralelo de las rectas de
calibración.
El valor blanco de agua de preparación se toma en cuenta también para la
determinación del factor diario.
Blanco de la dilución

Si la muestra debe diluirse, el blanco del agua de dilución puede ser de interés. Este
valor se puede determinar por separado o introducirse en multiWin manualmente. El
blanco de dilución se toma en cuenta de manera automática en el cálculo de la
concentración de muestras diluidas.
Este valor puede variar con el tiempo y se tiene que determinar nuevamente antes de
iniciar una serie de mediciones. De lo contrario, se utilizará el último valor introducido.
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El blanco de dilución siempre se indica en multiWin normalizado a 1 ml.
Uso del blanco de dilución

Para cada medición, se calcula la integral del agua de dilución real del blanco de
dilución (IVdBW) correspondiente a los volúmenes de muestras utilizados y a la relación
de dilución (ecuación (10)) y se resta de la integral bruta determinada
experimentalmente (ecuación (11)). La integral bruta determinada para cada
medición Iroh se corrige por el blanco del agua de dilución utilizada.
=

∗

=

−

VDBW

Datos de la dilución

−

∗

(10)
(11)

Blanco de la dilución

Vsample

Volumen de muestra

Ieff

Integral efectiva

Iraw

Integral bruta

IDBV

Integral del agua de dilución

Proporciones de la muestra primaria: en proporciones totales (p.ej., 10 proporciones
en 100), es decir, p.ej. 10 ml de muestra primaria se complementan con agua de
dilución hasta obtener 100 ml del volumen total.
Para una relación de dilución 1:1 resulta IDBV = 0

Cálculo de la
concentración de
muestras

Para el cálculo de la concentración de muestras c, se tienen en cuenta el volumen de
muestra utilizado y la relación de dilución (ecuación (12)).
=

(12)

∗

Para la función de calibración lineal (ecuación (4)) resulta la ecuación (13).
=

∗

∗

(13)

Los valores integrales determinados para una muestra se pueden utilizar fácilmente. Si
la muestra primaria ha sido diluida y la relación de dilución introducida en multiWin,
se indicará así la concentración de la muestra primaria en el informe de análisis.

3.5.2

Blanco de los reactivos
Especialmente, para las mediciones de concentraciones de TOC bajas, no hay que
descuidar el blanco (contenido de TIC y contenido de TC) del reactivo aplicado. Estos
blancos pueden tenerse en cuenta para todas las mediciones.
 H3PO4 (reactivo para derivación de TIC) – Blanco IC
 Na2S2O8 (reactivo para derivación de TC, es decir, reactor UV) – Blanco TC
La medición del blanco del reactivo es preferible a la entrada manual. En los blancos
medidos, los blancos determinados (unidad de superficie = FE) se refieren
exactamente a la cantidad dosificada del reactivo correspondiente.
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Los blancos de los reactivos se vuelven a determinar cada vez para la nueva aplicación
del/de los reactivo/s. De lo contrario, se utilizará el último valor introducido.
El blanco del reactivo se puede determinar por separado e introducirse en multiWin y
determinarse automáticamente antes de una serie de análisis. La consideración del
blanco del reactivo de los reactivos utilizados (H3PO4 y Na2S2O8) se puede realizar
tanto individualmente como en conjunto. Con la determinación múltiple, hay que dar
preferencia a la determinación individual secuencial. Para la determinación del valor
de IC, hay que determinar el blanco de H3PO4 (reactivo para valor de TIC). Para la
determinación del valor de TC hay que medir o indicar el blanco para Na2S2O8 (reactivo
para valor de TC, es decir, reactor UV).

3.5.3

Blanco del eluato
El blanco del eluato es un blanco especial para muestras de la validación de limpieza o
de la producción de eluato. Corresponde a un contenido de TOC del agua ultrapura
empleada, que se utiliza, p.ej., para extraer/eluir swabs.
El blanco del eluato se activa en el método y sirve así como parámetro fijo del método.
Se puede determinar por separado e introducirse en el software de control y
evaluación multiWin. Este valor puede variar con el tiempo y se tiene que determinar
nuevamente antes de iniciar una serie de mediciones. De lo contrario se utilizará el
último valor introducido.
El blanco del eluato siempre es indicado en multiWin normalizado a 1 ml.
Para la ejecución de una calibración, este blanco no se tiene en cuenta. La calibración
se realiza con soluciones patrón habituales, en las que solo se considera el blanco del
agua de preparación.
Si se realiza una medición de una muestra con el llamado método de eluato, se restará
la integral del blanco de la integral de la medición de la muestra (dependiendo del
volumen de inyección) (ecuación (14)).
=

3.6

−

Ieff

Integral efectiva

Iraw

Integral bruta

IEBV

Blanco del eluato

(14)

Test de adecuación del sistema – SST (System Suitability Test)
Los tests de adecuación de sistemas sirven para validar métodos y equipos analíticos y
así documentar la idoneidad del proceso seleccionado.
Para el análisis de TOC en el rango de agua ultrapura con fines farmacéuticos como,
p.ej., WFI (agua para inyección), se determina la tasa de recuperación de un
compuesto difícilmente oxidable en comparación con un compuesto fácilmente
oxidable.
Las soluciones patrón a utilizar, así como sus concentraciones, se definen en las
farmacopeas correspondientes, p.ej. en la farmacopea europea o en la farmacopea de
EE.UU. (USP). En estas se establece la sacarosa como fácilmente oxidable y la pbenzoquinona como difícilmente oxidable. El valor obtenido para la tasa de
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recuperación de la p-benzoquinona respecto al valor determinado para la sacarosa
debe ser como mínimo del 85% y como máximo del 115%.
Realizar el test de adecuación del sistema como se indica a continuación:
1. Preparar una solución de referencia con sacarosa y agua de TOC, que contenga 0,5
mg de carbono por litro (es decir, 1,19 mg de sacarosa en un litro de agua).
2. Preparar una solución de p-benzoquinona y agua de TOC para la comprobación de
la adecuación del sistema, que contenga 0,5 mg de carbono por litro (es decir 0,75
mg de p-benzoquinona en un litro de agua).
3. Determinar las concentraciones de TOC de la solución de referencia rs y del agua de
TOC rw en el modo seleccionado (método directo o diferencial).
La eficiencia del sistema en tanto por ciento se calcula en base a la siguiente fórmula
=

× 100

E

eficiencia del sistema en %

rs

TOC de la solución de referencia (sacarosa)

(15)

rss

TOC de la solución de adecuación del sistema (p-benzoquinona)

rw

TOC del agua de TOC utilizada (agua de preparación)

El sistema es adecuado cuando el valor obtenido de la fórmula arriba desarrollada es
> 85 % y < 115 %.
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Primera puesta en funcionamiento

4.1

Requisitos generales

4.1.1

Condiciones del emplazamiento
Las condiciones climáticas de la sala de operación del analizador deben cumplir lo
siguiente:
 Intervalo de temperaturas: de +10 a +35 °C
 Humedad máx. del aire: 90 % a 30 °C
 Presión atmosférica: de 0,7 a 1,06 bar
El ambiente del laboratorio debe presentar, dentro de lo posible, bajo contenido en
TOC, óxido nítrico y polvo, así como estar libre de corrientes de aire, vapores corrosivos
y temblores. Se prohíbe fumar en la sala de operación del analizador.
Para el emplazamiento del analizador se debe actuar de la siguiente manera:
 No colocar el analizador directamente al lado de una puerta o de una ventana.
 Colocar el analizador en una superficie resistente a los ácidos.
 No colocar el analizador cerca de fuentes de interferencias electromagnéticas.
 Evitar el contacto directo con la luz solar o con elementos de calefacción. Asegurar
igualmente la climatización de la sala.
 No bloquear el acceso a las puertas frontales, a la pared lateral izquierda y a las
rendijas de ventilación del analizador con otros equipos o mobiliario.
 Dejar una separación de seguridad de 5 cm entre la parte posterior y el lateral
derecho con respecto a otros equipos o paredes.

4.1.2

Espacio requerido
El espacio requerido depende de todos los componentes utilizados en el puesto de
medición. Prever espacio suficiente para el ordenador, monitor, impresora y posibles
dispositivos complementarios.
Los cargadores de muestras AS vario y los cargadores de muestras EPA se colocan a la
derecha del analizador. Los cargadores de muestras AS 21 y AS 10 se montan a la
derecha del analizador.
La colocación de los demás componentes se puede adaptar según las condiciones de
espacio.
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V

Su
uministro de
d energía
ADVERTE
ENCIA
El analizad
dor multi N/CC pharma UV solo
s
se puede
e conectar a uuna toma de corriente
c
puesta a tie
erra adecuaddamente segú
ún los datos de
d tensión inddicados en la placa de
identificaciión.
El multi N//C pharma UV
V se utiliza co
on una red de corriente altterna monofá
ásica.
La instalación eléctrica del equipo eléctrico del laboratorio debbe cumplir la norma DIN
VDE 0100. En el punto de conexión debe estar disponible unaa corriente elé
éctrica según
la norma IE
EC 38.

4.1.4

Su
uministro de
d gas
La entidad explotadora es responsab
ble de que el suministro dee gas presentte las
conexioness y manorred uctores corre
espondientes..
La mangue
era de conexi ón con un diá
ámetro exterior de 6 mm e interior de 4 mm está
incluida en
n el suministroo. La longitud
d es de 3 m. Si
S se necesitaan otras longitudes,
ponerse en
n contacto con
n el servicio técnico
t
de Analytik Jena AG
G.

4.2

D
Desembala
aje y colo
ocación deel analiza
ador
PRECAUC
CIÓN
El analizad
dor multi N/CC pharma UV solo
s
debe ser colocado, moontado e insttalado por el
servicio téccnico de Anal ytik Jena AG o por personal cualificadoo y autorizado
o por
Analytik Jena AG.
Un uso no autorizado deel analizadorr puede produ
ucir daños en el usuario o en la
funcionalid
dad del equippo y limitar los derechos de
e garantía o i ncluso excluirlos.

NOTA
Conservar el embalaje ppara el transp
porte. Para un
n nuevo transsporte en caso de
mantenimiiento es neceesario utilizar el embalaje original. Soloo así se puede
en evitar
daños por transporte.
t
El desemba
alaje y montaaje del analiza
ador multi N/
/C pharma UVV es realizado
o por el
servicio téccnico de Anal ytik Jena AG o por personal formado y autorizado por
p la
empresa.
Al recibir el equipo, com
mprobar que no
n falte ningú
ún componennte y que todo
os estén en
las condicio
ones correctaas según lo esspecificado en
n el albarán aadjunto.
El servicio técnico
t
compprueba el analizador despu
ués del montaaje y docume
enta la
prueba.

38

multi N/C
C pharma UV
V

5

Conexión de equipos complementarios

Conex
xión de equipos
e
s complementtarios
PRECA
AUCIÓN
Apagar el analizado r antes de conectar los equipos compleementarios. Conectar
C
siempre
e los equipos complementtarios eléctricamente al annalizador mullti N/C pharm
ma
UV cuan
ndo esté apaggado.

5.1

AS vario
o
ADVER
RTENCIA
Compro
obar que no lllegue ningún
n líquido al cableado, al intterior del disp
positivo o a la
a
fuente de
d alimentacción. Existe pe
eligro de desccarga eléctricca.

PRECA
AUCIÓN
Prestar atención al rrecorrido del brazo del cargador de mu estras y a la cánula
c
durantte
el funcionamiento. P
Pueden produ
ucirse lesione
es (aplastamieento, entre otros).
o

NOTA
A
Antes de
d la puesta een marcha del cargador de
e muestras, reetire todos loss elementos de
d
protección requeridoos para el transporte. No obstaculice
o
ell brazo del cargador de
muestra
as durante el funcionamie
ento. En caso contrario, loss accionamientos podrían
resultarr dañados.
Para el cargador de muestras AS vario hay 5 bandejas
b
de m
muestras dife
erentes
disponibles. Para cadda bandeja de muestras hay
h un soportte de cánulas adecuado.
Bandeja d
de muestras

Caracteríssticas técnicas

Númerro máx. de
muestrras

20

52

72

100

146

Tubos de ensayo

100 ml

100 ml

40 y
50 ml

20 ml

12 ml

Tensión de funcionam
miento

24 V CC
C mediante fuuente de alimentación extern
na

Consum
mo de potenciaa

50 W

Tensión de la fuente de alimentació
ón
externa

100 – 240 V, 50 – 660 Hz autodete
ección

Medida
as (An x P x Allt)

350 mm
m x 400 mm x 470 mm

El carga
ador de muesstras AS vario
o se coloca a la derecha deel analizador. Se equipa co
on 1
a 2 cánulas.
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Imag. 15 Montaje del cargador de muestras AS vario
1
2
3

Retirada del elemento de
protección para el
transporte

40

Manguera de conexión al analizador
4
(manguera de purga para mediciones NPOC)
5
Manguera de conexión al analizador (manguera 6
de aspiración de muestras)
7
Soporte de cánulas
8

Brazo del cargador de muestras
Tubos de ensayo
Bandeja de muestras
Manguito
Cánula

Para el transporte, el cargador de muestras AS vario está asegurado con un tornillo de
fijación en la parte inferior del cargador. Guarde el elemento de protección para un
futuro transporte.

multi N/C pharma UV
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1

Elemento de protección
para el transporte

2

Tornillo M3x12

Imag. 16 Elemento de protección para el transporte

1. Coloque el cargador de muestras de lado, de modo que esté en una posición segura
(véase Imag. 16).
2. Desenrosque el tornillo (2 en Imag. 16) utilizando la llave de hexágono interior
suministrada. Retire el elemento de protección para el transporte (pieza de plástico
de color rojo).
3. Coloque el cargador de muestras sobre la placa de fondo para la puesta en marcha.
Puesta en
funcionamiento del
cargador de muestras

4. Apagar el analizador.
5. Conectar el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación de
sobremesa, incluida en el alcance de suministro, a la parte posterior del cargador
de muestras. No conectar todavía la fuente de alimentación a la red.
6. Conectar la toma de tierra a la respectiva conexión en la parte posterior del
analizador.
7. Conectar el cargador de muestras mediante el cable de interfaz al analizador
(interfaz en la parte posterior del cargador de muestras e interfaz "sampler" en la
parte posterior del analizador).
8. Conectar la manguera de desagüe a la boquilla de desagüe en la parte posterior del
cargador de muestras. Pasar el otro extremo de la manguera por la abertura de la
tapa de la botella de residuos.
Nota: colocar la manguera de desagüe con una pendiente continua. Si fuera
necesario, acortar la manguera. La manguera no debe sumergirse en el líquido.
9. Colocar la bandeja de muestras sobre la carcasa del cargador de muestras. Prestar
atención a que encaje correctamente.
10. Comprobar si en el brazo del cargador de muestras se ha instalado el soporte de
cánulas correcto.
Para ello, el número gravado en la parte inferior debe coincidir con el número
máximo de los tubos de ensayo.
11. Introducir las cánulas con el manguito adecuado en el soporte de cánulas.
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Para mediciones NPOC con purgas paralelas: introducción de cada cánula con
manguito en las dos posiciones del soporte de cánulas respectivamente (ver la
Imag. 15)



Para mediciones NPOC con purgas no paralelas: introducción de ambas cánulas
en un manguito con 2 orificios en la posición derecha (ver la Imag. 17)

Imag. 17 Manguito con 2 cánulas para mediciones NPOC con purgas no paralelas

12. Ajustar las cánulas de modo que aprox. un tercio de las cánulas quede por encima
del manguito. Fijar las cánulas apretando ligeramente el tornillo.
13. Conectar las dos mangueras de conexión (al analizador) a las cánulas:
Manguera n.° 6 = manguera de aspiración de muestras
Manguera n.° 10 = manguera de purga para mediciones NPOC


Aflojar la conexión tipo "fingertight" de la cánula.



Introducir la manguera por el tornillo hueco.



Desplazar la junta cónica, con el lado cónico hacia el tornillo hueco, sobre la
manguera. Es importante que la junta cónica y la manguera conecten
perfectamente.



Enroscar bien la conexión tipo "fingertight".
1

Junta cónica

2

Tornillo hueco

3

Manguera

Imag. 18 Manguera en conexión tipo "fingertight"

14. Colocar la cubierta de muestras (si la tuviera) de modo que se asiente sobre el riel
de guía.
15. Conectar la fuente de alimentación a la red.
16. Comprobar en el programa multiWin la configuración mediante el comando
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION en la ventana SET-UP INFO. Modificar la
configuración, dado el caso:
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Finalizar el programa multiWin.



Iniciar la herramienta de configuración (set-up tool) con el botón de Windows
en START  PROGRAMS  MULTIWIN  MULTIWIN SET-UP TOOL.



Seleccionar en la lista SAMPLER el tipo de cargador de muestras.



Salir de la SET-UP TOOL con [CREATE].



