
 

 

 
PLIEGO TÉCNICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UN ESPECTRÓMETRO DE MASAS CON PLASMA DE 
ACOPLAMIENTO INDUCTIVO (ICP-MS) PARA EL 

LABORATORIO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ  
 
 

OBJETO  
 
Características técnicas para el suministro e instalación de un equipo de plasma de 
acoplamiento inductivo con detector de espectrometría de masas para la Unidad de 
Laboratorio del Servicio de Salud Pública del Departamento de Políticas Sociales y 
Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

 
REQUSITOS TÉCNICOS  

 
Se especifican los requisitos técnicos que debe de cumplir el equipo ofertado. Para la 
mejor comprensión de las características del equipo solicitadas, se dividen en diferentes 
apartados relacionados con los diferentes sistemas del equipo. Así mismo se indican las 
capacidades analíticas mínimas que el equipo debe de demostrar para considerarse apto 
para el uso previsto. 
 
Introducción de Muestras 

• Nebulizador concéntrico de bajo flujo.  

• Cámara de nebulización refrigerada mediante un sistema Peltier con control de 
temperatura (por software) entre, al menos +2ºC y +20ºC 

• Bomba peristáltica de bajo pulso y alta precisión de al menos 3 canales y 10 
rodillos para la introducción de muestras. 

• Sistema capaz de analizar directamente, sin ningún tipo de dilución, muestras 
acuosas con un contenido en sólidos disueltos hasta del 3%. 

• Sistema de dilución automática con gas Argón que permita analizar matrices con 
un alto contenido de sólidos disueltos (hasta un 25%) 

• Accesorios para la introducción on-line de patrones internos. 

• Muestreador automático capacidad de acomodar diferentes tipos de tubos de 
muestras y control completo integrado en el software del ICP-MS. 

• Sistema de introducción de muestras de alta productividad mediante válvula 
rápida capaz de superponer la inyección de muestra a las etapas de carga y 
lavado. Integración completa en el software del equipo. 

Generación del Plasma 

• Generador de radiofrecuencias digital de estado sólido a 27 MHz de potencia. 
Regulable por el usuario en incrementos de 15W o menores para garantizar la 



 

 

máxima adaptación a las exigencias analíticas requeridas. Intervalo de trabajo 
entre 500W y 1600W. 

• Controladores de flujo másicos para todos los gases empleados en la generación 
del plasma. 

• Alta robustez del plasma generado entendida como una relación de óxidos 
CeO+/Ce+ < 2.5% y especies dobles cargadas expresadas como C2+/Ce < 2.5% 

• Sistema de refrigeración por agua de circuito cerrado para bobina plasma, 
generación de radiofrecuencias y otros sistemas que así lo necesiten. 

• Antorcha de fácil acceso por el usuario. Fabricada en cuarzo, de una sola pieza. 
Con ajuste de su posición óptima. 

• Kit completo de antorchas, conos, lentes, tuberías, conectores ,etc. necesarios 
para el correcto funcionamiento del equipo ofertado. 

Interfase 

• Interfase sencilla, de fácil acceso por parte del usuario a conos y lentes, si las 
hubiera, que permita realizar un mantenimiento sin necesidad de perder las 
condiciones de alto vacío en el analizador 

• Sistema de muestreo con dos conos. Cono de muestreo (sampler) y cono de 
extracción (skimmer) 

• La interfase junto con el sistema de generación del plasma debe de disponer de 
un sistema que evite descargas secundarias y dispersión iónica. 

• Después de la zona de muestreo del plasma el equipo debe de disponer de un 
sistema de focalización iónica y eliminación eficaz de fotones y átomos neutros 
para evitar que lleguen al analizador de masas. 

Celda Colisión/reacción 

• El equipo dispondrá de un sistema de eliminación de interferencias poliatómicas 
tanto en matrices conocidas como desconocidas que sea eficaz y capaz de 
trabajar en diferentes modos: 

o Modo normal o sin gas: En el que las correcciones para interferencias 
conocidas se realizan matemáticamente. El software de control del 
equipo proporcionará las herramientas necesarias para este tipo de 
corrección 

o Modo colisión: O de discriminación por energías cinéticas. Mediante 
empleo de gas Helio el equipo permitirá la eliminación de interferencias 
poliatómicas. 

o Modo reacción: El equipo dispondrá de al menos un canal adicional de 
suministro de gases reactivos que permitan introducir en la celda de 
colisión/reacción gases reactivos para eliminar de manera selectiva 
interferencias poliatómicas. 



 

 

• Los canales de gases  aportados a la celda de colisión/reacción deberán de tener 
los correspondientes controladores de flujo másicos. 

• Los filtros en línea necesarios para los gases empleados. 

• Bomba turbo molecular y rotativa auxiliar con bajo mantenimiento capaces de 
obtener las condiciones de vacío necesarias para el correcto funcionamiento del 
instrumento.  

Analizador de Masas 

• El analizador de masas deberá de ser tipo cuadrupolo de alta eficacia. 

