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1. OBJECTIVO 

El objetivo de la presente IT es establecer el método de trabajo para la 

determinación, mediante el instrumento de Cromatógrafo de gases Perkin 

Elmer Calrus 500, la composición de mezclas orgánicas volátiles y 

térmicamente estables. 

 

2. ALCANCE 

Esta IT se empleará para todas aquellas muestras que lo requieran, ya sea 

para las prácticas de laboratorio, como para estudios o proyectos realizados 

para el departamento. 

Todas las muestras han de estar exentas de materiales en suspensión que 

puedan obstruir el instrumento. 

 

3. REFERENCIAS 

No procede 

 

4. RESPONSABILIDADES 

Son responsables de esta IT: 

 Técnico responsable del laboratorio: Tiene la responsabilidad de que 

tanto el instrumento, así como todo el material y los reactivos estén en 

perfecto estado. 

 Operador: Tiene la responsabilidad de practicar el análisis tal como se 

describe en esta IT, y reflejarlo mediante el Registro de Seguimiento 

RSIT_002, cuya referencia será la misma del Registro RIT_003. 

Registrar los datos y las características del ensayo, así como los 

resultados obtenidos, en el  registro RIT_003, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_elemento analizado 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Cromatógrafo de gases Perkin Elmer Clarus 500 

 Microjeringa Hamilton 

 Viales con tapa de baquelita 
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REACTIVOS:  

 Gases portadores aire, Helio y Hidrógeno 

 Muestras 

 

6. PROCEDIMENTO 

 Iniciar el ordenador 

 Abrir las válvulas de los gases (Hidrógeno, Helio y aire). Comprobar que 

la presión de los gases sea de 4 bar. 

 Entrar en Windows sin contraseña 

 Encender el Cromatógrafo 

 Abrir el programa TC-Nav 

 En la pantalla del Cromatógrafo presionar LOG IN cuando aparezca. 

 Dentro de menú Build seleccionar Method, y en la ventana que se abrirá 

seleccionar Create New Method, y presionar OK. 

 

 Seleccionar el instrumento Clarus y presionar OK en la ventana que se 

abrirá. 

 Introducir una breve descripción del método en la siguiente ventana que 

se abrirá. 

 Presionar Next en todas las ventanas que aparecerán a continuación 

hasta llegar a una ventana en la cual está la pestaña Oven/Inlets, en 

esta ventana programar la secuencia en el horno del Cromatógrafo. 

Apuntar dichos datos en el registro RIT_003 
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 Presionar Next en todas las ventanas restantes hasta llegar a una que 

ponga Finish, en la cual pulsaremos Finish 

 Cerrar la ventana y Aceptar poniéndole de nombre al método el del 

registro  RIT_003 

 

CREACIÓN DE UNA SECUENCIA PARA UN NÚMERO CONCRETO DE 

MUESTRAS: 

 Presionar el botón Run y seleccionar Take Control 

 

 En el menú Build, seleccionar Sequence y en la nueva ventana que se 

abrirá Create new Sequence, presionar Ok. 

 En la siguiente ventana seleccionar el archivo del método, el número de 

muestras y el número de inyecciones por muestra. 

 En Ch B: Seleccionar la carpeta de destino de resultados. 

 Sobre la columna DATA, pulsar con el botón derecho del ratón y 

seleccionar: 

o Fill Down: Todos las inyecciones con el mismo nombre 

o Smart Fill: Cambia el último número del archivo por la fila. 

 Ending Row indica el número de inyecciones por muestra. 

 Guardar la secuencia con el nombre del registro RIT_003 

 En el menú Actions seleccionar Set-Up, cargar la secuencia. 

 Cuando en el Cromatógrafo muestra Ready, pulsar Iniciar 

 En la cuenta atrás de 5 segundos inyectar cuando llegue a cero en: 

o Inyector A: FID 

o Inyector B: TCD 
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 Al acabar, en el menú Run, pulsar Pause Sequence. 

 En el Menú Admin, pulsar CAM administration. 

 Seleccionar el usuario Laboratorio y sobre cada elemento de la columna 

de la derecha pulsar en el icono del Candado. 

 Refrescar la pantalla  

 

 En el menú Run seleccionar Release Control. Seleccionar Clarus y ok. 

