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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, vinculado 

con un Espectrofotómetro de masas, 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_003, cuya referencia será la misma del Registro RIT_004. 

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

resultados obtenidos, en el  registro RIT_004, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_estudio 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Cromatógrafo + Masas Thermo Electron corporation  

 Viales de 0,5 y 5 ml. 

 

REACTIVOS:  

 Gases portadores aire, Helio y Nitrógeno 

 Muestras 
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6. PROCEDIMENTO 

PREPARACIÓN DEL ENSAYO: 

 Abrir la válvula del Helio comprobando que la presión es de 4 bar. 

 Iniciar el ordenador 

 Iniciar el programa DSQII Tune 

 Presionar en el menú File la opción  Open y seleccionar el archivo 

autotune.dsqtuen 

 En el menú Experiment seleccionar Full Scan en barrido de 10 a 650. 

 En el menú Instrument seleccionar EI/NICI 

 

 En el espectro se han de observar los siguientes picos:  

o 18 H2O  

o 28 N2 

o 32 O2 

Si alguno de estos puntos no 

sale. Reiniciar el ensayo. La 

señal se estabiliza 

aproximadamente a los 5 

segundos. En caso de que 

se vuelva a producir esta 

circunstancia significa que el 

instrumento está averiado. Colocar un cartel que indique “AVERIADO” y 

hacer constar la incidencia en el RIT_004 

 En el menú Tune seleccionar Automatic Tune. En la ventana que 

aparecerá, en el submenú Tune, seleccionar Full Automatic Tune y 

presionar OK.  
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 NOTA: No parar en ningún momento el instrumento. 

 Iniciar Roadmap Xcalibur. 

 Seleccionar el menú Instrument Setup 

 Seleccionar MASAS, CROMATOGRAFO O AUTOMUESTREDOR para 

configurar las condiciones de cada uno de ellos. 

 

 Menú del masas 

o Heated Zones: Ion source: Establece la temperatura 

o Star time: Tiempo en el que se comienza a realizar la lectura 

para descartar el pico del disolvente (entre 3 y 5 segudos) 

o Detector Gain: Ganancia del detector. Emplear valor 3. 

o Scan: Seleccionamos el tipo de escaneo 

 Full Scan. Análisis completo del masas para 

componentes 

 SIM: Número de masas a analizar para cuantificación 

de una sola sustancia. 

 Parameters: Se establece un número de picos a 

analizar. 

o Add segments: Permite realizar un análisis por tramos. 

Configurando cada tramo de la misma manera que antes. 
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 Menú del Cromatógrafo FOCUSGC 

 

En la pantalla aparece la rutina de trabajo del horno del Cromatógrafo, 

la cual se ha de modificar para el ensayo a realizar, según la tabla: 

 Rate (ºC/min) Tª Hold time 

Inicial    

Ramp1    

Ramp2    

o Rate: Velocidad de variación de la rampa 

o Tª: Temperatura final que se alcanza al final de la rampa 

o Hold Time: Tiempo que mantiene esta temperatura final. 

Indicar los valores fijados en el registro RIT_004 

 Si en un cromatograma los picos salen muy juntos hay que mantener la 

temperatura en el tiempo. 

 Oven Max Temperature: Es la temperatura máxima del horno que viene 

marcada por la temperatura máxima de la columna. 

 Split Ratio: Es la relación de volumen de lo que se va a inyectar en la 

columna con respecto al volumen introducido desde la jeringuilla. 

 Split Flow: Ha de ser 20ml/min que es el flujo óptimo. 

 En el menú Tri Plus, configuramos las siguientes opciones: 

o Sampling volum: 1µl 

o Plunger stroke: Cantidad de sacudidas 

o Wastes: Lavados que se realizar. 

 A: antes de inyectar 

 B: Despues de inyectar. 
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 NOTA: No golpear la mesa durante el ensayo. 

 Salvar el método en la carpeta creada para el estudio en el escritorio 

con el nombre de la referencia del registro RIT_004 

 Para generar una secuencia de muestreo presionar   

 En la ventana que aparecerá cada columna tiene la siguiente utilidad 

 

o Sample Type: Tipo de muestra (desconocida, blanco, control 

de calidad,…) 

o File Name: Nombre del archivo de resultados 

o Sample ID: Identificador de la muestra.  

o Path: Carpeta para guardar los resultado 

o Inst Meth: El archivo del método creado anteriormente. 

o Proc Meth: Archivo del procesador de datos 

o Position: Posición del vial con la muestra 

 

 En el menú Action Seleccionar Run Sequence y se abrirá la siguiente 

ventana. 

 

 En el menú Change Instruments… Cambiar el estado de los 

instrumentos. 

 Presionar OK 
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 Para leer los resultados una vez ejecutada la secuencia. Presionar el 

menú File y después Open… Seleccionar el archivo .raw de la carpeta 

de resultados. 

 Duplicar la ventana de resultados con el siguiente botón  

 Presionar sobre uno de los picos de cromatograma inferior con el botón 

derecho del ratón y seleccionar View Spectrum. Esto abrirá el espectro 

de masas de ese pico. 

 Ahora sobre uno de los picos de interés de espectro de masas pulsar 

con el botón derecho del ratón y seleccionar Library y después Search. 

 Esto abrirá una ventana de resultados con los posibles compuestos que 

pudiera identificarse el pico 

 Anotamos los posibles resultados en el registro RIT_004.  

 

7. CÀLCULOS 

 Reflejar todos los datos del análisis en el registro RIT_004, así como las 

posibles opciones de los resultados. 

 

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_004: Formato para la captación de los resultados del análisis de 

Cromatografía más masas 

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. 

Operario: 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 

 