• La resolución en unidades de masas podrá ser seleccionable por el usuario. 
Siendo la resolución a lo largo de todo el rango de masas mejor de 1 uma 

• La estabilidad en la calibración de masas del analizador deberá de ser suficiente 
para no requerir una recalibración de las masas tras 6h de funcionamiento 
continuado del equipo. 

Detector 

• Detector con amplio rango dinámico de al menos 9 órdenes de magnitud capaz 
de contribuir a una eficaz determinación de analitos presentes en la muestra a 
diferentes concentraciones, desde mayoritarios a trazas, en un mismo análisis sin 
ajustes instrumentales o atenuación electrónica de la señal. 

 
Sistema informático y documentación 
 

• Sistema informático completo de última generación con monitor plano 
tecnología LED y tamaño igual o superior a 19", disco duro de alta 
capacidad, impresora láser, teclado y ratón.  

• Sistema operativo Windows 7 professional (64 bits) o superior. 

• Software dedicado para el control del equipo ICP-MS que disponga entre sus 
características: 

o Modos de trabajo que permita análisis semicuatitativos. 

o Fácil obtención de información relativa a relaciones isotópicas 

o Fácil integración y exportación de datos a sistemas LIMS y hojas Excel 

o Capacidad de trabajar en modos de cuantificación por estándar externo 
y/o interno en el mismo método 

o Capacidad de trabajar con métodos cuantitativos por dilución isotópica 

o Capacidad para trabajar con muestras de control de calidad interno y que 
sea capaz de programarse diferentes tipos de decisiones en función de los 
resultados de dichos controles. 

o Gestión integrada del muestreador automático integrado así como del 
sistema de alta productividad 



 

 

• Actualización gratuita del software durante el periodo de garantía 

• Documentación y  manuales completos sobre el manejo del software en su 
totalidad. 

ESPECIFICACIONES ANALÍTICAS  
 

• El sistema ICP-MS ofertado deberá de cumplir con unos requisitos mínimos en 
cuanto a capacidad de detección, precisión, exactitud, rango dinámico y 
estabilidad. 

• Estos requisitos deberán de cumplirse en las condiciones habituales de trabajo 
empleando el mismo método instrumental que se empleará en el análisis de 
muestras reales (mismos tiempos de lectura por elemento, análisis 
multielemental, etc)  

 
CAPACIDAD DE DETECCIÓN  
 

• Límites de detección calculados como la señal expresada en unidades de 
concentración igual a 3 veces la desviación estándar de ruido de fondo. Deberán 
de ser al menos los siguientes expresados en micg/L: Sb (0.1); As (0.1); B(1); 
Cd (0.1); Cu(1); Cr  (0.1); Co(0.1); Bi(0.1)Hg (0.05); Ni (0.1); Pb (0.1); Se 
(0.05); Al  (0.1); Fe (0.1): Mn  (0.1); Ca(1), Na(1), K (1),Mg(1) Ba(1); Mo(0.1); 
Zn(0.1); Be(0.5); Li (0.5); Sr(0.5); Tl (0.1); V(0.1) 

 
PRECISIÓN, EXACTITUD Y RANGO DINÁMICO 
 

• Para la exactitud, el método instrumental que se empleará en condiciones 
normales de trabajo con muestras reales deberá de ser capaz de analizar el 
Material de Referencia Certificado NIST 1643 siendo los resultados obtenidos 
estadísticamente comparables a los indicados en el  correspondiente. 

• El método instrumental que se empleará en condiciones normales de trabajo con 
muestras reales deberá de ser capaz de obtener unas recuperaciones entre un 
90% y 110% en las fortificaciones a niveles de 10-20 micg/L para los elementos 
antes indicados. Las fortificaciones se realizarán sobre 2 muestras (1 vertido 
industrial digerido y un lixiviado de residuo industrial digerido) elegidas entre 
las analizadas habitualmente en el Laboratorio Municipal. 

 
OTROS REQUISITOS 

 
Se incluyen otros requisitos relacionados con la formación y servicio técnico  que deben 
de aportarse en para la adjudicación  
 
Formación y Puesta a punto 

• Se adjuntará un plan de puesta a punto metodológica, formación y apoyo  tras la 
instalación y puesta en marcha de una duración mínima de 5 días para el 
apartado de formación que podrá ser en uno o dos periodos diferentes. 



 

 

• Se incluirá la  puesta a punto de los métodos analíticos para el análisis de aguas 
potables y aguas residuales que se analizan habitualmente en el laboratorio. 

 
Servicio Técnico y repuestos 
 

• Servicio técnico propio en castellano, formado por especialistas en 
espectrometría de masas y técnicas ICP-MS, con compromiso de asistencia 
técnica telefónica en menos de 24h y capacidad de realizar asistencia técnica 
presencial en 48h si fuera necesario. 

• Compromiso de existencia de repuestos  para el correcto funcionamiento del 
equipo adquirido al menos durante los 8 años siguientes a la adquisición del 
equipo. 

 