Iniciar el programa multiWin y abrir con el comando CONFIGURATION  EDIT
OPTIONS la ventana OPTIONS, pestaña ANALYZER COMPONENTS. Seleccionar el

multi N/C
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tamaño de bbandeja y tubo de ensayo correspondie
c
nte en el grupo SAMPLER.
Salir de la veentana OPTION
NS con [OK].
Antes del
d primer iniccio, el cargad
dor de muestrras debe ser aajustado (ver sección "Ajusste
del carg
gador de mueestras AS variio" p. 72).

5.2

AS 21
ADVER
RTENCIA
Compro
obar que no lllegue ningún
n líquido al cableado, al intterior del equ
uipo o a la
fuente de
d alimentacción. Existe el peligro de de
escarga elécttrica.

PRECA
AUCIÓN
Prestar atención al rrecorrido del brazo del cargador y a la ccánula durantte el
funcion
namiento. Pueeden producirse lesiones (aplastamien
(
to, entre otro
os).

NOTA
A
No interrumpir el fu ncionamiento del analizad
dor cuando eesté en march
ha. Se puede
dañar la
a propulsión.
Caracteríssticas técnicas

Númerro de muestrass

máx.
m 21

Recipie
entes de muesttras

50
5 ml

Tensión de funcionam
miento

24
2 V CC median
nte fuente de aalimentación externa
e

Consum
mo de potenciaa

30
3 W

Medida
as (anch. x proof. x alt.)

260
2 x 350 x 31
10 mm

Tensión de la fuente de
ntación externaa
alimen

100
1 – 240 V, 50 – 60 Hz autoodetección

El carga
ador se instal a en el lado derecho
d
del analizador en un soporte. El cargador se
e
puede equipar
e
con 2 cánulas. El modelo
m
del so
oporte de las cánulas pued
de variar.
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1

Brazo del cargador con
soporte de cánulas

2

Soporte del analizador

3

Plato de muestras

4

Unidad motriz

Manguera n.º 6
Manguera
de aspiración de muestras
Manguera n.º 10
Cánula de purga

Imag. 19 Montaje del cargador AS 21
1

Conductor de puesta a tierra

2

Conexión del convertidor

3

Interfaz RS 232 – Conexión al analizador

Imag. 20 Conexiones inferiores en el cargador AS 21

Montaje en el analizador

1. Atornillar el soporte en el lado derecho del analizador.
2. Colocar la unidad motriz en el soporte.
3. Conectar la toma de tierra a la conexión en la parte posterior del analizador (8 en
Imag. 13 pág. 24).
4. Conectar el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación de la mesa,
incluida en el suministro, a la parte inferior del cargador. No conectar todavía la
fuente de alimentación a la red.
5. Conectar el cable de interfaz a la parte inferior del equipo. Conectar el cargador a la
interfaz en la parte posterior del analizador (11 en Imag. 13 pág. 24).
6. Colocar un tubo de ensayo en la bandeja de muestras en la posición 1.
7. Colocar las cánulas en el brazo del cargador de muestras. Ajustar manualmente la
altura de las cánulas, de modo que las puntas de las cánulas queden 1 – 2 cm por
encina de los bordes de los tubos de ensayo y no los toquen cuando el brazo del
cargador de muestras gire.
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8. Fijar las cánulas apretando ligeramente el tornillo.
Los tornillos no deben en ningún caso doblar las cánulas.
9. Conectar el convertidor a la red. Encender el convertidor.
10. Comprobar la configuración mediante el comando INSTRUMENT  SYSTEM
INFORMATION en la ventana SET-UP INFO. Modificar la configuración, dado el caso:


Finalizar el programa multiWin.



En las interfaces de Windows, iniciar en START  PROGRAM FILES  MULTIWIN 
MULTIWIN SET-UP TOOL la SET-UP TOOL.



Seleccionar en la lista SAMPLER el tipo de cargador de muestras.



Abandonar la SET-UP TOOL con [CREATE].



Iniciar el programa multiWin y abrir con el comando CONFIGURATION  EDIT
la ventana OPTIONS, pestaña ANALYZER COMPONENTS. Seleccionar el
tamaño de bandeja y tubo de ensayo correspondiente en el grupo SAMPLER.
Salir de la ventana OPTIONS con [OK].
OPTIONS

11. Ajustar en el programa multiWin la profundidad de inmersión de las cánulas en el
tubo de ensayo (dirección z).


Abrir con el comando INSTRUMENT  SAMPLER ALIGNMENT la ventana con el
mismo nombre.



En el grupo PLEASE SELECT POSITION NEEDING ADJUSTMENT, seleccionar la entrada
POSITION 1.



Hacer clic sobre [POSITION 1 ADJUST].
El brazo del cargador de muestras desciende las cánulas al tubo de ensayo a la
posición 1.



Aumentar o disminuir los valores z, en caso necesario. Volver a hacer clic
después de cada cambio en [POSITION 1 ADJUST], para comprobar el cambio.



Una vez terminado el ajuste, cerrar la ventana con [SAVE].

45

Conexión de equipos complementarios

Cambio a la función
"Purga paralela"
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Al añadir un soporte de cánulas especial al brazo del cargador de muestras, el cargador
de muestras puede cambiarse a la función "purga paralela".

Imag. 21 Soporte de cánulas especial por la función "purga paralela"
1

Cánula de aspiración

6

Sujeción de la cánula de purga

2

Cánula de purga

7

Soporte de cánulas para "purga paralela"

3

Tornillo de fijación en el distanciador

8

Atornilladura del soporte de cánulas

4

Distanciador

9

Brida para fijación de las mangueras

5

Sujeción de la cánula de aspiración

1. Atornillar el soporte de cánulas (7) en el brazo del cargador de muestras.
2. Deslizar el distanciador (4) en ambas cánulas. Fijar ligeramente el distanciador por
debajo de las conexiones de las mangueras con el tornillo de fijación para que no
se desprenda.
3. Colocar las cánulas (como se indica en la imagen) en el soporte de cánulas y fijarlas
ligeramente con los tornillos moleteados.
4. Colocar dos recipientes de muestras en las posiciones 1 y 2 del plato de muestras
debajo de las dos cánulas.
5. Ajustar manualmente la altura de las cánulas, de modo que las puntas de las
cánulas queden 1 – 2 cm por encina de los bordes de los tubos de ensayo y no los
toquen cuando el brazo del cargador de muestras gire.
6. Fijar las cánulas apretando ligeramente el tornillo.
Nota: los tornillos no deben en ningún caso doblar las cánulas.
1. Ajustar en el programa multiWin la profundidad de inmersión de las cánulas en el
tubo de ensayo (dirección z).
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Abrir con el comando INSTRUMENT  SAMPLER ALIGNMENT la ventana con el
mismo nombre.



En el grupo PLEASE SELECT POSITION NEEDING ADJUSTMENT, seleccionar la entrada
POSITION 1.



Hacer clic sobre [POSITION 1 ADJUST].
El brazo del cargador de muestras desciende las cánulas al tubo de ensayo a la
posición 1.

multi N/C
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Aumentar o disminuir loss valores z, en
n caso necesaario. Volver a hacer clic
después de ccada cambio en
e [POSITION 1 ADJUST], parra comprobarr el cambio.



Una vez term
minado el ajuste, cerrar la ventana con [SAVE].

7. Colo
ocar las manggueras en la brida
b
(9) y fijar la brida coon uno de los tornillos del
carg
gador de mueestras a la carrcasa del multi N/C.
Las mangueras n
no pueden im
mpedir el movimiento del bbrazo del carg
gador de
mue
estras.

5.3

AS 10
ADVER
RTENCIA
Compro
obar que no lllegue ningún
n líquido al cableado, al intterior del disp
positivo o a la
a
fuente de
d alimentacción. Existe pe
eligro de desccarga eléctricca.

PRECA
AUCIÓN
Prestar atención al rrecorrido del brazo del cargador de mu estras y a la cánula
c
durantte
el funcionamiento. P
Pueden produ
ucirse lesione
es (aplastamieento, entre otros).
o

NOTA
A
No interrumpir el fu ncionamiento del cargado
or de muestraas cuando estté en marcha.. Se
pueden
n dañar los acccionamientos.
Caracteríssticas técnicas
Númerro de muestrass

máx. 10
1

Tubos de ensayo

50 ml

Tensión de funcionam
miento

24 V CC
C mediante fuuente de alimen
ntación externa

Consum
mo de potenciaa

30 W

Tensión de la fuente de alimentació
ón
externa

100 – 240 V, 50 – 6 0 Hz autodetección

Medida
as (An x P x Allt)

160 mm
m x 130 mm x 300 mm

El carga
ador se instal a en el lado derecho
d
del analizador en un soporte. El cargador se
e
puede equipar
e
con 2 cánulas.

47

Conexión de equipos complementarios

multi N/C pharma UV

1

Montaje

Cánulas

2

Brazo del cargador de muestras

3

Tubos de ensayo

4
5

Bandeja de muestras
Conexión de red y conexión al
analizador (cubiertas)

6

Interruptor encendido/apagado

7

Tornillos de fijación

Imag. 22 Montaje del cargador de muestras AS 10

Montaje en el analizador

1. Conectar el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación de
sobremesa, incluida en el alcance de suministro, a la parte inferior del cargador de
muestras y conectar la fuente de alimentación a la red.
Observar que el AS 10 esté apagado.
(El LED verde del interruptor de encendido/apagado no puede estar encendido).
Conectar el cargador de muestras mediante el cable de interfaz al analizador
(interfaz en la parte inferior del cargador de muestras e interfaz "sampler" en la
parte posterior del analizador).
2. Atornillar el cargador de muestras con los dos tornillos de fijación en la parte
derecha del dispositivo.
3. Colocar un tubo de ensayo en la bandeja de muestras en la posición 1.
4. Colocar las cánulas en el brazo del cargador de muestras. Ajustar manualmente la
altura de las cánulas, de modo que las puntas de las cánulas queden 1 – 2 cm por
encina de los bordes de los tubos de ensayo y no los toquen cuando el brazo del
cargador de muestras gire.
5. Fijar las cánulas apretando ligeramente el tornillo.
6. Encender el AS 10 con el interruptor de encendido/apagado.
7. Comprobar en el programa multiWin la configuración mediante el comando
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION en la ventana SET-UP INFO. Modificar la
configuración, dado el caso:
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Finalizar el programa multiWin.



Iniciar la herramienta de configuración (set-up tool) con el botón de Windows
en START  PROGRAMS  MULTIWIN  MULTIWIN SET-UP TOOL.



Seleccionar en la lista SAMPLER el tipo de cargador de muestras.

multi N/C
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Salir de la SEET-UP TOOL con
n [CREATE].



Iniciar el proograma multiW
Win y abrir co
on el comanddo CONFIGURATTION  EDIT
OPTIONS la ve
entana OPTION
NS, pestaña ANALYZER COMPPONENTS. Sele
eccionar el
tamaño de bbandeja y tubo de ensayo correspondie
c
nte en el grupo SAMPLER.
Salir de la veentana OPTION
NS con [OK].

8. Ajusstar en el proograma multiW
Win la profun
ndidad de inm
mersión de las cánulas en el
tubo
o de ensayo ((dirección z).

5.4



Abrir con el ccomando INSTTRUMENT  SAMPLER ALIGNM
MENT la ventana con el
mismo nombbre.



En el grupo P LEASE SELECT POSITION NEED
DING ADJUSTMEENT, seleccionar la entrada
a
POSITION 1.



Hacer clic so bre [POSITION
N 1 ADJUST].
El brazo del ccargador de muestras
m
desciende las cá nulas al tubo
o de ensayo a la
posición 1.



Aumentar o disminuir loss valores z, en
n caso necesaario. Volver a hacer clic
después de ccada cambio en
e [POSITION 1 ADJUST], parra comprobarr el cambio.



Una vez term
minado el ajuste, cerrar la ventana con [SAVE].

Cargado
or de mue
estras EPA
A
ADVER
RTENCIA
Antes de
d abrir el dis positivo, dese
enchufar siem
mpre el enchuufe.
Compro
obar que no lllegue ningún
n líquido al cableado, al intterior del disp
positivo o a la
a
fuente de
d alimentacción. Existe pe
eligro de desccarga eléctricca.

PRECA
AUCIÓN
Prestar atención al rrecorrido del brazo del cargador de mu estras y a la cánula
c
durantte
el funcionamiento. P
Pueden produ
ucirse lesione
es (aplastamieento, entre otros).
o
Al coloccar el disposittivo, tener en
n cuenta la zona de movim
miento del bra
azo del cargad
dor
de mue
estras. Dejar ssuficiente esp
pacio detrás del
d dispositivoo.

NOTA
A
No interrumpir el fu ncionamiento del cargado
or de muestraas cuando estté en marcha.. Se
pu-eden dañar los a ccionamiento
os.
El carga
ador de muesstras EPA es un
u cargador de
d muestras eespecial con función
f
de
perforación para tubbos de ensayo
o con tapa de membrana aautosellante.
Caracteríssticas técnicas

Númerro de muestrass

máx. 64
6

Tubos de ensayo

40 ml

Tensión de funcionam
miento

24 V CC mediante fueente de alimen
ntación externa
a

Consum
mo de potenciaa

30 W
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Tensión de la fuente de alimentación
externa

100 – 240 V, 50 – 60 Hz autodetección

Medidas (An x P x Alt)

500 mm x 550 mm x 470 mm

El cargador de muestras EPA se coloca a la derecha del analizador. Se equipa con 1 o 2
cánulas especiales (con hendidura de ventilación).
Montaje

Imag. 23 Cargador de muestras EPA

50

1

Mangueras de conexión al analizador

4

Sujetador

2

Bandeja de muestras

5

Cánula especial

3

Recipiente de lavado

6

Brazo del cargador con soporte de cánulas

multi N/C pharma UV
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1

Estribo para agitación

2

Brazo del cargador de muestras

3

Placa de características

4

Conexiones eléctricas

Imag. 24 Parte posterior del cargador de muestras EPA
1

Conexión a fuente de alimentación

2

Interruptor principal

3

Conexión a analizador

4

Sin uso

5

Conexión a agitador

Imag. 25 Conexiones eléctricas

Colocación del cargador
de muestras EPA

1. Retirar los elementos de protección para transporte.


Retirar los dos tornillos avellanados con la llave de espigón hexagonal SW3
adjunta.



Retirar todo el estribo de transporte y guardar correctamente los elementos de
protección para transporte (para el transporte en caso de mantenimiento,
entre otros).
1

Brazo del cargador de muestras

2

Estribo de transporte

3

Tornillos

Imag. 26 Elementos de protección para transporte
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2. Montar el estribo para agitación.


Montar el estribo en la escuadra del extremo posterior del brazo del cargador
de muestras.



Atornillar el estribo con los tornillos avellanados (DIN 7991-M4x10) adjuntos
mediante la llave de espigón hexagonal SW2,5.



Apretar uniformemente los tornillos para que el estribo quede alineado.



Conectar el cable para agitación a la interfaz "Rührer" en la parte posterior del
cargador de muestras.
1

Escuadra en el brazo del cargador de muestras

2

Tornillos avellanados

3

Estribo para agitación

Imag. 27 Montaje del estribo para agitación en el cargador de muestras

3. Colocar el cargador en el lado derecho del analizador.
4. Conectar el cable del lado de baja tensión de la fuente de alimentación de
sobremesa a la parte posterior del cargador de muestras. No conectar todavía la
fuente de alimentación a la red.
5. Conectar el cable de datos serie suministrado a la interfaz "Sampler" situada en la
parte posterior del analizador.
6. Conectar el otro extremo del cable de datos a la interfaz RS 232 del cargador de
muestras.
7. Conectar la manguera de desechos suministrada al recipiente de lavado del
cargador de muestras y a un recipiente apropiado para desechos o a un desagüe.
8. Montar el recipiente de lavado en el cargador.
9. Colocar la bandeja de muestras en el lugar previsto para ello.
Observar la posición correcta de la bandeja. La inscripción debe poder leerse
cuando usted se encuentre delante del dispositivo. Los dos pasadores de centrado
(plástico negro) de la superficie de apoyo del cargador de muestras entran en los
orificios de la base de la bandeja.
10. Introducir las cánulas de perforación y los sujetadores en el brazo del cargador de
muestras.
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Para mediciones NPOC con purgas paralelas: Para mediciones NPOC con purgas no
introducción de cada cánula en las dos
paralelas:
posiciones del soporte de cánulas
introducción de las dos cánulas en la
respectivamente
posición izquierda del soporte de cánulas
11. Tensar las cánulas en el soporte a una altura tal que las puntas no lleguen a
sumergirse en los tubos de ensayo (posición base).
12. Conectar las dos mangueras de conexión (al analizador) a las cánulas:
Manguera n.° 6 = manguera de aspiración de muestras
Manguera n.° 10 = manguera de purga para mediciones NPOC


Aflojar la conexión tipo "fingertight" de la cánula.