 En el ménu Run seleccionar Detach. Seleccionar Clarus y Ok. 

 En el Cromatógrafo, en el menú Oven, introducir 20 y la tecla de intro. 

 Esperar hasta que aparezcan 30ºC. 

 En el menú Tools del Cromatógrafo seleccionar Cerrar Sesión. 

 Cerrar el ordenador 

 Cerrar el Cromatógrafo 

 Cerrar las válvulas de los gases. 

CREACIÓN DE UNA SECUENCIA PARA UN NÚMERO PEQUEÑO DE 

MUESTRAS: 

 En el TC-Nav seleccionar Instrument y después Setup. 

 En la ventana que aparecerá seleccionar Method y en Base file name el 

nombre para una inyección, el cual será la referencia del registro 

RIT_003, seguido del número de orden de inyección. 

 Aceptar. 

 En el Cromatógrafo esperar a que aparezca Ready 

 Apretar el botón con la jeringa. 

 Presionar INICIAR, y cuando la cuenta atrás llegue a 0 inyectar de la 

misma manera que en el apartado anterior. 

 Para cada inyección nueva hay que repetir esta secuencia. 

 Al acabar, en el menú Run, pulsar Pause Sequence. 

 En el Menú Admin, pulsar CAM administration. 

 Seleccionar el usuario Laboratorio y sobre cada elemento de la columa 

de la derecha pulsar en el icono del Candado. 

 Refrescar la pantalla  
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 En el menú Run seleccionar Release Control. Seleccionar Clarus y ok. 

 En el ménu Run seleccionar Detach. Seleccionar Clarus y Ok. 

 En el Cromatógrafo en el menú Oven, introducir 20 y la tecla de intro. 

 Esperar hasta que aparezcan 30ºC. 

 En el menú Tools del Cromatógrafo seleccionar Cerrar Sesión. 

 Cerrar el ordenador 

 Cerrar el Cromatógrafo 

 Cerrar las válvulas de los gases. 

 

7. CÀLCULOS 

Para hallar las concentraciones de los compuestos de las muestras, 

aplicaremos la siguiente fórmula para cada compuesto 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑥 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑥)

𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑦)
· 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑦 · 𝐹𝑅𝑥/𝑦  

Donde y es el patrón, y FRx/y es el factor de respuesta que se obtiene al 

aplicar la siguiente formula 

𝐹𝑅𝑥/𝑦 =
 𝑥 /𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑥)

 𝑦 /𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑦)
 

Siendo los valores de la concentración y del área de x e y, los valores de 

los compuestos en los patrones. 

Todos estos cálculos quedaran reflejados en el registro RIT_003. 

 

8. REVISIÓN DEL PROCEDIMENTO 

Se efectuará una revisión de la IT al menos una vez cada dos años, y en 

cualquier momento que sea requerido por el Director del Departamento, o 

por necesidades del SGC. 

 
9. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR 

No procede 

 

10. INSTRUCCIONES RELACIONADAS 

No procede 

 

11. ANEXOS 

No procede 
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12. DOCUMENTACIÓN 

RIT_003: Formato para la captación de los resultados del análisis de 

Cromatografía de gases 

Control del Registro: 

Descripción Clasificación Ubicación 
Tiempo 

de vida 

Responsable de 

eliminación 

Datos del 

ensayo 
Cronológica 

Archivo de registros. 

Despacho del Técnico 

de Laboratorio 

3 años 
Técnico de 

Laboratorio 

 

13. CAPACITACIÓN 

Técnico de laboratorio: Ingeniero Técnico Industrial en Química o similar. 

Operador: Estudiante de Ingeniería Técnica de último curso o similar. 

 
14. ERROR, REPETIBILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD 

La diferencia entre los resultados de dos determinaciones simultáneas 

efectuadas sobre la misma muestra no ha de variar más del 0,2%. 

Si no se genera el registro RSIT junto con el RIT, se considerará una No 

Conformidad, teniendo que ejecutar el procedimiento PSG_002 y el registro 

RNC. 

 

15. SEGURIDAD E HIGIENE 

Siempre que se realice la presente IT, es obligatorio el uso de los equipos 

de protección individual:  

 Guantes de protección para  productos químicos 

 Protección facial 

 Bata 

 


