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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_004, cuya referencia será la misma del Registro RIT_005. 

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

resultados obtenidos, en el  registro RIT_005, cuya referencia será: 

Fecha_Nombre del operador_estudio 

 

5. MATERIALES Y REACTIVOS 

MATERIAL: 

  Cromatógrafo + Masas Fisons Instruments 

 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 los gases con la maneta inferior. Las presiones de trabajo óptima 

son: 

o Helio: 0,2 bar 

o Aire: 3 bar 

 Tras el Cromatógrafo accionar la palanca blanca. 

 Accionar el botón de corriente tras el masas 

 Bajo el teclado del Cromatógrafo encender la pantalla con el botón 

verde. 

 Encender el ordenador y entrar en Windows sin contraseña. 

 Ejecutar Ai y Masslab. Es necesario tener encendidos ambos 

instrumentos  para poder ejecutar el Masslab. 

 Dentro de Masslab ejecutar la siguiente secuencia: 

o INSTRUMENT: 

 Tune Mass Detector: Parámetros de calibración 

 OPERATE: Enciende la bomba de aceite para 

hacer vacio en la columna. Se encenderá una 

luz verde que parpadea junto a Vacuum 

 REFERENCE: Son los 4 picos de control del 

patrón interno (Heptacosa). 

 Auto Tune Mass Detector: Permite la autocalibración 

o cargar de forma manual con valores guardados. 

 Set Up Inlet: Fija los parámetros del Cromatógrafo. 

 SB: Tiempo de operación. 800 minutos se 

considera infinito. 

 ZONA 1: Temperatura del inyector 

o ACQUIRE:  

 Set Up Scan: Longitud del barrido. Se recomienda 

que sea más amplia que la del Cromatógrafo. Dando 

doble click sobre el archivo para modificar 

características. 

 Solvent Delay Time: Tiempo a partir del cual se hace 

la lectura para eliminar el pico del disolvente. 
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o STAR ACQUISITION:  

 MS File: Seleccionar programa a ejecutar del masas 

 GC File: Programa a ejecutar del Cromatógrafo. 

 Data File: Archivo creado con los resultado. Se 

creará una carpeta en el escritorio para los resultado. 

El archivo tendrá la misma codificación que el registro 

RIT_004. 

o OK 

 Para iniciar el análisis en el Cromatógrafo pulsar Star y después 

Sampling se ilumina 

 Se inyecta la jeringa y volver a pulsar Start. 2 ó 3 segundos después 

presionar el émbolo. 

 Para analizar los datos obtenidos presionar File y Data y seleccionar 

el archivo con extensión .raw y abrir. 

 Pinchar sobre un pico para abrir el espectro de masas. 

 Sobre el pico que interesa presionar con el botón derecho y 

seleccionar Library-Search. 

 Se abre una ventana con los compuestos que pueden coincidir. 

 

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 
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11. ANEXOS 

No procede 

 

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 

 