Introducir la manguera por el tornillo hueco.



Desplazar la junta cónica, con el lado cónico hacia el tornillo hueco, sobre la
manguera. Es importante que la junta cónica y la manguera conecten
perfectamente.



Enroscar bien la conexión tipo "fingertight".
1

Junta cónica

2

Tornillo hueco

3

Manguera

Imag. 28 Manguera en conexión tipo "fingertight"

13. Conectar la fuente de alimentación a la red.
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14. Comprobar en el programa multiWin la configuración mediante el comando
INSTRUMENT  SYSTEM-INFORMATION en la ventana SET-UP INFO. Modificar la
configuración, dado el caso:


Finalizar el programa multiWin.



Iniciar la herramienta de configuración (set-up tool) con el botón de Windows
en START  PROGRAMS  MULTIWIN  MULTIWIN SET-UP TOOL.



Seleccionar en la lista SAMPLER el tipo de cargador de muestras.



Salir de la SET-UP TOOL con [CREATE].



Iniciar el programa multiWin y abrir con el comando CONFIGURATION  EDIT
OPTIONS la ventana OPTIONS, pestaña ANALYZER COMPONENTS. Seleccionar el
tamaño de bandeja y tubo de ensayo correspondiente en el grupo SAMPLER.
Salir de la ventana OPTIONS con [OK].

Antes del primer inicio, el cargador de muestras debe ser ajustado (ver sección "Ajuste
del cargador de muestras EPA" p. 76).
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6.1

Indicaciones generales para los análisis
Al realizar los análisis hay que tener en cuenta lo siguiente:
 En el análisis de muestras con alto contenido en ácido o sal, se pueden producir
aerosoles en el recipiente de condensado de TIC. Entonces, la capacidad de la
trampa de halógenos se agota relativamente rápido. Además, la trampa de agua se
puede dañar rápidamente. Por consiguiente, ambos componentes se tienen que
cambiar con frecuencia. Si es posible, diluir esa clase de muestras antes de la
medición (p.ej., 1:10).
 Para acidular muestras, se debe utilizar únicamente ácido sulfúrico (H2SO4) p. A.
c = 2 mol/l, compuesto por H2SO4 p. A. (conc.) y agua de TOC.
 Para la determinación de TIC, solo se puede utilizar ácido fosfórico del 10%
(H3PO4), compuesto por ácido fosfórico (concentrado) p. A. y agua de TOC.
 Para preparar y almacenar las soluciones, solo se deben utilizar recipientes de
vidrio limpios y libres de partículas (matraz aforado, recipientes de muestras).
 Para colocar y almacenar las soluciones en el rango de < 1 mg/l, se debe prestar
especial atención a que las concentraciones de las soluciones se pueden alterar
ligeramente mediante los componentes del aire del laboratorio (CO2, vapores
orgánicos).
Por ello, se pueden tomar las siguientes medidas de precaución:


Cerciorarse de que la cámara de aire encima de los líquidos sea la más mínima
posible.



Tapar los recipientes de muestras de la bandeja de muestras con una lámina
cuando trabaje con el cargador de muestras (por ejemplo lámina de aluminio).



En el funcionamiento manual, fumigar la cámara de aire de la muestra:
conectar la manguera de fumigado a la conexión " pump" (5 en Imag. 13 p. 24)
y el otro extremo de la manguera de fumigado debe conducirse a la cámara de
aire de la muestra.

Al fumigar la cámara de aire, no sumergir la manguera de fumigado en el líquido.


Eliminar la fuente de vapores orgánicos.
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6.1.1

Re
eactivos y materiales
m
necesarioss
La entidad explotadora se responsab
biliza de que todo lo que nno forme partte
exclusivam
mente del sum
ministro, pero que sea nece
esario para ell funcionamie
ento del
analizador, esté disponiible al instala
ar el equipo. Esto
E implica eel equipamien
nto de los
materiales de consumo..

NOTA
Daños en el
e analizador al utilizar otrros reactivos. Solo se puedden utilizar los reactivos
indicados.
La entidad explotadora debe poner a disposición los siguientees reactivos y materiales:
 Únicam
mente sustanccias químicas del grado de pureza "paraa análisis".
 Para preparar y almaacenar las soluciones, solo
o se deben uttilizar recipien
ntes de
vidrio limpios y librees de partícula
as (matraz afforado, recipi entes de mue
estras)
 Agua de
e TOC (agua ultrapura) co
omo agua del sistema (aguua de limpiezza interna del
equipo)) y para la preeparación de soluciones patrón con loss siguientes re
equisitos:
conducttividad < 1, 0 μS/cm (a 25
5 °C), TOC < 0,1
0 mg/l
 Ácido fo
osfórico (H3P
PO4) al 10% compuesto
c
po
or ácido fosfóórico (concenttrado) p. A. y
agua de
e TOC.
 Solución de peroxidiisulfato de so
odio Na2S2O8 (concentracióón 80 g/l) y 10
1 ml de
ácido su
ulfúrico H2SO
O4 (concentracción 2 mol/l) como reactivvo para la dig
gestión UV.
 Ácido sulfúrico H2SO
O4 (concentración 2 mol/l)) para acidulaar la muestra
 Sustanccias estándar (p.ej. hidrogenoftalato de
e potasio, carrbonato
sódico//hidrocarbonaato sódico o sacarosa).
s
 Suminisstro de gas (n
nitrógeno/arg
gón).
 Gafas y guantes prottectores resisstentes al ácid
do.
 Ordenador, monitorr e impresora para multi N/C pharma U
UV (con sumin
nistros sin
ordenad
dor).

6.2

Encendido
o del analizador (puesta en funcionamiento eestándar)
NOTA
Se pueden producir dañ
ños en las piezas electróniccas y ópticas (detectores, sensores de
flujo) por productos
p
de combustión agresivos
a
cua
ando la lana dde cobre denttro de la
trampa de halógenos essté gastada.
Sustituir to
odo el rellenoo de la trampa
a de halógeno
os, cuando la mitad de la lana de
cobre se ha
aya puesto dee color negro o la lana de latón haya caambiado de color.
Antes de in
niciar el anali zador, comprrobar lo siguiente:
 La manguera de dessechos está co
onectada a un
n recipiente dde desechos o desagüe
adecuad
do, se garanttiza un flujo liibre y la capacidad del reccipiente de de
esechos es
suficien
nte.
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 El suministro de gas está conectado reglamentariamente y la presión previa es de 4
a 6 bar.
 En los recipientes de reactivos hay suficientes reactivos para el análisis:


1 ml de ácido fosfórico (H3PO4) para la determinación de TIC por análisis



2 ml de peroxidisulfato de sodio (Na2S2O8) para la determinación de TOC, TC y
NPOC

 La trampa de halógenos está conectada, rellena de lana de latón y cobre, y aún es
apta para ser utilizada (ver la indicación de seguridad más arriba).
 Las mangueras del analizador están conectadas correctamente y están en perfecto
estado:


Agua ultrapura: manguera n.º 5



Recipiente de reactivo con H3PO4: mangueras n.° 2 y A



Recipiente de reactivo con Na2S2O8: mangueras n.° 3 y B



Cánula de aspiración de muestras: manguera n.º 6



Cánula de purga de muestras: manguera n.º 10

Controlar, dado el caso, si los demás componentes opcionales (Cargadores de
muestras) están conectados correctamente:
Preparar una muestra y encender el analizador como se indica a continuación:
1. Abrir la válvula del manorreductor del suministro de gas.
2. Iniciar el ordenador (solo en la variante con ordenador).
3. Encender los demás componentes dado el caso (Cargadores de muestras).
4. Encender el analizador por medio del interruptor principal.


El LED situado en la puerta frontal izquierda se ilumina en verde.

5. Iniciar el software de control y evaluación multiWin en el ordenador y registrarse
con el nombre de usuario y contraseña.
6. Confirmar la pregunta INITIALIZE ANALYZER con [YES].


Después de iniciar sesión exitosamente, comienza la inicialización y la
consulta de los componentes.

Durante la inicialización, se muestran en la ventana SYSTEM STATE en color rojo los
indicadores de los componentes que aún no están listos para funcionar. Durante la
fase de inicio del analizador, la comunicación externa con el programa está bloqueada.
El detector NDIR necesita aprox. 10 minutos de fase de calentamiento.
7. Si el analizador no está listo para la medición después de 15 minutos (uno o varios
componentes aún aparecen en color rojo en la ventana SYSTEM STATE), comprobar
las conexiones de las mangueras y realizar una búsqueda de errores según las
indicaciones de la sección "Eliminación de errores" pág. 90.
8. Ajustar el flujo de purga NPOC cuando sea necesario (ver sección "Ajuste del flujo
de purga de NPOC" pág. 75).
El flujo de purga NPOC está predeterminado a aprox. 100 ml/min y se puede
aumentar o disminuir según la tarea de medición.
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6.3

A
Apagado del
d analizador

6.3.1

En
n modo sta
andby
NOTA
Daño del analizar por u n flujo de gass apagado.
El suministtro de gas no se puede apa
agar en el mo
odo standby. Debe existir la presión
previa nece
esaria.

NOTA
Recomendación: cambiaar a modo sta
andby con pausas de mediición > 30 miin.
Si la lámpa
ara de UV se eenciende y ap
paga a menud
do en pausas de medición breves, se
reduce la vida
v
útil de la misma.
1. Acciona
ar el botón [EEXIT] de la intterfaz de trabajo de multiW
Win.
Se abrirrá la ventana PROGRAM END
D.
2. Lavado
o del equipo dde análisis:


Me
edición sin carrgador de mu
uestras:
Acttivar la casillaa de control REVERSED RINSEE ANALYZER. Anntes del lavad
do por
con
ntracorriente,, colocar la cá
ánula de aspirración de mu estras en el bidón
b
de
residuos.



Me
edición con caargador de muestras
Acttivar la casillaa de control REVERSED RINSEE ANALYZER. El contenido de
e la
manguera de asspiración de muestras
m
se la
ava a contraccorriente
auttomáticamen te en el recip
piente de lava
ado.



Me
edición con caargador de muestras AS 10
0, AS 21:
Al final
f
de la seccuencia, realizar una mediición de una pprueba de agua
ultrrapura.
(Lo
os cargadoress de muestrass AS 10 y AS 21
2 no dispon en de recipiente de
lavado, el cual ees necesario para
p
el lavado
o a contracorrriente).

3. Activarr la opción STAAND-BY ANALYZZER y confirmar con [OK].


El analizador p ermanece en
n modo standby.

La mangue
era de aspiracción de muestras se aclara
a con agua ulttrapura. El re
esto del
sistema permanece llen
no. La lámparra UV se apaga y el flujo dee gas se reduce.

6.3.2

Apagado antes de un largo perio do de para
ada
Antes de un largo tiemppo de parada (fin de sema
ana o vacacionnes), el analizador debe
apagarse completamen te. El analiza
ador debe lava
arse antes dee ser apagado
o.
1. Acciona
ar el botón [EEXIT] de la intterfaz de trabajo de multiW
Win.
Se abrirrá la ventana PROGRAM END.
2. Lavado
o del equipo dde análisis:
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Medición sin cargador de muestras:
Activar la casilla de control REVERSED RINSE ANALYZER. Antes del lavado por
contracorriente, colocar la cánula de aspiración de muestras en el bidón de
residuos.



Medición con cargador de muestras
Activar la casilla de control REVERSED RINSE ANALYZER. El contenido de la
manguera de aspiración de muestras se lava a contracorriente
automáticamente en el recipiente de lavado.



Medición con cargador de muestras AS 10, AS 21:
Al final de la secuencia, realizar una medición de una prueba de agua
ultrapura.
(Los cargadores de muestras AS 10 y AS 21 no disponen de recipiente de
lavado, el cual es necesario para el lavado a contracorriente).

3. Activar la opción SWITCH OFF ANALYZER y confirmar con [OK].
La manguera de aspiración de muestras se aclara con agua ultrapura. El reactor UV
y el recipiente de condensado TIC se vacían. La lámpara UV y el flujo de gas se
apagan. Si se activa la opción REVERSED RINSE ANALYZER se lava también la bomba de
inyección. Estos procesos requieren aprox. 2-3 min.
4. Apagar el analizador en el interruptor principal.


El analizador está apagado por completo

6.4

Realización de la calibración

6.4.1

Preparación e inicio de la calibración
El software de control y evaluación multiWin ofrece la posibilidad de adaptar los
análisis mediante la elección de los métodos de forma individual en la tarea de
medición. Una medición óptima con los métodos correspondientes requiere una
calibración propia para cada parámetro de análisis y cada canal de medición. No es
obligatorio calibrar todos los parámetros.
En un método, se pueden establecer tres funciones de calibración para cada
parámetro.
Realizar la calibración como se indica a continuación:
1. Seleccionar en la ventana SYSTEM STATE la forma de alimentación de la muestra.


Se produce la inicialización del analizador.

2. Abrir el comando MEASUREMENT  CALIBRATION.
3. Decidir en la cuestión que aparece si se desea seleccionar un método de calibración
o si desea cargar una tabla de calibración ya existente. Seguir las indicaciones en la
pantalla.


Después de cargar el método de calibración y/o después de abrir una tabla de
calibración existente, se abre la ventana CALIBRATION – DATA OF NEW
CALIBRATION.
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Imag. 29 Ventana de calibración - datos de la nueva calibración

4. Seleccionar en el grupo CALIBRATION PARAMETERS el tipo de calibración.
Se recomienda realizar preferiblemente calibraciones de múltiples puntos con un
volumen de muestras constante y concentraciones variables. En el campo CONSTANT
SAMPLE VOLUMES se introduce automáticamente el volumen ajustado en el método.
Solo es necesaria una modificación si el volumen a calibrar difiere del volumen
ajustado en el método.
Para la calibración con CALIBRATION WITH FIXED CONCENTRATION hay que indicar en el
campo de entrada la concentración correspondiente de la solución patrón puesta a
disposición.
5. Introducir en el campo de entrada NUMBER OF STANDARDS el número de puntos de
calibración.
6. Seleccionar los ANALYSIS PARAMETERS a calibrar del método cargado.
No es obligatorio calibrar todos los parámetros.
7. En SAMPLE INTRODUCTION se muestra el tipo de alimentación de muestras. La
indicación es solo de carácter informativo y no se puede cambiar aquí.
8. Seleccionar en el grupo PREPARATION BLANK cómo se debe considerar el blanco del
agua de preparación de las soluciones patrón.
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Campo MEASURE:
El contenido del agua de preparación se mide por separado inmediatamente
antes de la calibración. Para ello, hay que disponer de un recipiente con agua
de preparación en la primera posición del cargador de muestras. En caso de
alimentación de muestras manual, el sistema exige primero que se ponga a
disposición el agua de preparación.



Campo ENTER:
El contenido del agua de preparación se puede introducir como valor.

multi N/C pharma UV
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El blanco del agua de preparación debe indicarse normalizado a 1 ml. Si no se
considera el blanco del agua de preparación, introducir 0 en el campo.
9. Completar la tabla de calibración para cada parámetro a calibrar según las
soluciones patrones ya determinadas.
Con una calibración con volumenes variables, entonces el volumen más pequeño
debe ser como mínimo de 1,6 ml.
En la columna REP. se introduce automáticamente el número establecido de
mediciones de repetición en el método. Si la selección del valor errático está
activada en el método, se introduce el número máximo. El número de mediciones
de repetición se puede modificar manual e individualmente para cada solución
patrón.
10. Guardar, dado el caso, la tabla de calibración con el comando CALIBRATION TABLE 
SAVE CALIBRATION TABLE o CALIBRATION TABLE  SAVE CALIBRATION TABLE AS...
Las tablas de calibración adquieren automáticamente la extensión *.kaltab y se
guardan en ...\CALIBRATION\TABLES.
11. Hacer clic en el botón [MEASUREMENT] y seguir las indicaciones de la pantalla.
Según el método y tipo seleccionado para la alimentación de muestras, aparecen
diferentes preguntas y se abre la ventana CURRENT SAMPLE DATA (solo para la
alimentación de muestras con el cargador).

Imag. 30 Ventana DATOS DE MUESTRAS ACTUALES (si se trabaja con cargador)

12. Activar las soluciones patrón de calibración en la ventana CURRENT SAMPLE DATA con
y salir de la ventana con el botón

.

13. Después de que la ventana MEASUREMENT se abra, hacer clic en el botón [START F2].


El proceso de calibración comienza.
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Indicación de los resultados de calibración
Al terminar todas las mediciones de calibración, se abre el informe de calibración en la
ventana CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS automáticamente. Este se puede editar. El
informe de calibración se puede abrir también posteriormente con el comando DATA
EVALUATION  CALIBRATION REPORT.
La ventana CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS contiene la pestaña CALIBRATION DATA con
los ajustes para la calibración y la pestaña CALIBRATION RESULT con el resumen de datos
de cada parámetro calibrado.

