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Apéndice B 

 

Procedimiento para obtener cromatogramas de un cromatógrafo Varian 3300 

 

 

 

1. Se instala la columna que se vaya a emplear en la separación (Porapak Q 80/100 

mesh) 

2. El helio debe de estar a 80 psig  a la entrada de cromatógrafo. 

3. Encender el cromatógrafo de gases 

4. Se regula el flujo de gas tanto de la columna como del flujo de referencia. De lo 

contrario puede manifestarse ruido. Ambos flujos deben ser iguales y de preferencia 

alrededor de 30 ml/min. 

5. Se deja estabilizar al menos 2 horas. 

6. La carga de la columna no deberá exceder de 70 psig para mantener calibrado el 

control de flujo. El sistema puede ser operado con cargas de alta presión si la 

presión a la entrada también aumenta (máximo 250 psig) sin embargo, el indicador 

vial no indicará la velocidad de flujo verdadera. 

7. Se construye la tabla de configuración presionando “GC-CONFIGURE” 

(configuración especifica del instrumento incluyendo límites de temperatura)  

GC-Configure YES 

Tiempo de estabilidad térmica1 2.00 

Hora del día 1425 

Fecha día-mes 0101 

Introduce el año 03 

Tiempo de enfriamiento en minutos2 INF 

Ajustar límites de temperatura3 YES 

                                                
1 El tiempo de estabilidad térmica es el tiempo que permanecerá el cromatógrafo en NO “READY” después de que todas 

las zonas hayan alcanzado sus valores de “set point”. 

 
2 Tiempo de enfriamiento en minutos en caso de no saber si hay un líquido de enfriamiento  usado.  
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Temperatura límite de la columna 180 

Temperatura límite del inyector 180 

Temperatura límite del auxiliar NO 

Temperatura límite del detector 200 

Temperatura en “stand by” de la columna4 150 

Temperatura disponible en “stand by” de la 

columna 

YES 

 

 

8. Aparecerán los siguientes despliegues: 

Esperar a que este lista la temperatura inyector YES 

Esperar a que este lista temperatura auxiliar NO 

Esperar a que este lista temperatura detector YES 

Esperar a que este listo el  flujo de gas YES 

Esperar a que este lista la presión YES 

Esperar a que este listo el servicio externo NO 

Esperar a que las fallas desaparezcan NO 

Regresar al valor inicial después de la corrida NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
3 Presionar “RESET” para reiniciar la temperatura límite de la columna cada vez que haya cambios en la 

sección de la columna para prevenir daños. La temperatura límite debe ser más alta que la de la temperatura 

de operación de la columna. 
4 La temperatura en “stand by” de la columna debe ser menor a la temperatura inicial de la columna. 
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9. Construir el método presionando “BUILD/MODIFY –  METHOD NUMBER – 

ENTER” 

Temperatura inicial de la columna 150 

Tiempo sostenido inicial de la columna 1 

Temperatura programada de la columna5 NO 

Temperatura del inyector 165 

Tiempo sostenido inicial del inyector NO 

Temperatura programada del inyector NO 

Añadir siguiente programa del inyector NO 

Añadir sección auxiliar del inyector NO 

 

 

10. “BUILD/MODIFY  -  DETECTOR.”  Introduce La configuración del cromatógrafo 

para desplegar: 

Temperatura del detector6 200 

Detector A o B A 

Atenuación inicial de TCD A7                        1 

Rango inicial de TCD A 8                               0.5 

Autocero encendido de TCD A YES 

 

                                                
5 Dentro de los métodos no se pueden ajustar temperaturas más altas de las columnas. La operación 

isotérmica determina el tiempo final de corrida.  
6 La temperatura del detector de conductividad térmica debe ser ajustada al menos 20º C por arriba de la 

temperatura del horno de la columna para prevenir condensación en las torres del detector.  
7 La atenuación tiene potencias de 2: desde 1 a 1024. Valores mayores significan una señal de salida menor. 

La atenuación afecta al “RCDR” y al “PRINTER/PLOTTER”  
8 El rango inicial toma 3 valores:  

0.05 = 220 msec    Más sensible – detecta señales pequeñas.  

  0.5 = 22 msec 

     5 = 2.2 msec    Menos sensible – detecta picos largos. 
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11. Encender el filamento hasta que se hayan alcanzado la condiciones de operación de 

lo contrario no habrá respuesta del cromatógrafo.  

“STATUS – DETECTOR – ENTER”  para saber los mA del filamento 

Temperatura del filamento de TCD A 9   230 

Polaridad positiva de TCD A       NO 

Tiempo programado de TCD A                    NO 

 

 

12. Si no hay sección de “PLOTER” dentro del método. 

- Presionar “PRINT – METHOD NUMBER – ENTER” 

- Seguir las instrucciones y seleccionar todo el método para imprimir 

- Presionando “PRINTER/PLOTTER” comienza la corrida del método y se detiene       

presionando “RESET”. 

Añadir sección de “plotter” YES 

Velocidad inicial de “plotter” 0.98 

“Zero offset” en porcentaje 15 

Señal de ploter A o B A 

Marcas de tiempo  10                                         YES 

Códigos de  los eventos del instrumento 11       YES 

Primer número de usuario 0001 

Ultimo número de usuario 0010 

Imprime número de usuario YES 

Imprime REPORT al final de la corrida YES 

Imprime RUN LOG al final de la corrida  12   YES 

                                                
9 La temperatura del filamento debe ser 30º C más alta que la temperatura del detector. 
10 Las marcas solo se imprimen cuando el cromatógrafo se encuentra corriendo. 
11 Para imprimir los códigos es necesario ajustar el “zero offset” a 15 %. 
12 El “Report Log” y el “Run Log” pueden ser impresos después de terminada la corrida. Permanecen en la 

memoria hasta que el cromatógrafo haga otra corrida. 
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Tiempo programado de ploteo NO 

Añade siguiente programa de tiempo NO 

 

 

13. Para la activación del método presionar  

“ACTIVATE – METHOD  NUMBER – ENTER” 

14. Se revisa que el instrumento este libre de fallas presionando “STATUS – ENTER” 

15. Para la inyección usar una jeringa con válvula de seguridad después de inyectar el 

foco de “READY” se encontrara encendido, se cierra la válvula de la jeringa y se 

retira la aguja. 

16. El cromatograma aparecerá en pantalla listo para imprimir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


