
 
 
 
CURSO “INTRODUCCIÓN A LA CROMATOGRAFÍA DE 

GASES -ESPECTROMETRÍA DE MASAS (GC-MS)” 
 
 
OBJETIVOS  
 

• Conocer los fundamentos teórico - prácticos de la técnica.  

• Analizar la función de cada uno de los elementos que conforman un sistema de cromatografía 
de gases - espectrometría de masas.  

• Adquirir los conocimientos básicos para realizar análisis de rutina, tanto cualitativos como 
cuantitativos.  

• Comparar la Cromatografía de Gases - Espectrometría de Masas con otras técnicas analíticas 
instrumentales. Ventajas y Limitaciones.  

• Actualizar a los profesionales con conocimientos previos de la técnica sobre las novedades 
tecnológicas presentadas en los últimos años.  
 
DESTINADO A  
 
Profesionales, técnicos y analistas de laboratorios que recién comienzan a trabajar en la técnica o 
que en un futuro deban utilizarla.  
Egresados universitarios cursando carreras de postgrado o con interés por la técnica.  
Para el personal del laboratorio de empresas e institutos de investigación que aún no tengan el 
equipamiento pero que estén en proceso de incorporación.  
 
CONTENIDO  
 
Introducción  
• Historia. Breve Reseña y Generalidades.  
 
Teoría e Instrumentación  
• Conformación del Equipo.  

• Modos de Introducción de la Muestra. Modo Split y Splitless. Importancia según el tipo de 
aplicación.  

• Modos de Ionización: Dura (Impacto Electrónico), Suave (Ionización Química). Mecanismos. 
Selección de Gases. Selección del tipo de Ionización dependiendo de la muestra y el objetivo del 
análisis.  

• Sistema de Análisis de Iones: Cuadrupolo. Características.  

• Modo de Funcionamiento.  
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• Características de un Espectro de Masas. Registro. Método SCAN (Cualitativo) y SIM 
(cuantitativo).  

• Búsqueda en Biblioteca. Tipos de Bibliotecas: Públicas y Privadas. Dedicadas.  

• Sistema de Introducción Directa de Muestras. Ventajas. Consideraciones operativas.  
 
Aplicaciones generales  
• Análisis Cuantitativo. Selección de iones.  

• Parámetros de Integración.  

• Tipos de calibraciones, ventajas y limitaciones de cada una.  

• Curvas de calibración.  

• Criterios de identidad de picos. 1. Encendido de instrumento. Sintonía.  

2. Inyección de muestras y búsqueda en la biblioteca del equipo en Tiempo Real y en modo pos-
corrida.  

3. Armado de un método para modo SCAN. Definición de los parámetros operativos e 
inyección de muestras.  

4. Armado de un método para modo SIM. Parámetros operativos. Parámetros de Cuantificación. 
Construcción de una curva de Calibración.  
 
 
PRÁCTICA  
 
MATERIAL DIDÁCTICO  
 
Al inicio del curso se le entregará, a cada asistente, una copia del material a proyectar durante el 
transcurso del mismo.  
 
DURACIÓN  
 
24 hs.  
 
INSTRUCTOR  
 
Dr. Diego Grassi. Gerente de Capacitación y Aplicaciones – JENCK S.A.  
 
EVALUACIÓN  
 
Examen integrador optativo al finalizar el curso.  
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INFORMES E INSCRIPCIÓN  
 
Gerencia de Capacitación y Aplicaciones, JENCK S.A.  
TE: (11) 4014-5300 | FAX: (11) 4014-5353  
cursos@jenck.com | www.jenck.com  
Av. Álvarez Thomas 228. Buenos Aires C1427CCP. República Argentina. 

 