Imag. 31 Ventana de calibración - datos de la calibración realizada

Pestaña de registro de los
resultados de calibración
Tabla de resultados

Regresión lineal/
regresión cuadrática

Diagrama de calibración
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Se muestran:


Número de las determinaciones



Concentración teórica utilizada para volumen de muestra constante y
volumen de muestra utilizado con una concentración constante



Promedios de las integrales de superficie



Promedios de las concentraciones calculadas



Desviación porcentual de la concentración calculada de la
concentración teórica

Dependiendo de la metódica elegida, se producen el cálculo de regresión
y la determinación de los datos de proceso mediante valores
individuales/promedios de las integrales netas. Para el tipo de regresión
seleccionado, se muestran los coeficientes de calibración
correspondientes.
El gráfico de regresión se puede mostrar según la regresión para la
determinación interna del coeficiente de calibración (eje x - integral; eje y
- masa) o según la determinación de los datos de proceso (eje x - masa;

multi N/C pharma UV

Manejo

eje y - integral) La conmutación de la vista se realiza en el menú VIEW
CALIBRATION GRAPH.
Características del método

6.4.3



Test de linealidad:
El test de linealidad se produce cuando se consultan al menos cuatro
puntos de calibración para la valoración. Se lleva a cabo un test de
adaptación según MANDEL con un nivel significativo de P = 99%. El
resultado del test de linealidad (OK = correcto, FALSE = falso) sirve
como recomendación para la selección del tipo de regresión. La
regresión recomendada se indica en verde.



Homogeneidad de variancia:
El test de la homogeneidad de variancia de la calibración se realiza
solo con la determinación de los datos de proceso de los promedios.
Además, es necesario que para los puntos de medición de calibración
con la concentración teórica mínima y máxima se consulten al menos
dos determinaciones únicas para la valoración.
El test se realiza en un nivel significativo de P = 99 %.



Límite de comprobación/registro y determinación:En multiWin se
aplican las disposiciones de cálculo según DIN 32645 (función de
calibración) con un nivel significativo de P = 95 %.
Para el cálculo del límite de determinación se toma una imprecisión
de resultado relativa del 33,3 % (factor k = 3). Para otros datos de
proceso, ver también la sección "Características del proceso" pág. 31

Edición de una calibración existente
Los coeficientes de calibración, datos de proceso y gráfico de regresión se calculan y se
representan nuevamente después de cada modificación.
Los siguientes puntos se pueden editar en una calibración:
 Selección del tipo de regresión
Se puede seleccionar entre regresión lineal o cuadrática (ver Imag. 31). Para el tipo
de regresión seleccionado se muestran los coeficientes de calibración y los datos de
proceso correspondientes.
 Desactivación de puntos de medición individuales
Todos los puntos de medición activados mediante () en la columna NR. de la tabla
de resultados, se tienen en cuenta en el cálculo de regresión. Un punto de medición
se puede desactivar si se quita () (hacer clic en columna NR).
 Desactivación de valores de medición individuales
Al hacer clic en el botón al final de cada línea de la tabla de resultados, se pueden
visualizar los valores de medición individuales (ver Imag. 32). Los valores de
medición individuales se pueden desactivar si se quita () en la columna USE.
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Imag. 32 Desactivación de los valores de medición individuales de una calibración

 Activar/desactivar valores de medición para agua de preparación
Los valores de medición individuales, que se han determinado para el agua de
preparación, se pueden visualizar haciendo clic en el botón [EDIT] y activar y
desactivar para la valoración de la calibración.
 Añadir puntos de medición
Una calibración existente se puede ampliar en puntos de medición adicionales.
Realizar una medición con el mismo método (seleccionar como tipo de muestra
CALIBRATION e introducir la concentración teórica) y seleccionar mediante el botón
[ADD MEASURING POINT] el informe del análisis correspondiente.
Los puntos de medición se pueden añadir individualmente.

6.4.4

Aplicación de los parámetros de calibración en un método
Los parámetros de calibración para un método se aplican de la siguiente manera:
1. Seleccionar el rango de calibración correspondiente para los parámetros (p.ej.,
NPCO/TN).
Se pueden establecer hasta tres rangos de calibración lineal por parámetro en un
método. Se debe tener en cuenta que los rangos deben entrelazarse y no presentar
huecos entre sí. Cada rango de calibración debe adoptarse individualmente, es
decir, seleccionar, enlazar y aplicar el rango de calibración.
Con el empleo de una calibración cuadrada puede ser atado sólo un rango de
calibración con el método.
2. Activar para cada rango de calibración seleccionado y cada parámetro de análisis
cuáles son los que se deben aplicar a través del campo Use calibration mediante
().
No es obligatorio aplicar todos los parámetros calibrados en un método.
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3. Hacer clic en el botón [LINK WITH METHOD].
4. Responder a la pregunta "¿Enlazar con el método calibrado?" con:


[YES] el enlace se realiza con el método calibrado (por regla general)



[NO] los parámetros de calibración son enlazados con un método seleccionado

No se efectúa una comprobación con respecto a los parámetros de los métodos de
calibración y el método deseado. El usuario deberá decidir en cada caso, si debe
aplicarse dicho procedimiento al planteamiento analítico concreto presente.
5. En la ventana que se abre LINK WITH METHOD: se representan los coeficientes de
calibración actuales hasta el momento (columna derecha) y los coeficientes
determinados últimamente (columna izquierda), de tal manera que se pueden
comparar (Imag. 33).
La indicación de los parámetros correspondientes (p.ej. NPOC/TN) se puede
cambiar.

Imag. 33 Ventana Enlace con el método

6. La aplicación de los coeficientes de calibración depende de si el rango o rangos de
calibración se han guardado en el método:
Ningún rango de
calibración
disponible



Adoptar con el botón [ACCEPT VALUES] los datos de calibración
recién determinados.
Tanto en la columna derecha como en la izquierda aparecen los
mismos coeficientes de calibración.

Uno o dos rangos de
calibración
disponibles

Ampliar el rango de calibración disponible:


Añadir con el botón [ACCEPT VALUES] los nuevos coeficientes de
calibración. El software clasifica según las superficies el nuevo
rango en el ya existente.



Comprobar según los rangos de calibración, que el enlace
ininterrumpido de múltiples rangos se ha realizado
correctamente.

Sustituir el rango de calibración existente:
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Tres rangos de
calibración
existentes



Borrar el rango de calibración con el botón [DELETE].



Proceder de igual manera como en "Ampliar rango de calibración
disponible".

Se pueden establecer hasta tres rangos de calibración por parámetro
en un método. En este caso, solo se pueden sustituir los rangos.


Eliminar el rango que se va a sustituir de la columna derecha con
el botón [DELETE].



Adoptar con el botón [ACCEPT VALUES] los datos de calibración
recién determinados.



Comprobar según los rangos de calibración, que el enlace
ininterrumpido de múltiples rangos se ha realizado
correctamente.

El procedimiento general es:
 Al pulsar el botón [ACCEPT VALUES] se realiza una asignación automática de los
rangos de calibración a través del software.
 Mediante el botón [DELETE] aparecerá una preselección de los rangos que
posiblemente tengan que sustituirse.
 Un enlace ininterrumpido significa que el extremo superior de la superficie de un
rango de calibración corresponde al extremo inferior de la superficie del siguiente
rango de calibración (ver tabla Imag. 34, primera fila)
 Para calcular todos los análisis posteriores con este método, se utilizan los
parámetros de calibración añadidos.

Imag. 34 Ventana Enlace con el método con tres rangos
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Imprimir datos de
calibración

Para imprimir el informe de calibración, proceder de la siguiente manera:
1. Activar en la ventana CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS la opción USE CALIBRATION.
2. Establecer el campo de impresión en el menú PRINT OPTIONS:


Imprimir el diagrama de calibración y/o



imprimir las integrales individuales para cada canal calibrado

3. Iniciar la impresión con el comando CALIBRATION REPORT  PRINT.
Exportar los datos de
calibración

La exportación de datos de calibración se consigue mediante el menú DATA EXPORT en
la ventana CALIBRATION – CALIBRATION SETTINGS. Los datos de calibración se pueden
exportar de las siguientes maneras:
 El informe de calibración en un archivo de exportación
El informe de calibración (con la extensión *.ajc) se guarda en el directorio
EXPORT...\CALIBRATION.
 Exportar en una archivo CSV (*.csv)
El archivo CSV se guarda en el directorio predeterminado
(predeterminado...\multiWin\CSV).
La selección del directorio se realiza en la ventana OPTIONS  pestaña FILES AND
DIRECTORIES (ventana principal, comando CONFIGURATION  EDIT OPTIONS).
 Exportar al portapapeles

Abertura posterior del
informe de calibración

1. Abrir en la ventana principal el comando DATA EVALUATION  CALIBRATION REPORT.
2. Seleccionar en la ventana SELECTION CALIBRATION REPORT el informe de calibración.
En la ventana SELECTION CALIBRATION REPORT, se pueden establecer determinados
filtros y ordenar los datos, haciendo clic en la parte superior correspondiente.
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Imag. 35 Ventana de selección del informe de calibración

3. Marcar el informe de calibración correspondiente y hacer clic en el botón [OK].


El informe de calibración se visualiza.

6.5

Realización de la medición

6.5.1

Medición con alimentación de muestras manual
Para realizar una medición con alimentación de muestras manual, se debe proceder de
la siguiente manera:
1. Introducir la cánula de aspiración de muestras y la cánula de purga en la muestra.
2. Establecer con el comando METHOD  NEW un nuevo método o cargar un método
existente.
Abrir para ello con el comando METHOD  LOAD la ventana de la base de datos
METHOD SELECTION, marcar el método deseado y confirmar la selección haciendo clic
en el botón [OK].
3. Seleccionar en la ventana SYSTEM STATE la alimentación de muestras manual,
haciendo clic en [MANUAL].


Se produce la inicialización del analizador.

4. Controlar en la ventana SYSTEM STATE las siguientes entradas:


Banco óptico - OK



Flujo de gas - OK



Lámpara UV - ON

Si alguna de las entradas no es correcta (se indica en rojo), realizar una búsqueda
de errores según las indicaciones de la sección "Eliminación de errores" pág. 90.
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5. Inicio de la mediición:


Hacer clic en
n [START MEASUREMENT] o abrir el comanndo MEASUREM
MENT  START
MEASUREMEN
NT.
Se abre la veentana MEASU
UREMENT START
T.



Introducir la identificación de la muesttra o un nom bre para la ta
abla de análissis,
dado el caso . Además se puede introducir la dilucióón, el tipo de muestra, la
unidad y un comentario.



Abrir con [STTART ] la ventana MEASUREMENT.



Iniciar la me dición hacien
ndo clic en el botón [STARTT F2] y seguir las
instruccioness del software
e de control y evaluación.

 Después de la medición aparecen los resultados enn el informe de análisis o en
la tabla de aanálisis seleccionada.

6.5.2

Medición con cargad
dor de mueestras
NOTA
A
Después de un transsporte o un la
argo periodo de
d almacenam
miento del an
nalizador, es
necesarrio ajustar dee nuevo el carrgador de muestras para voolver a ponerrlo en marcha
a.
1. Sele
eccionar en laa ventana SYSSTEM STATE la alimentaciónn de muestrass con el carga
ador
haciendo clic en el botón [SAM
MPLER].
 Se produce la inicialización del analizador.
2. Con
ntrolar en la vventana SYSTEEM STATE las siiguientes enttradas:


Banco ópticoo - OK



Flujo de gas - OK



Lámpara UV - ON

Si allguna de las eentradas no es
e correcta (se indica en roojo), realizar una búsqued
da
de errores
e
según las indicacio
ones de la sección "Eliminaación de errorres" pág. 90.
3. Esta
ablecer con e l comando METHOD  NEW un nuevo méétodo o carga
ar un método
o
exisstente.
Abrir para ello coon el comand
do METHOD  LOAD la ventaana de la base
e de datos
METTHOD SELECTIO N, marcar el método
m
deseado y confirm
mar la selecció
ón haciendo clic
c
en el
e botón [OK]].
4. Llen
nar los recipieentes de mue
estras con el líquido de meedición y colocarlos en la
bandeja de muesstras.
5. Sólo
o para mediciiones NPOC con
c cargador de
d muestras A
AS vario o EP
P:
Llen
nar el recipien
nte de ácidoss con H2SO4 (cc = 2 mol/l) y colocar el tu
ubo de ensayo
o
en la posición dee los ácidos de
e la bandeja de muestras:
a el cargadorr de muestrass AS vario:
Para


Posición 14 een la bandeja
a de muestrass 20



Posición 42 een la bandeja
a de muestrass 52



Posición 55 een la bandeja
a de muestrass 72
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Posición 85 en la bandeja de muestras 100



Posición 131 en la bandeja de muestras 146

Para el cargador de muestras EPA: posición 54 en la bandeja de muestras 64
6. Inicio de la medición:


Hacer clic en [START MEASUREMENT] o abrir el comando MEASUREMENT  START
MEASUREMENT.
Se abre la ventana MEASUREMENT START.



Introducir en la ventana MEASUREMENT START un nombre para una nueva tabla
de análisis o seleccionar con [EDIT] una tabla de análisis ya disponible.



Abrir con [START ] la ventana CURRENT SAMPLE DATA.



Abrir una tabla de rack existente o introducir en la columna SAMPLE ID el
nombre de la muestra correspondiente a la asignación del rack de muestras.
Además se puede introducir la dilución, el tipo de muestra, la unidad y un
comentario.



Activar las muestras con



Confirmar la información introducida con



.

La tabla de rack se cierra.



A continuación se pregunta si la tabla de rack se debe guardar. Si se desea
volver a utilizar los datos posteriormente, abrir con [YES] la ventana estándar
para guardar los archivos.



A continuación se abre la ventana MEASUREMENT. Iniciar la medición haciendo
clic en [START F2] y seguir las instrucciones del software de control y
evaluación.
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7

Mantenimiento y cuidado

7.1

Intervalos de mantenimiento
Analizador
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Limpiar y conservar el equipo

cada semana

Limpiar bandejas colectoras y recipientes de
reactivo

cada semana y después del llenado

Comprobar que todas las conexiones de las
mangueras estén bien colocadas

cada semana

Comprobar que todos los tornillos de fijación
estén bien colocados

cada mes

Trampas de agua
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Comprobar el flujo de gas

cada día

Sustituir trampas de agua

según necesidad, como máx. después de
6 meses

Trampa de halógenos
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Controlar coloración de lana de cobre/latón

cada día

Sustituir lana de cobre/latón usada

cuando la mitad de la lana de cobre se
vuelva negra o la lana de latón se coloree

Recipiente de condensado de TIC
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Comprobar que no presente fisuras o daños

cada 3 meses

Lavado del recipiente de condensado de TIC

según necesidad, como máx. después de
12 meses

Bomba de condensado
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Comprobar la estanqueidad

cada 3 meses

Sustituir manguera de bomba porosa

según necesidad, como máx. después de
12 meses

Bomba de inyección
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Comprobar la estanqueidad

cada 3 meses

Limpiar la jeringa de dosificación

según necesidad, como máx. después de
12 meses

Reactor, lámpara UV
Medida de mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Examinar la intensidad de la lámpara UV

12 meses
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Limpiar el reactor UV

según necesidaad

NOTA
Encargarse
e de que las ppuertas y el la
ateral izquierd
do del analizaador siempre estén
accesibles para poder reealizar los con
ntroles regula
ares, así comoo los trabajoss de
mantenimiiento.

NOTA
Cerciórese de que todass las conexion
nes sean otra vez estancass al gas despu
ués de los
trabajos de
e mantenimieento:
 No colo
ocar las atorn illaduras fing
gertight de forma ladeada..
 Apretarr todas las atoornilladuras a mano.
 Compro
obar la estanqqueidad del sistema
s
(ver sección
s
"Compprobación de la
estanqu
ueidad del sisstema" pág. 88).
8

7.2

Trabajos de
d ajuste

7.2.1

In
nformación
n general so
obre el ajusste del carg
gador de muestras
m
Durante el ajuste, se ajuustan las cánulas respecto
o a la bandejaa de muestrass, de modo
que puedan sumergirsee de forma óp
ptima en los tubos de ensaayo de muestrras y
recipientess de lavado.
El ajuste de
el cargador d e muestras es necesario:
 Antes del
d primer iniccio
 Despué
és de una moddificación de tamaño de la
a bandeja de muestras
 Tras un
na nueva puessta en marcha después de un transportte o almacena
amiento
El ajuste de
e los cargadoores de muesttras AS 10 y AS
A 21 se desccribe en la seccción
"Conexión de equipos coomplementarrios" p. 39.

7.2.2

Ajjuste del ca
argador de muestras AS vario
NOTA
Las cánulass se pueden ddoblar. Antess del ajuste de
el cargador dee muestras, aflojar
a
las
atornilladu
uras de las cán
nulas de aspiración de mu
uestras y las ccánulas de pu
urga
La profund
difdad de inm
mersión para la acidificación automáticaa (posición z) en
medicioness de NPOC deepende del ajuste en la posición 1. Ajusste la cánula en la
posición 1 y pruebe los valores del ajjuste mediante una medicción de prueb
ba. Preste
atención a que la cánulaa perfore la lá
ámina de aluminio de la m
muestra duran
nte la acidifi-cación, perro que no se ssumerja en ell líquido de muestra.
m
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1. Iniciar el softwarre multiWin y esperar a qu
ue el dispositiivo se inicialicce.
2. Abrir con el com ando INSTRUM
MENT  SAMPLE
ER ALIGNMENT la ventana con el mismo
nom
mbre.
3. En el
e grupo PLEAASE SELECT POSIITION NEEDING ADJUSTMENT, sseleccione de
e la lista la
entrrada NEEDLE.
El brazo del carggador de mue
estras se muev
ve sobre los ppuntos de aju
uste en la
bandeja de muesstras.

4. Aum
mentar o dism
minuir los valo
ores z hasta que
q las cánulaas queden ap
prox. 2 cm po
or
encima de los puuntos de ajustte y hacer clicc en el botón [NEEDLE ADJUSST].
5. Orie
entar las cánuulas girando con
c cuidado hacia
h
los dos puntos de ajuste.

Imag. 36 Puntos de ajusste en la bandeja
a de muestras

Ajustar la profundid ad de inmerssión de la cánula de aspiraación de muesstras en el
recipien
nte de lavadoo y en un tubo
o de ensayo en
e la posición 1 de la band
deja de
muestra
as:
6. En el
e grupo PLEAASE SELECT POSIITION NEEDING ADJUSTMENT, sseleccionar la
a entrada RINSE
POSIITION o POSITIO
ON 1 de la listta.
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7. Colocarr un tubo de eensayo con agitador magn
nético en la bbandeja de muestras para
ajustar la posición 1
1.
8. Aumen
ntar o disminuuir los valoress z para orien
ntar la posicióón de lavado o la posición
1. Ajustte las cánulass en la posició
ón de lavado de tal modo que por lo menos se
introdu
uzcan 1 cm en
n el recipiente
e de lavado.
Ajustarr la altura de las cánulas de manera que el agitador pueda funcio
onar sin
problem
mas.
9. Hacer clic
c en el botóón [RINSE POSITION ADJUST] o [POSITION 1 ADJUST].
El carga
ador de muesstras ejecuta la nueva posición. Repetirr este paso ha
asta que la
posición de las cánuulas sea óptim
ma.
10. Hacer clic
c en el botóón [SAVE].


Se
e adoptan los valores del ajuste.
a

11. Volver a abrir la ven
ntana ALIGNMENT SAMPLER y active la possición de lava
ado/posición
n correspondiiente como medida
m
de conntrol.
1 mediante el botón
Para la comprobacióón se puede activar
a
cualqu
uier posición een la bandeja
a de
muestra
as.
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Ajuste del flujo de purga de NPOC
El flujo de purga de NPOC está predeterminado a 100 ml/min aprox. Según la tarea de
medición, se puede aumentar o disminuir el flujo de purga NPOC mediante la válvula
de aguja NPOC. La válvula de aguja NPOC se encuentra en la parte frontal del equipo
detrás de la puerta izquierda.
Ajustar el flujo de purga de NPOC como se indica a continuación:
1. Abrir con el comando de multiWin INSTRUMENT  DEVICE CONTROL la ventana DEVICE
CONTROL.

2. Seleccionar del campo de lista la opción PURGING.
3. Para la alimentación de muestras con el cargador:


Seleccionar el tiempo de purga en el campo TIME entre 1 y 900 segundos.



En el campo RACK POSITION, seleccionar una posición cualquiera de la bandeja de
muestras en la que deba observarse el flujo de purga.



Colocar en esta posición un recipiente de muestras con agua ultrapura.

Para la alimentación de muestras manual:


Seleccionar el tiempo de purga en el campo TIME entre 1 y 900 segundos.



Introducir la manguera de purga n.° 10 en el recipiente con agua ultrapura para
el cual se desea ajustar el flujo de purga.
4. Hacer clic en el botón [START F2].
5. Aflojar el tornillo de ajuste de la
válvula de aguja NPOC.
6. Regular el flujo de purga deseado de
NPOC:


Aumentar el flujo de purga de
NPOC – girar la válvula de aguja
hacia la izquierda.



Disminuir el flujo de purga de
NPOC – girar la válvula de aguja
hacia la derecha.

7. Bloquear nuevamente el tornillo de
ajuste de la válvula de aguja.
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Ajjuste del ca
argador de muestras EPA
NOTA
Las cánulass se pueden ddoblar. Antess del ajuste de
el cargador dee muestras, aflojar
a
las
atornilladu
uras de las cán
nulas de aspiración de mu
uestras y las ccánulas de pu
urga.
Durante el ajuste, la cán
nula de aspira
ación de mue
estras debe ajjustarse orien
ntada hacia
la posición de lavado y lla posición 1 en la bandeja
a de muestraas. La alineaciión se
obtiene al aumentar o ddisminuir los valores x, y, z.
z
Tensar las cánulas a tal altura en el soporte,
s
que las puntas noo lleguen a su
umergirse en
los tubos (posición basee).
Para tuboss de ensayo coon tapa de membrana auttosellante sonn necesarias cánulas
c
especiales de aspiración
n de muestrass y de purga especial
e
con ffunción de pe
erforación
(aguja de perforación
p
coon hendidura
a de ventilació
ón).
La profund
difdad de inm
mersión para la acidificación automáticaa (posición z) en
medicioness de NPOC deepende del ajuste en la posición 1. Ajusste la cánula en la
posición 1 y pruebe los valores del ajjuste mediante una medicción de prueb
ba. Preste
atención a que la cánulaa perfore la tapa de la muestra durantee la acidificacción, pero
que no se sumerja
s
en ell líquido de muestra.
m
1. Instala
ar los sujetaddores y las cán
nulas de
aspiración de muesstras en el soporte de
cánula
as.
Nota:
La cánula se puedee doblar. Aflojjar los
tornillo
os de seguriddad de la cánu
ula antes de
realiza
ar el ajuste. TTensar las cán
nulas en el
soportte de modo quue la punta no
n llegue a
sumergirse en el tuubo de ensayo
o.
La ima
agen muestraa la instalació
ón de 2
cánula
as para medicciones NPOC con purgas
paralelas.

2. Abrir co
on el comanddo INSTRUMENTT  SAMPLER ALIGNMENT
A
la vventana con el
e mismo
nombre
e.
3. En el grupo PLEASE SSELECT POSITION
N NEEDING ADJU
USTMENT, sele
eccionar la en
ntrada RINSE
POSITION
N o POSITION 1 de la lista.
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4. Aum
mentar o dism
minuir los valo
ores x, y, z pa
ara alinear la posición de lavado o pos. 1:


Dirección x: m
movimiento hacia
h
adelantte o hacia dettrás



Dirección y: m
movimiento hacia
h
la dereccha o izquierdda



Dirección z: m
movimiento hacia
h
arriba a hacia abajo
5. Aju
ustar posiciónn 1.


Para el ajusste de la posicción x,y, retirar
el tubo de eensayo y posicionar. En estta
posición, coolocar el agita
ador sobre la
bandeja de muestras. Cu
uando se
encuentre een el medio de
d la posición,
ajustarlo.

Parra garantizar el correcto fu
uncionamientto,
el valor
v
y no pueede ser meno
or de 33 mm.


Para el ajusste de la posicción z, coloca
ar el
tubo de enssayo con el ta
apón de rosca
ay
la tapa de m
membrana au
utosellante (p
p.ej.
tubos de ennsayo EPA) en
n la bandeja de
d
muestras.
Ajustar la a guja especiall en la dirección
z, de manerra que se pue
edan ver unoss 2
cm de la heendidura de ventilación po
or
encima de lla membrana
a autosellante
e.

La hendidura
h
de ventilación debe
d
estar por encima y poor debajo de la membrana
a
auto
osellante, de lo contrario no
n se garantizza la compennsación de pre
esión dentro del
tubo
o de ensayo.
6. Ajusstar la posicióón de lavado..


Ajustar las p osiciones x,y, de manera que
q las cánulaas se encuentren en el
medio del reecipiente de la
avado.



En la direccióón z, la cánula especial sólo puede sum
mergirse de manera
m
que la
hendidura dee ventilación siga estando
o visible en el borde superiior del
recipiente dee lavado.
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7. Despué
és de cada cam
mbio de la dirección x/y/zz, hacer clic enn el botón [R
RINSE POSITION
ADJUST] o [POSITION 1 ADJUST].
El carga
ador de muesstras activa la
as nuevas coo
ordenadas. Reepetir este pa
aso hasta
que la posición
p
de laas cánulas sea
a óptima.
8. Hacer clic
c en el botóón [SAVE].


Se
e adoptan los valores del ajuste.
a

9. Volver a abrir la ven
ntana ALIGNMENT SAMPLER y activar la poosición selecccionada o
una posición de meddición cualqu
uiera como medida de conttrol.

7.3

Su
ustitución
n de las trrampas d
de agua
NOTA
Sustituya la
as trampas dee agua en fun
nción de la matriz de mueestras, pero a más tardar
después de
e 6 meses. Sieempre sustitu
uya todas las trampas de aagua. Las tram
mpas de
agua sólo cumplen
c
su fuunción si se montan
m
en el orden y en laa dirección indicada.

Trampas de aagua en la
parte frontal d
del
analizador

En la parte
e frontal del aanalizador, en
ntre el módulo de condenssación TIC y la
a trampa de
halógenos,, se encuentraan dos tramp
pas de agua (prefiltro TC y filtro de rete
ención de un
solo uso). Éstas
É
protegeen el MFM, así como el detector contraa aerosoles y//o agua
ascendientte. Las trampaas de agua en
n la parte frontal del analiizador se pue
eden sustituirr
estando ésste encendidoo, pero no se pueden sustittuir durante uuna medición
n.
or.
1. Abriir las puertas del analizado
2. Saca
ar las trampa s de agua de las pinzas
(3).
3. Saca
ar los conectoores FAST (1)) y (5) de las
tram
mpas de aguaa.
4. Ensa
amblar las nuuevas trampa
as de agua.
La in
nscripción "IN
NLET" en la tra
ampa de
agua
a grande (tra mpa de aerossoles) debe
seña
alar hacia abaajo y la inscrip
pción de la
tram
mpa de agua ppequeña (filtrro de
retención de un ssolo uso) hacia arriba
(flecchas en la imaagen a la derecha)
5. Conectar la tram pa de agua grande con el
cone
ector FAST a la manguera n.º 20.
1

Conector FAST en manguuera n.° 11

2

Filtro de retención de un solo uso

3

Pinzas

4

d aerosoles
Trampa de

5

Conector FAST en manguuera n.° 20

6. Conectar la tram pa de agua pequeña
p
con
el co
onector FASTT a la mangue
era n.º 11.
7. Pressionar las tram
mpas de agua
a dentro de
las pinzas
p
en la ppared del equipo.
8. Com
mprobar la esttanqueidad del
d sistema
(verr sección "Com
mprobación de la
esta
anqueidad de l sistema" pág. 88).
9. Cerrrar las puerta s frontales.
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Entre la
a caja de gas y el módulo UV
U están mon
ntadas dos traampas de agua (prefiltro y
filtro de
e retención dee un solo uso
o). Éstas prote
egen la caja dde gas contra aerosoles y//o
agua asscendiente en
n caso de fallo
os de la presión de gas. Paara cambiar la
as trampas de
agua se
e tiene que abbrir la pared lateral izquierda del analizzador.

ADVER
RTENCIA
En el interior del apaarato existen tensiones eléctricas muy peligrosas. Antes
A
de abrirr la
pared la
ateral izquierrda, desconeccte el analizad
dor por medioo del interrup
ptor principal y
desench
hufe el enchuufe de alimen
ntación de red
d.

PRECA
AUCIÓN
Existe peligro
p
de queemaduras. De
espués de apa
agar el analizzador, el reacctor UV aún
sigue esstando calien
nte. Deje que el analizadorr se enfríe du rante 30 min
nutos antes de
e
empeza
ar con el man
ntenimiento.
1

Conecttor FAST

2
3

Pinza en
e la caja de gas
Prefiltrro (trampa de
aerosoles)
Filtro de
d retención de un
u
solo usso

4
5

Conecttor FAST

Imag. 37 Trampas de aggua en el interio
or del aparato, pared lateral izquuierda abierta

1. Fina
alice el softwaare de contro
ol y evaluación multiWin ccon lavado po
or
contracorriente ddel equipo an
nalizador (verr sección "Apaagado antes de
d un largo
periiodo de paradda" pág. 58).
2. Apa
ague el analizzador por med
dio del interruptor de red y extraiga el enchufe de la
a
alim
mentación de corriente.
3. Retire la pared laateral izquierrda del analizador.
Desatornille los ccuatro tornillos de sujeción; los tornilloos son imperd
dibles y
perm
manecen en lla pared. Retire el termina
al de tierra prrotector y colo
oque la pared
d
late
eral en el suello de forma segura.
4. Extrraiga las tram
mpas de agua de las dos pinzas de la caj
aja de gas (2).
5. Extrraiga los coneectores FAST (1) y (5) de las trampas dde agua.
6. Ensamble las traampas de agu
ua nuevas.
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La inscrripción "INLET
T" en la tramp
pa de agua grande (tramppa de aerosoles) debe
señalarr hacia arriba y la inscripció
ón de la tram
mpa de agua ppequeña (filtrro de
retenció
ón de un soloo uso) debe se
eñalar hacia abajo.
a
7. Conecte
e la trampa dde agua grand
de al tubo flexible n.º 23 ppor medio del conector
FAST (ttubo flexible hacia el reacttor UV).
8. Conecte
e la trampa dde agua pequeña por medio del conectoor FAST al tubo flexible
que con
nduce hacia l a caja de gas.
9. Presion
ne las trampaas de agua de
entro de las pinzas en la caaja de gas.
10. Atornille nuevamen
nte la pared la
ateral izquierd
da.
Fije el terminal
t
de tiierra protecto
or en la pared
d lateral izquiierda.
Atornille primero lo s tornillos en
n la parte inferior y luego een la parte su
uperior.
Apriete
e los tornillos uno tras otro
o.
11. Vuelva a conectar ell enchufe de alimentación
a
de red y enccienda el analizador
median
nte el interrupptor principal.
12. Compru
uebe la estan
nqueidad del sistema
s
(ver sección "Com
mprobación de
e la
estanqueidad del sisstema" pág. 88).
8

7.4

Su
ustitución
n de la tra
ampa de halógeno
os
NOTA
Se pueden producir dañ
ños en las piezas electróniccas y ópticas (detectores, sensores de
flujo) por productos
p
de combustión agresivos
a
cua
ando la lana dde cobre denttro de la
trampa de halógenos essté gastada.
Sustituir to
odo el rellenoo de la trampa
a de halógeno
os, como máxximo cuando la mitad de
la lana de cobre
c
o la lan
na de latón ha
aya cambiado
o de color.
Para la susstitución de laa lana de cobrre y de latón, el analizadoor puede estarr encendido.
Sustituir la trampa de h
halógenos com
mo se indica a continuacióón:
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1. Abrir las puertas del analizador.
2. Sacar el tubo en U de las pinzas (4).
3. Sacar los conectores FAST (1 y 2) de la
trampa de halógenos.
4. Extraer la lana de cobre y de latón
gastada con unas pinzas o con un
pequeño gancho del tubo en U.
5. Inspeccionar el tubo en U respecto a
eventuales fisuras.
Reutilizar solo un tubo en U que esté en
perfectas condiciones.
6. En caso necesario lavar el tubo en U con
agua ultrapura y dejar que se seque
completamente.
7. Introducir la lana de cobre y de latón
nueva en el tubo en U utilizando unas
pinzas o un pequeño gancho.
Sustituir todo el contenido del tubo en
U. Cerciorarse de que al llenar la trampa
de halógenos, la lana de cobre y de
latón no esté demasiado apretada y que
no se produzcan cavidades grandes
dentro del tubo en U.
1
2
3

Conector FAST – manguera n.° 12 para el
8.
detector
Conector FAST – manguera n.° 11 para la trampa
de agua
Lado con lana de latón

4

Pinza

5

Lado con lana de cobre

Tapar la lana de latón y de cobre con
algodón.

9. Conectar la manguera n.° 11 (de la
trampa de agua) en el lado de entrada
de gas con lana de cobre y la manguera
n.° 12 (para el detector) en el lado de
salida de gas con lana de latón.

10. Presionar la trampa de halógenos con cuidado en las pinzas,
colocando las mangueras n.° 15 y n.° 1 detrás de la trampa de halógenos.
11. Comprobar la estanqueidad del sistema (ver sección "Comprobación de la
estanqueidad del sistema" pág. 88).
12. Cerrar las puertas del analizador.

7.5

Mantenimiento del reactor UV
 Se recomienda comprobar la intensidad de la lámpara UV cada 12 meses para
poder garantizar una digestión de muestras completa.
 Si la intensidad de la lámpara es insuficiente el reactor UV debe ser limpiado.
 Si la limpieza no arroja ninguna mejora, el reactor UV debe ser sustituido por medio
del servicio de atención al cliente de Analytik Jena AG.
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Comprobar la intensidad de la lámpara
Para comprobar la intensidad de la lámpara se realiza una medición de TOC con y sin
peroxidisulfato de sodio. Del resultado de ambas mediciones se calcula el cociente y se
multiplica por 100 %. La capacidad de oxidación de la lámpara de UV solo será
suficiente si dicho cociente se encuentra entre el 85 % y el 115 %.
Para realizar la prueba se utiliza una solución estándar de sacarosa (con c = 10 mg/l).

Ajustes de método

Mediciones

Estado

Líquidos

Procedimiento

NPOC / con y sin reactivo adicional.

Determinaciones

mín. 2, máx. 3

Volumen de muestra

5000 μl

Tiempo de purga NPOC

300 s

Medición

Descripción

Resultado

1

Medición sin peroxidisulfato de sodio,

Integral de superficie SI1

oxidación solo mediante lámpara UV
2

Medición con peroxidisulfato de sodio como
agente oxidante adicional

Integral de superficie SI2

Cociente = SI1 x 100 % / SI2

Cálculo

Si el cociente es superior a 115 %, volver a colocar el estándar y el agente oxidante y
repetir la prueba.
Si el cociente es inferior a 85 % es posible que el reactor UV esté contaminado y que
esto afecte la efectividad de la radiación UV.

7.5.2

Limpieza del reactor UV
Para limpiar el reactor UV puede utilizarse el reactivo de oxidación: Na2S2O8 (con c =
80 g/l). El reactor UV no debe ser desmontado.
Para la limpieza, sumergir la cánula de aspiración de muestras en el recipiente de
reactivo con Na2S2O8 e iniciar una medición manualmente.

Ajustes de método

Estado

Líquidos

Procedimiento

TC / con reactivo adicional

Determinaciones

mín. 2, máx. 3

Ciclos de lavado

1|0|0|0

Volumen de muestra

20 000 μl

Volumen de aclarado

2500 μl

Tiempo de integración máx.

600 s

Después de la limpieza, realizar más lavados de medición con agua ultrapura en modo
NPOC. Para ello utilizar también el volumen de inyección de 20 000 μl y ejecutar 2-3
determinaciones para limpiar el reactor completamente.
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Volver a comprobar la intensidad
d de la lámpara después dee la limpieza.. Si la limpiezza
no cond
duce a ningun
na mejora, su
ustituir el reacctor UV a travvés del servicio de atención
al clientte.

7.6

Lavado del recipiente de ccondensado de TIC
C
PRECA
AUCIÓN
En el re
ecipiente de ccondensado de
d TIC hay ácido fosfórico. El ácido fosfó
órico irrita loss
ojos, la piel y las muucosas.
Utilizar guantes y gaafas de proteccción al tratar con ácido foosfórico conce
entrado. Lava
ar
la piel afectada
a
inmeediatamente con agua.
Compro
obar a intervaalos regularess si el recipien
nte de condennsado de TIC presenta
sedimentos mediantte inspección visual. La lim
mpieza solo ess necesaria cuando la purg
ga
de la muestra ya no se garantiza..
Desmon
ntar el recipieente de conde
ensado de TIC
C como se inddica a continu
uación y
procede
er a su limpieeza:
1. Fina
alizar el softw
ware de contrrol y evaluació
ón multiWin.
2. Abrir las puertass del analizador.
3. Extrraer las manggueras del reccipiente de ag
gua ultrapuraa, el recipientte de muestra
as y
el re
ecipiente de rreactivo y lim
mpiarlas con una servilleta de papel limpia.
4. Extrraer los recipiientes de reactivo y las bandejas colecttoras del analizador.
5. Aflo
ojar los 4 tornnillos moletea
ados (flecha) de
la cubierta del b loque de refrrigeración.
ha metálica
6. Retirar la cubiertta y la planch
deb
bajo de ella.
7. Extraer el recipieente de TIC de la bandeja y
ar las mangu eras de los co
onectores FAS
ST.
saca
Extraer los conecctores FAST de
d las
conexiones del rrecipiente de condensado de
TIC..
8. Com
mprobar que eel recipiente de condensado
de TIC
T no presennte depósitoss ni roturas.
9. Lavar, en caso n ecesario, el recipiente de
condensado de TTIC con agua ultrapura.
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10. Fijar las mangueras según se indica en la
imagen de al lado:


Deslizar la manguera de desechos n.° 15
al menos 1 cm en la conexión lateral
inferior del recipiente de condensado de
TIC.



Deslizar primero las mangueras n.° 1, 19
y 20 en los conectores FAST y conectar
después los conectores a las respectivas
conexiones del recipiente de condensado
de TIC.

Colocar las mangueras n.° 1 y 15 detrás de la
trampa de halógenos según se muestra en la
imagen.
11. Colocar el recipiente de condensado de TIC
en el bloque de refrigeración. Poner encima
la plancha de metal y la cubierta y fijar esta
última con los cuatro tornillos moleteados.
12. Colocar los recipientes de reactivo y las
bandejas colectoras dentro del analizador.
13. Introducir las mangueras en el recipiente de
agua ultrapura, el recipiente de muestras y
el recipiente de reactivo.

7.7

Limpieza y sustitución de la bomba de inyección
Sustituir y limpiar la bomba de inyección como se indica a continuación:
1. Abrir las puertas del analizador.
2. Vaciar la bomba de inyección mediante el software.


Con el comando INSTRUMENT  DEVICE CONTROL, abrir la ventana del mismo
nombre.



Seleccionar la opción CHANGE SYRINGE y hacer clic en [F2 START].



La jeringa se vacía y se coloca en la posición de cambio.

3. Extraer las mangueras del recipiente de agua ultrapura, el recipiente de muestras y
el recipiente de reactivo y limpiarlas con una servilleta de papel limpia.
4. Extraer los recipientes de reactivo y las bandejas colectoras del analizador.
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5. De
esenroscar el tornillo mole
eteado de la
biela motriz (2 ).
6. De
esenroscar el cilindro de vidrio (1) de la
a
cabeza de la váálvula.
7. De
esmontar el ccilindro de vid
drio y el pistó
ón y
lim
mpiarlos con aagua ultrapura.
8. Vo
olver a montaar el cilindro de
d vidrio y el
pistón y enrosccar el cilindro de vidrio en la
cabeza de la váálvula.
9. Fijjar el pistón ccon el tornillo
o (2) en la bie
ela
motriz.

10. Colo
ocar los recip ientes de reactivo y las bandejas colecttoras dentro del
d analizado
or.
11. Introducir las maangueras en el
e recipiente de
d agua ultraapura y en el recipiente de
e
reacctivo.

7.8



Agua ultrapuura: manguerra n.º 5



Recipiente d e reactivo con H3PO4: man
ngueras n.° 2 y A



Recipiente d e reactivo con Na2S2O8: mangueras
m
n.°° 3 y B



Cánula de asspiración de muestras:
m
manguera n.º 6



Cánula de puurga de muesstras: mangue
era n.º 10

Desmon
ntaje y susstitución de la man
nguera de
e bombeoo
PRECA
AUCIÓN
En la manguera
m
de bbombeo hay ácido
á
fosfóricco. El ácido foosfórico irrita los ojos, la piel
y las mu
ucosas.
Utilizar guantes y gaafas de proteccción al tratar con ácido foosfórico conce
entrado. Lava
ar
la piel afectada
a
inmeediatamente con agua.
Compro
obar la estanqqueidad de la
as manguerass de la bombaa de condensado cada 3
meses.

Bomba dee condensado

Montarr la mangueraa de la bomba
a de condenssado como se indica a conttinuación y
compro
obar la estanqqueidad:
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1. Abrir las puertas del analizador.
2. Presionar la abrazadera en la bomba
de condensado (flecha) hacia la
izquierda.
3. Extraer las mangueras n.° 16 y 15 de
las conexiones.
4. Retirar la correa con la manguera de
bombeo del cuerpo de la bomba.

5. Comprobar que la manguera de bombeo y las conexiones no presenten un gran
desgaste o fisuras.
Si se escapa humedad de la manguera de bombeo o de las conexiones, es necesario
sustituir la manguera de bombeo.
6. Limpiar el cuerpo de la bomba y el portador de rollos con agua ultrapura.
7. Comprobar que el cuerpo de la bomba y el portador de rollos no presenten
desgastes.
Nota: Si el cuerpo de la bomba y el portador de rollos están dañados, ponerse en
contacto con el servicio técnico de Analytik Jena AG.
8. Presionar la manguera de bombeo
nueva e intacta en la correa.
Durante el montaje, las pinzas de la
manguera deben estar giradas hacia
abajo. Introducir la guía de
mangueras en la ranura de la correa.
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1

Correa

2

Ranura

3

Manguitos metálicos

4

Guía de mangueras

5

Pinza de mangueras

6

Manguera de bombeo
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9. Volver a conectar las mangueras n.º
15 y 16 en los manguitos
correspondientes.
10. Colocar la correa alrededor del cuerpo
de la bomba.
11. Presionar la correa con una mano
hacia abajo y con la otra mano girar
la abrazadera hacia la derecha hasta
que encaje.
12. Comprobar la estanqueidad del
sistema (ver sección "Comprobación
de la estanqueidad del sistema" pág.
88).

7.9

Sustitución de las conexiones de mangueras
Comprobar regularmente la estanqueidad de las conexiones de mangueras. Desmontar
las mangueras y las conexiones defectuosas y sustituirlas. Comprobar la estanqueidad
del sistema (ver sección "Comprobación de la estanqueidad del sistema" pág. 88).
En el analizador se utilizan principalmente conectores FAST para unir las mangueras a
las piezas de vidrio. Para insertar mangueras finas en los conectores FAST se
recomienda utilizar el dispositivo auxiliar de inserción. Este dispositivo auxiliar es parte
de las herramientas del analizador.
1. Deslizar el conector FAST sobre la
cánula del dispositivo auxiliar. El orificio
estrecho apunta hacia arriba.

2. Introducir la manguera en la cánula del
dispositivo auxiliar.
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3. Deslizar el conector FAST de la cánula
en la manguera.
4. Extraer la manguera de la cánula.
5. Sacar la manguera del conector FAST
hasta que ya no sobresalga en la
perforación más ancha.

En los conectores FAST acodados, se debe prestar atención a no empujar los extremos
de las mangueras más allá de la longitud de lado del conector para que el gas pueda
fluir sin dificultad alguna.
1

Conector FAST angular

2

Manguera

3

Manguito de empalme

Imag. 38 Conector FAST acodado con manguera conectada

Las atornilladuras fingertight se encuentran, p.ej., en las cánulas y la bomba de
inyección.
Al sustituir las atornilladuras fingertight dañadas, utilizar solo para la conexión
extremos de mangueras redondos, no aplastados y cortados de forma recta. Desplazar
la junta cónica, con el lado cónico hacia el perno hueco, sobre la manguera. Es
importante que la junta cónica y el extremo de la manguera conecten perfectamente.
1

Junta cónica

2

Perno hueco

3

Manguera

Imag. 39 Sustitución de la unión fingertight

7.10

Comprobación de la estanqueidad del sistema
La estanqueidad del sistema se comprueba automáticamente en la salida de gas del
analizador.
1. Iniciar el analizador multi N/C pharma UV.
2. Abrir el suministro de gas portador en el manorreductor.
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3. Iniciar el softwarre de control y evaluación multiWin.
4. Com
mprobar la inddicación de fllujo en la ventana SYSTEM SSTATE:


In (flujo de eentrada): 140
0 ml/min



Out (flujo dee salida): 140
0 ml/min (± 10
1 ml/min)

NOTA
A
Si el flujjo de salida sse encuentra claramente por
p debajo deel flujo de enttrada de 140
ml/min
n, es necesarioo comprobar de nuevo tod
dos los puntoos de conexión
n.
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8

E
Eliminacción de erroress

8.1

In
ndicaciones genera
ales
En el siguie
ente capítulo se describen una serie de posibles erroores que el ussuario puede
solucionar,, en parte, poor sí mismo. Si
S estos proble
emas surgen con frecuenccia, informar
siempre al servicio técn ico de Analyttik Jena AG.
Una vez qu
ue multi N/C ppharma UV se
e encienda, se realiza unaa supervisión del sistema.
Después de
el inicio, se m
muestran los errores
e
en una ventana. Ell inicio de la medición
m
no
es posible.
El usuario debe
d
confirm
mar los mensa
ajes de error haciendo
h
clic en el botón [OK].
[
A
continuació
ón, aparece uuna indicación
n en la ventana principal y eventualme
ente también
el botón [INITIALISE
N
ANALLYZER].
Una supervvisión de flujoo se realiza siiempre inmed
diatamente aantes de inicia
ar la
medición. Un
U error de fllujo se registrra tan pronto
o como el flujoo real difiera ±10 ml/min
del flujo teórico. Cuandoo surge un errror de flujo, la lámpara UVV se apaga.
En el modo
o standby, el fflujo del gas de medición se reduce porr debajo del flujo
f
mínimo
y la lámparra UV se apagga por motivo
os de segurida
ad.
Para el aná
álisis del erro r se pueden registrar
r
archivos de protoocolo. El regisstro de los
archivos de
e protocolo deebería activarse en caso de errores esppeciales de accuerdo con el
servicio téccnico de Anal ytik Jena AG. Los archivoss de protocoloo se guardan en
…\multiWiin\LOG. Para el diagnósticco de errores es necesario enviar todo el
e directorio
…\multiWiin\LOG por coorreo electrónico al servicio técnico de Analytik Jena
a AG (ver
dirección del
d servicio en
n la página interior de título).
Los siguien
ntes archivos se pueden ge
enerar y guarrdar:
 multiW
Win_LOG.*:


Arcchivo de protoocolo para mensajes de errror



Se genera siemppre automáticcamente

 multiW
Win_COM.*:


Arcchivo de protoocolo para el registro de co
omandos de interfaz



Acttivación mediiante inicio de
e programa con
c START  PRROGRAMS  MU
ULTIWIN 
MULTI
U WIN WRITE MULTWIN_CO
OM.TXT

 multiW
Win_ADU.*:


Arcchivo de protoocolo para la supervisión del
d detector N
NDIR



Se genera autom
máticamente



Abrrir con el com
mando INSTRUM
MENT  COMPO
ONENT TEST la ventana COM
MPONENT TEST
 pestaña OPTICAAL BENCH y acttivar la opción SAVE VALUESS con ().

NOTA
En caso de que no se puuedan solventtar los siguientes fallos coon las indicaciiones
correspond
dientes para lla eliminación
n de fallos, ess necesario innformar al serrvicio técnico
de Analytikk Jena AG. Estto también va
ale en el caso
o de que algu nos fallos se produzcan
repetidas veces.
v
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Eliminación de errores

Mensajes de error en multiWin

Código de
error

Mensaje de error

VERS

Error de comunicación – Conjunto de órdenes incorrecto entre ordenador y equipo
Causa


VERS1

La versión interna y externa del
programa no coinciden



Encender el analizador



multiWin iniciado demasiado pronto



Iniciar multiWin después de 30 s



Analizador no conectado al ordenador



Comprobar conexión analizador - ordenador



Conexión incorrecta de interfaz COM al
ordenador externo



Comprobar la interfaz conectada al ordenador externo;
en caso necesario, seleccionar otra interfaz en
multiWin con el comando CONFIGURATION  INTERFACE

El equipo de análisis está ocupado

Equipo de análisis > 10 min en estado
ocupado



Error de comunicación



Inicializar el analizador

Solución


Inicializar el analizador

Error de comunicación – Equipo de análisis
Causa


Error de comunicación

Solución


Controlar el cable de interfaz



Inicializar el analizador

Comando del equipo de análisis error CRC
Error CRC
Comando incorrecto del equipo de análisis
Causa


1
2
3
4
5
6

Solución

Error de comunicación – Equipo de análisis STAT, MESS, STEP o INIT
Causa

-3
-2
-1

Solución

El analizador no está encendido



-4

Actualizar el programa interno y externo



Causa

-5



Error de comunicación – Equipo de análisis
Causa

-6

Solución

Error de comunicación

Solución


Inicializar el analizador

Comando del ordenador incompleto
Comando del ordenador sin STX
Comando del ordenador sin *
Comando del ordenador error CRC
Comando del ordenador comando no válido
Comando del ordenador comando MESS no válido
Causa


Conexión averiada entre el programa
interno y externo

Solución


Inicializar el analizador
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7
8
9

COM 2 no disponible
COM 3 no disponible
COM 4 no disponible
Causa


10

Problemas con el hardware interno

Encender/apagar el analizador

Solución

Contrapresión demasiado grande en el
sistema de análisis: el suministro de gas
portador se interrumpe automáticamente
para proteger al analizador; indicación de
flujo MFC aprox. 0 ml/min



Localizar y sustituir el componente que produce el
error de presión de gas



Trampa de agua ocupada



Sustitución de las trampas de agua y control por si
vuelve a surgir el error de presión de gas



Ver también pág. 97

Número de versión falso



La versión de multiWin y el software del
ordenador interno no coinciden

Solución


Realizar la actualización correspondiente

Sin conexión con el cargador de muestras
Causa

15





Causa

13

Solución

Error de presión de gas
Causa

12

multi N/C pharma UV

Solución



Cargador de muestras apagado



Encender el cargador e inicializar el analizador



Cable de conexión no conectado o
defectuoso



Controlar el cable de conexión

Error de flujo en la ventana System state en flujo de gas
Flujo no estanco visualizado en rojo y
en ventana Measurement: valores de IN y OUT visualizados en rojo
Indicación de flujo IN: 140 ml/min
Indicación de flujo OUT: < 130 ml/min
Causa

Solución

Sistema no estanco



Reactor UV defectuoso (roturas en las
conexiones)

Controlar las piezas de vidrio, cambiarlas por
nuevas si están defectuosas



Recipiente de condensado de TIC defectuoso
(roturas en las conexiones)

Conector FAST en recipiente de condensado de TIC,
trampas de agua



Recipiente de condensado de TIC –
Conexiones no estancas

Sustituir trampas de agua (ver error trampa de
agua/aerosoles ocupada)



Controlar la manguera de bombeo y sustituirla en
caso necesario



Inicializar el analizador
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Conexiones en el sistema de trampas de
agua no estancas (después del montaje de
las trampas de agua y de la trampa de
halógenos)



Trampa de agua/aerosoles ocupada



Conexión de manguera no estanca

multi N/C pharma UV

20
21
22
26

Sin conexión al sistema óptico (NDIR)
Error CRC del sistema óptico
Error de estado del sistema óptico
Error del sistema óptico; respuesta a comando errónea
Causa

24

Error de comunicación



Inicializar el analizador



Detector NDIR defectuoso



Informar al servicio técnico

Error del sistema óptico; valores analógicos fuera de rango

Los valores analógicos del detector se
encuentran fuera del rango de trabajo



Comprobar la calidad del gas portador



Detector NDIR defectuoso



Informar al servicio técnico

Sin conexión con la bomba de inyección



Sin comunicación entre analizador y bomba
de inyección



Contacto en cubierta UV abierto (p.ej.
después de sustituir el módulo UV)



Inicializar el analizador



Apagar ordenador, reiniciar e inicializar analizador

Solución




Error de comunicación

Solución


Accionamiento mal posicionado, p.ej., bloqueado



Inicializar el analizador



Accionamiento defectuoso



Si el error no se puede solucionar, informar al
servicio técnico

Error en el accionamiento de giro
Solución



Accionamiento mal posicionado, p.ej., bloqueado



Inicializar el analizador



Accionamiento defectuoso



Si el error no se puede solucionar, informar al
servicio técnico

Error en el accionamiento elevador
Causa

114

Solución



Causa

113

Informar al servicio técnico

Error en el accionamiento de la bandeja
Causa

112

Cerrar cubierta

Error de comunicación controlador de temperatura
Causa

111

Solución

Cubierta UV abierta
Causa

84

Solución



Causa

81

Solución



Causa

40

Eliminación de errores

Solución



Accionamiento mal posicionado, p.ej., bloqueado



Inicializar el analizador



Accionamiento defectuoso



Si el error no se puede solucionar, informar al
servicio técnico

Error en la detección de rack
Causa


Bandeja de muestras mal colocada

Solución


Volver a colocar la bandeja de muestras,
observar que quede encajada



Inicializar el analizador
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Rack erróneo
Causa
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Bandeja de muestras mal ajustada en el software

Solución


Comprobar ajustes en el software (ver sección
5); en caso necesario, colocar otra bandeja de
muestras

Comando desconocido del cargador de muestras
Causa


Error de comunicación

Solución


Informar al servicio técnico


201

Reinicio del programa interno
Causa

401
402
403
404



Sobretensión



Breve caída de tensión

Solución


Bomba de inyección: inicialización
Bomba de inyección: comando no válido
Bomba de inyección: operando no válido
Bomba de inyección: secuencia de comando errónea
Causa

407

Error de comunicación



Inicializar el analizador



Bomba de inyección defectuosa



Informar al servicio técnico

Bomba de inyección: bomba de inyección no inicializada



Analizador después de encendido no inicializado



Actualizar la bomba de inyección





Obstrucción de una tubería flexible (6) o (7)

Bomba de inyección defectuosa



Bomba de inyección defectuosa



Válvula rota

Inicializar el analizador

Solución


Buscar el motivo de error y solucionar
problema



Cambiar tubería flexible y, si fuera necesario,
desmontarla y limpiarla con agua ultrapura.
Después volver a montarla



Inicializar el analizador



Informar al servicio técnico

Solución


Informar al servicio técnico

Bomba de inyección: paso de bomba no permitido
Bomba de inyección: comando no válido
Causa
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Bomba de inyección: funcionamiento inusual de la válvula
Causa

411
415

Solución

Bomba de inyección: funcionamiento inusual
Causa

410

Solución



Causa

409

Inicializar el analizador

Solución



Error de comunicación



Inicializar el analizador



Bomba de inyección defectuosa



Informar al servicio técnico

multi N/C pharma UV

MESSx

Eliminación de errores

Error en equipo de análisis: medición MESSx cancelada
Causa


8.3

Solución

Error de equipo



Inicializar el analizador



Observar ventana System state después de
confirmar el error



Buscar la causa del error del equipo y eliminar
el error

Error de estado – Indicaciones en la ventana SYSTEM STATE
Los errores de estado se muestran en la ventana System state en rojo o amarillo.

Indicaciones de error
Indicación de flujo IN: 140 ml/min
Indicación de flujo OUT: < 130 ml/min o > 150 ml/min
Causa




MFM (flujómetro másico) defectuoso

El relleno de la trampa de halógenos está agotado

Solución


Comprobar el flujo, si es posible, con el flujómetro
másico externo para la confirmación del error



Informar al servicio técnico



Controlar trampa de halógenos

Indicación de flujo IN: 140 ml/min u oscilante
Indicación de flujo OUT : < 130 ml/min
Causa

Solución



Sin gas portador



Abrir el suministro de gas portador en el manorreductor



Tubería flexible no estanca



Localizar el punto no estanco y repararlo



Presión previa del suministro de gas portador
demasiado baja



Ajustar presión previa del gas portador a 4 - 6 bar



Interruptor de presión activado en el analizador – al
mismo tiempo mensaje de error en multiWin "error de
presión de gas"



Ver error de presión de gas (código de error 10) en
página 92



MFC defectuoso



Informar al servicio técnico

Indicación de flujo IN: 140 ml/min
Indicación de flujo OUT: > 150 ml/min
Causa

Solución



Refrigeración Peltier insuficiente (al mismo tiempo
mensaje de error "Temperatura fuera de rango" en
temperatura Peltier)



Comprobar desde arriba en el recipiente de condensado
de TIC si la refrigeración funciona (la formación de agua
condensada en el bloque de refrigeración indica que la
refrigeración funciona)



MFC defectuoso



Informar al servicio técnico

Indicación de flujo IN: 0 ml/min, Indicación de flujo OUT: 0 ml/min
Causa


Obstrucción de una tubería flexible

Solución


Cambiar la tubería flexible obstruida



Desmontar y limpiar la tubería flexible obstruida, dado
el caso, y luego volver a montarla
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Suministtro de gas interrumpido



Comprobar cone
exión



Ningún método cargad
do



Cargar método

Valores del detector NDIR
R en banco ópt. en amarillo
Causa

Solucción

Los valores analógicoss del detector se encuentran een el
borde deel rango de trabajo.



Controlar la tram
mpa de halógeenos y cambiarrla, dado el
aso
ca

Los valores A
ADU se pueden
n ver en el softtware de contrrol y
evaluación m
multiWin con el
e comando
Instrument//Component test
t
en la pesta
aña Optical beench.



Consultar a Ana
alytik Jena AG rrespecto a presscripciones
de aplicación esspeciales en casso de una mattriz de
muestras
m
compllicada



Las mediciones
m
sigu
uen siendo possibles, el usuario debe
tenerr en cuenta que
e los valores AD
or se
DU del detecto
encon
ntrarán fuera del
d rango óptim
mo
Temperaturra fuera de ran
ngo, en la venttana Measurem
ment en señales, el valor Peltier está en roojo
Causa

Solucción

Refrigeració
ón Peltier insufficiente



In
nformar al serv
vicio técnico

NOTA
Los valoress ADU del dettector NDIR varían
v
lentamente como coonsecuencia normal
n
de
un uso prolongado. Si loos valores varrían considerablemente enn el transcursso de pocos
análisis, essto señala la eexistencia de un daño del detector caussado por com
mponentes
del gas de análisis.

8.4

Errores del equipo y problem
mas analítticos
Pueden aparecer otros pproblemas no
o abarcados en
e la supervissión del sistem
ma. El inicio
ores se recono
ocen principa lmente por re
esultados de
de la medicción es posib le. Tales erro
medición extraños
e
(pro blemas analííticos) o porque se reconoccen claramen
nte desde el
punto de vista técnico.
entes consejoos de solución
n del problem
ma no son sufficientes, es necesario
n
Si los siguie
ponerse en
n contacto con
n el servicio técnico.
t

Error
Inicializació
ón incompleta
Causa


No hay fflujo en la salid
da del sistema

Solución


Abrrir el manorreductor en el reccipiente de gas portador



Con
ntrolar si el sistema (vía de gaas) está totalm
mente
insttalado

La lámpara UV no se encie
ende durante la inicializació
ón del analizad
dor
Causa
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El flujo d
de gas de mediición está fuera
a de rango enttre
130 y 15
50 ml/min

Solución


Con
ntrolar flujo, ve
er "Error de estaado – Indicacio
ones en la
ventana System sttate" pág. 95

multi N/C pharma UV

Eliminación de errores

La lámpara UV se apaga durante el funcionamiento
Causa

Solución



El flujo de gas de medición cae por debajo del flujo
mínimo en las pausas de medición y la lámpara UV se
apaga por motivos de seguridad



Controlar flujo, ver "Error de estado – Indicaciones en la
ventana SYSTEM STATE" pág. 95



La lámpara no se enciende, incluso cuando el flujo es
correcto, lámpara UV defectuosa



Informar al servicio técnico

Trampas de agua ocupadas
Causa


Duración excedida (sustitución tras 6 meses
recomendada, depende de la matriz)



Medición de muestras con fuerte formación de
aerosoles



La refrigeración Peltier es insuficiente –
Simultáneamente mensaje de error en la ventana
SYSTEM STATE – Temperatura fuera de rango

Solución


Sustitución de las trampas de agua (ver sección
"Sustitución de las trampas de agua" pág. 78)



Informar al servicio técnico

Volumen de muestra mínimo > volumen del recipiente
Causa

Solución



Volumen de muestra demasiado grande

Comprobar ajustes en el método:



Número de mediciones demasiado alto



Volumen de muestra



Volumen de aclarado



Ajustar el número de determinaciones (mediciones de
repetición) al volumen del recipiente

Agua de limpieza insuficiente
(para alimentación de muestras con cargador)
Causa


Reserva de agua insuficiente

Solución
Comprobar ajustes en el método:


Reducir volumen de agua



Reducir número de lavados por contracorriente

Valores de medición dispersos
Causa


Dosificación defectuosa

Solución


Comprobar dosificación



Aspiración de la muestra sin burbujas



Comprobar si hay suficiente cantidad de muestra



Jeringa de dosificación no estanca



Montar nueva jeringa de dosificación



Adición de reactivos inestable



Aspiración del reactivo/los reactivos sin burbujas



Considerar el blanco



Modificar el flujo de purga para reactivos



Comprobar si hay suficiente cantidad de reactivos



Introducir suficientemente la manguera en el recipiente



Evitar la entrada de CO2 o vapores orgánicos del aire
ambiente



Tapar los recipientes de muestras en el cargador con
papel de aluminio



Con la medición manual, fumigar la cámara de aire del



Muestras sensibles
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recipiente de muestras con N2/Ar


Comprobar las condiciones ambientales



Eliminar la fuente de avería

Desviación de base NDIR


Criterios de integración desfavorables



Comprobar ajustes



Medición interrumpida antes de tiempo



Alargar el tiempo de integración máximo



Matriz de muestras heterogénea



Filtrar las muestras antes del análisis



Informar sobre la aplicación a Analytik Jena AG (agitar
muestras, utilizar cargador de muestras con agitador)

La muestra es aspirada con burbujas de aire
Causa

Solución



Falta de estanqueidad en el recorrido de aspiración de
muestras



Comprobar las conexiones de la cánula y la manguera y,
dado el caso, apretar conexiones flojas



Cánula de aspiración de muestras obstruida



Desmontar la cánula y limpiarla en baño de ultrasonido



Cambiar la cánula



Jeringa de dosificación no estanca



Desmontar jeringa de dosificación y comprobar



Las faldas obturadoras PTFE del sello están dañadas



Cambiar jeringa de dosificación

Dosificación incompleta en reactores
Causa


Falta de estanqueidad en el recorrido de dosificación

Solución


Comprobar conexiones y, dado el caso, apretar
conexiones flojas

Contaminación por arrastre
Causa


Lavado insuficiente de las jeringas

Solución


Lavar la jeringa de dosificación con la muestra antes de la
próxima inyección: en METHOD  EDIT, pestaña METHOD,
con ciclos de lavado, introducir 3 en la primera medición;
para las demás mediciones no suele ser necesario el
lavado, por tanto, introducir 0

Forma pico inusual
Causa


Digestión incompleta

Solución


Añadir reactivo



Reducir volumen de muestra



Diluir muestras

Bomba de condensado no estanca
Causa


Conexiones de manguera no estancas



Manguera de bombeo defectuosa

Solución


Sustituir manguera de bombeo

Las luces de control del analizador no se encienden
Causa
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Solución

Error en la alimentación eléctrica o en el sistema
electrónico



Controlar las conexiones eléctricas



Controlar el suministro de tensión del laboratorio

Fusible defectuoso



Informar al servicio técnico
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9

Transp
porte y almaceenamiento

9.1

Transpo
orte

9.1.1

Preparaciión del ana
alizador pa ra el transp
porte
PRECA
AUCIÓN
Existe peligro
p
de les ionarse por roturas de vidrio al desmonntar las pieza
as de vidrio.
Desmon
ntar todas lass piezas de vidrio del analiizador con muucho cuidado
o.

NOTA
A
Un matterial de embaalaje no adeccuado, así com
mo restos de soluciones de
e medición y
sustanccias químicas pueden prod
ducir daños en
n los componnentes individ
duales del
analizador.
Transpo
ortar el analizzador únicam
mente en el em
mbalaje origi nal. Cerciorarrse de que todos
los segu
uros de trans porte estén montados
m
y que el analizaddor esté completamente
vacío. Las
L cánulas see pueden dob
blar. Embalar las cánulas een el embalaje original.
Prepara
ar el analizaddor para el tra
ansporte como se indica a continuación
n:
1. Lavar la bomba dde ácido fosfó
órico y las ma
angueras corrrespondiente
es con agua
ultrapura y luegoo vaciar estoss componente
es.
2. Apa
agar el analizaador mediantte el interruptor principal y dejar que el
e equipo se
enfrríe.
3. Inte
errumpir el suuministro de gas
g y descone
ectar el enchuufe de la toma de corrientte.
4. Aflo
ojar todas las conexiones de
d la parte po
osterior del annalizador.
5. Abrir las puertass del analizador y retirar lo
os recipientess de reactivo y las bandejas
cole
ectoras y, en ssu caso, otross componente
es accesorios sueltos.
6. Extrraer las manggueras de las conexiones de
d la trampa de halógenoss y extraer la
tram
mpa de halóggenos de las pinzas.
p
7. Desmontar y vacciar el recipiente de condensado de TICC (ver sección "Lavado del
recipiente de con
ndensado de TIC" pág. 83)).
8. Envvolver los extrremos abierto
os de las man
ngueras en unna bolsa de protección y
cerrrar la bolsa, pp.ej., con cinta
a adhesiva.
9. Desmontar las cáánulas de las mangueras y colocar las ccánulas en su
u embalaje.
10. Emb
balar los acceesorios con cu
uidado, especcialmente las piezas de vid
drio para que no
se puedan
p
rompeer.

99

Transporte y almacenamiento

9.1.2

multi N/C pharma UV
V

In
ndicacioness para el tra
ansporte
Tener en cuenta las insttrucciones de
e seguridad de
e la sección "IIndicaciones de seguridad
para el tran
nsporte y el m
montaje" pág.. 11. Transpo
ortar el analizzador con esp
pecial
cuidado pa
ara evitar dañ
ños por choqu
ues, agitaciones o vibracio nes. El transp
porte del
analizador debe llevarsee a cabo de ta
al manera que se eviten laas grandes osscilaciones de
e
temperatura y, con ello,, la formación
n de agua de condensació n.

9.1.3

Prreparación del cargad
dor de mueestras AS va
ario para el
e transportte
NOTA
Para el tran
nsporte, el caargador de muestras AS va
ario se tiene qque asegurar con un
tornillo de fijación en laa parte inferio
or del cargado
or. En caso coontrario, los accionamiena
tos podrían
n resultar dañ
ñados.
1

Elemento de protección
n
para el transporte

2

o M3x12
Tornillo

Imag. 40 Ele
emento de proteección para el tra
ansporte

1. Coloque el cargadorr de muestrass de lado, de modo
m
que estté en una possición segura
(véase Imag. 40).
2. Gire el brazo del carrgador de mu
uestras en sen
ntido horario hasta el tope
e.
En ese momento loss accionamien
ntos se encue
entran en la pposición corre
ecta.
3. Introdu
uzca el elemeento de proteccción para el transporte enn el orificio de la chapa
de fond
do hasta dar ccon el tope.
4. Enrosque el tornillo (2 en Imag. 40) utilizando la llave de hexágono intterior
suminisstrada.
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Recolocacción del analizador en
n el laborattorio
PRECA
AUCIÓN
Si el analizador cae ppor accidente
e, existe pelig
gro de lesionees y el analiza
ador puede
resultarr dañado.
Actuar con
c mucho cuuidado al reco
olocar al analizador. Para levantar y tra
asladar el
analizador son necessarias 2 perso
onas.
Tener en
e cuenta lo ssiguiente al re
ecolocar el an
nalizador en eel laboratorio
o:
 Existe peligro de lesiones por piezas no aseguradas aprropiadamente
e. Antes de
reco
olocar el analiizador, retirar todas las piezas sueltas, especialmente los
recip
pientes de re activo con áccido fosfórico y peroxidisullfato de sodio
o.
 Descconectar todaas las conexio
ones de suministro y, dadoo el caso, los equipos
com
mplementarioss del analizad
dor.
 Para
a evitar dañoss contra la sa
alud, es necessario tener enn cuenta lo sig
guiente a la
hora
a de recoloca r el analizado
or en el laboratorio (levanntar y cargar)::


Por motivos de seguridad
d, son necesarias dos persoonas para tra
ansportar el
analizador. EEstas se debe
en colocar a ambos lados ddel equipo.



Puesto que eel analizador no dispone de
d asas, agarrrar el equipo firmemente
f
c
con
las dos manoos por abajo y tener en cuenta antes dee levantarlo
simultáneam
mente que lass piezas más sensibles
s
de lla parte delan
ntera estén
protegidas ppor las puertas cerradas.

 Observar los valoores de refere
encia y atenerrse a los valo res límite pre
escritos por le
ey
para
a el levantam
miento y transporte de carg
gas sin equipoos auxiliares.
 Observar las indiicaciones de la sección "Re
equisitos geneerales" pág. 37
3 para la
colo
ocación en un a nueva ubicación.

9.2

Almacen
namiento
o
NOTA
A
Las influencias mediioambientale
es y la formación de agua dde condensacción pueden
es del analizaador.
llevar al deterioro dee componentes individuale
Solo es posible un allmacenamien
nto del analizador en lugarres climatizad
dos. El
ambien
nte no debe coontener polvo
o prácticamente y debe esstar libre de vapores
v
corrosivvos.
Si el analizador y loss equipos auxxiliares no son
n emplazadoss y montadoss
inmedia
atamente desspués del sum
ministro o no son requeriddos durante un periodo de
tiempo prolongado, se tienen que almacenar dejándolos ddentro del em
mbalaje original.
Es nece
esario incluir uun medio seccante apropiado en el embbalaje y/o en el equipo parra
evitar daños
d
por hum
medad.

1
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Las condiciones climáticas de la sala de almacenamiento del analizador deben cumplir
lo siguiente:
 Intervalo de temperaturas: de +5 a +55 °C.
 Humedad máx. del aire: del 10 al 30 %.
 Presión atmosférica: de 0,7 a 1,06 bar

9.3

Nueva puesta en marcha después de un transporte o almacenamiento

9.3.1

Montaje del analizador después de un transporte o almacenamiento
Al emplazar el analizador, tener en cuenta las indicaciones de la sección "Requisitos
generales" pág. 37.
Montar los componentes del analizador como se indica a continuación:
1. Extraer el equipo básico, los accesorios y equipos complementarios, dado el caso,
del embalaje de transporte con mucho cuidado. No estropear el embalaje de
transporte.
2. Colocar el analizador en el lugar previsto.
3. Retirar las cintas adhesivas de las puertas y las paredes laterales. Abrir las puertas.
4. Quitar todos los restos de cinta adhesiva y bolsas de protección.
5. Montar la trampa de halógenos y las trampas de agua (las trampas de agua están
conectadas a la trampa de halógeno) (ver sección "Sustitución de las trampas de
agua" pág. 78 y "Sustitución de la trampa de halógenos" pág. 80).
6. Montar el recipiente de condensado de TIC (ver sección "Lavado del recipiente de
condensado de TIC" pág. 83).
7. Cerrar las puertas del analizador.

9.3.2

Conexión del analizador
La conexión de red y las conexiones de medios se encuentran en la parte posterior del
analizador:
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Imag. 41 Conexión de reed y conexiones de gas en el mu
ulti N/C pharma UV
1
2

Carga
a para los fusiblees "FUSE"
Interruptor principal para encender y apagar el
witch"
analizador "power sw

7
8

Conexión paraa gas inerte "N2 nitrogen"
n
Conexión del cconductor neutro
o en el cargador de
muestras

3

Conexión de red "maiin plug"

9

Desechos "wasste"

4

Conexión de gas "anaalyte"

5

Conexión de gas "pum
mp"

6

10
0 Interfaz RS 2332 para módulo HT
H "HT"
11
1 Interfaz RS 2332 para el cargad
dor de muestras
"sampler"

Conexión "internal"
12
2 Interfaz USB ppara ordenador
Las conexiones "analyyte" e "internal" están
e
conecctadas a través dde un puente de mangueras

Conexión del cable de re
ed

PRECA
AUCIÓN
Conecta
ar eléctricameente los comp
ponentes del sistema al annalizador multi N/C pharm
ma
UV siem
mpre en estaddo apagado.
Asegura
arse antes dee la conexión del cable de red que el intterruptor prin
ncipal en la
parte po
osterior del eequipo esté en
n posición "0"".
Para la conexión a laa red, utilizarr únicamente el cable de coonexión suministrado (con
marcado VDE, 1,5 m de largo). No
N está permittido prolongaar la línea de alimentación
n.

NOTA
A
Debido a la presenciia de agua condensada y diferencias
d
dee temperatura
a, algunos
compon
nentes del an
nalizador pueden deteriora
arse al volverr a ponerlos en
e marcha.
Antes de
d volver a pooner en march
ha el analizad
dor multi N/CC pharma UV,, dejar que se
e
aclimattice al menos durante una hora después de colocarloo en el lugar de
funcion
namiento.

1
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Establecer la conexión dde red como se
s indica a co
ontinuación:
1. Conecta
ar el cable dee conexión a la
l conexión de red situadaa en la parte posterior
p
del
analiza
ador (3 en Im ag. 41 pág. 103).
1
2. Conecta
ar el enchufee del cable de conexión a una
u toma de ccorriente con toma de
tierra.
Conexión del suministro
de gas

NOTA
La entidad explotadora es responsab
ble del establecimiento dee la conexión de gas
necesaria. Asegurar quee la presión previa
p
del man
norreductor eesté ajustada entre 4 y
6 bar.

Establecer la conexión ddel gas portador como se indica a contiinuación:
3. Conecta
ar la mangueera de conexió
ón suministra
ada al manorrreductor del suministro
de gas y a la conexióón de gas "N2
2/nitrogen" de la parte possterior del eq
quipo
(7 en Im
mag. 41 pág.. 103).
4. Ajustarr la presión prrevia del man
norreductor entre
e
4 y 6 baar.
La conexión lateral al eqquipo del gass portador consiste en un ccierre rápido::

Conexión de aaccesorios



La manguera see inserta simp
plemente en la conexión y queda fijada
a.



Parra soltar la m anguera, presionar el anillo rojo hacia detrás y extrraer la
manguera de la conexión.

Conectar el recipiente dde reactivo y los accesorioss como se inddica a continu
uación:
5. Conecta
ar la mangueera de desech
hos a la conex
xión "waste" een la parte po
osterior del
analiza
ador y colocarr el extremo libre en un recipiente paraa desechos ap
propiado o
en un desagüe.
d
6. Abrir la
as puertas froontales y colocar los recipie
entes de reacctivo con las bandejas
b
colectoras en el anaalizador.
7. Conecta
ar las siguien
ntes manguerras:


Agu
ua ultrapura: manguera n.º 5



Reccipiente de reeactivo con H3PO4: mangueras n.° 2 y A



Reccipiente de reeactivo con Na2S2O8: mang
gueras n.° 3 y B



Cán
nula de aspiraación de mue
estras: mangu
uera n.º 6



Cán
nula de purgaa de muestrass: manguera n.º 10

8. Colocarr los equipos complementarios en el lugar previsto y conectarlos cuando sea
necesario. Observarr los manuale
es de usuario de los equipoos complementarios.
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Desech
ho

10.1

Aguas re
esidualess
Durante
e el funcionam
miento del an
nalizador multi N/C pharm
ma UV se prod
ducen aguas
residuales, que cont ienen, depen
ndiendo del modo
m
de mediición, ácido sulfúrico, ácido
fosfóricco diluido y m
muestras.
Dado ell caso, es neccesario elimin
nar los residuo
os neutralizaddos de acuerd
do a las
regulaciones legaless de eliminaciión en vigor.

10.2

Trampa de halóg
genos
La tram
mpa de halógeenos contiene
e cobre. Pone
erse en contaccto con el órg
gano
compettente (autoriddad o empressa de eliminación de residuuos). Aquí recibirá
informa
ación sobre laa reutilización
n o eliminació
ón.

10.3

Analizad
dor
Al final de su vida úttil, el multi N/C pharma UV
V con todos ssus componen
ntes
electrón
nicos debe seer eliminado según
s
las disp
posiciones leggales vigente
es como chata
arra
electrón
nica.

10.4

Módulo UV
El módu
ulo UV contieene una lámpara de vapor de mercurio de baja presiión. Desmontte
el módu
ulo UV del an
nalizador para
a desecharlo (ver sección ""Desmontaje del módulo
UV"). De
eseche el móódulo UV de acuerdo con la
a correspondiiente normativa nacional
vigente
e para las lám
mparas que co
ontienen merccurio.

10.4.1 Desmonta
aje del mód
dulo UV
ADVER
RTENCIA
En el módulo UV dell analizador se
s producen tensiones elécctricas peligro
osas. Tocar el
módulo
o UV con el eqquipo encendido puede ressultar mortal .
Antes de
d abrir la parred lateral de
erecha del ana
alizador, descconectar el in
nterruptor
principa
al y desenchuufar el enchuffe de la toma de corriente..

PRECA
AUCIÓN
Existe peligro
p
de queemaduras. De
espués de apa
agar el analizzador, el reacctor UV aún
sigue esstando calien
nte.
Antes del
d desmontajje del módulo
o UV, esperarr 30 minutos como mínimo hasta que el
e
reactor UV se haya eenfriado.
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1. Finalice el software de control y evaluación multiWin. Apague el analizador por
medio del interruptor principal y extraiga el enchufe.
2. Apague el cargador de muestras, desconecte el cable de alimentación de corriente
y el cable de datos serial del cargador de muestras y retire el cargador de muestras.
3. Extraiga las mangueras de la botella de agua ultrapura, de los recipientes de
reactivo y, en su caso, del recipiente de muestras. Lave las mangueras.
4. Extraer los recipientes de reactivo y las bandejas colectoras del analizador.
5. Retirar la pared lateral derecha del analizador.
Desatornille los cuatro tornillos de fijación. Los tornillos
son imperdibles y permanecen sujetos a la pared.
Retire el terminal de tierra protector y coloque la pared
lateral en el suelo de forma segura.


De este modo se puede acceder al módulo UV para
su desmontaje.

Desmontaje del módulo UV
6. Suelte las mangueras n.° 7 y 19 de las uniones roscadas
PTFE (2 y 3).

1,4 Tornillos de fijación
2

Conexión para manguera n.° 19

3

Conexión para manguera n.° 7

7. Sujetar el módulo UV dentro del analizador con la mano
derecha y desenroscar con la mano izquierda los tornillos
de fijación por encima y por debajo del vidrio de
protección UV (1 y 4).
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8. Sacar el módulo UV completo hacia atrás y hacia la
derecha.
9. Desenchufar el conector de la conexión del analizador.

10. Suelte la manguera n.° 23 de la unión roscada PTFE en el
módulo UV.


El módulo UV queda desmontado.
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Especificaciones

11.1

Características técnicas
Datos generales
Denominación/Tipo

Analizador multi N/C pharma UV

Medidas

Equipo base (anch. x alt. x prof.) 513 x 464 x 550 mm

Peso

aprox. 28 kg

Datos de funcionamiento
Principio de digestión

por vía húmeda mediante radiación UVC o radiación UVC
y Na2S2O8

Procedimiento de medición

TC, TIC, TOC (método diferencial), NPOC

Normas por la determinación
de TOC

Pharm.Eur. <2.2.44>, USP <643>, JP <2.59>, FDA 21
CFR Part 11 Compliance

Temperatura del medio de
calibración

aprox. 80 °C

Detección de carbono

NDIR (vinculado con el procedimiento VITA)

Volumen de muestra

de 0,05 a 20 ml

Alimentación de muestras

inyección de flujo

Suministro de gas

nitrógeno (mínimo 5.0)
argón (mínimo 4.6)
presión previa de 4 a 6 bar

Consumo de gas:
Total

aprox. 15 l/h, según el modo de medición

Flujo de gas de medición

140 ± 10 ml/min

Flujo de purga

aprox. 100 ml/min

Control/evaluación (software de
control y evaluación multiWin)

gráfico en tiempo real, indicación de estado durante el
análisis, representación gráfica de los resultados de
medición, impresión de los resultados

Parámetros eléctricos
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Conexión

100-240 V CA, 50/60 Hz

Protección

T4,0 A H (Utilizar sólo fusibles de Analytik Jena AG)

Consumo de energía medio

150 VA

Interfaz para ordenador

USB 2.0

multi N/C pharma UV
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Condiciones ambientales
Temperatura durante el
almacenamiento

de 5 a 55 °C

Temperatura durante el
funcionamiento

de 10 a 35 °C

Humedad durante el
funcionamiento

máx. 90 % a +30 °C

Humedad durante el
almacenamiento

del 10 al 30 % (utilizar secante)

Presión atmosférica

de 0,7 a 1,06 bar

Sistema operativo:

Windows7 Professional o superior

Procesador:

Intel Core I3 o superior

Memoria:

4 GB

Memoria libre en el disco duro:

40 GB

Unidad:

reproductor de CD-ROM

Resolución de la pantalla:

1024 x 768

Interfaces:

USB 2.0

Equipamiento mínimo de
la unidad de control y
evaluación

11.2

Normas y directivas

Clase y tipo de protección

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

Seguridad del equipo

El analizador cumple las normas de seguridad
 EN 61010-1
 EN 61010-2-081
 EN 61010-2-051 (con cargador de muestras)

Compatibilidad
electromagnética

El analizador ha superado las pruebas de supresión de parásitos e inmunidad de
interferencias. El analizador cumple con los requisitos de supresión de parásitos de la
norma
 EN 61326-1 (EN 55011 Grupo 1, Clase B)
El analizador cumple con los requisitos de inmunidad de interferencias de la norma
 EN 61326-1 (requisitos para utilización en un entorno electromagnético básico)
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El analizador ha superado las pruebas de compatibilidad ambiental y cumple con los
requisitos de la norma
 ISO 9022-3
 ISO 9022-2

Directivas comunitarias

El analizador se ha construido y comprobado conforme a las normas, que cumplen los
requisitos de las directivas comunitarias 2014/35/UE al igual que de 2014/30/UE. Al
salir del taller, el estado del equipo es técnicamente seguro e inmejorable. 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.
Para los accesorios y componentes de sistema suministrados por otros fabricantes, las
instrucciones de uso correspondientes son determinantes.

Directivas aplicables para
China

El analizador contiene sustancias reglamentadas (según la directiva SJ/T 113632011). 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.
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