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PROCESOS DE SEPARACION
CROMATOGRAFICA:
CROMATOGRAFIA DE GASES
Mod. C-AV-52/EV

DESCRIPCION
Los procesos cromatográficos permiten separar en una mezcla 

la fase estacionaria de la fase móvil. En la cromatografía 

de gases la fase móvil es un gas. La fase móvil, a la que se 

le agrega la mezcla que debe ser separada, transporta la 

mezcla a través de una columna de separación con un caudal 

constante, en donde la fase estacionaria interactúa con la fase 

móvil. Las condiciones de equilibrio entre la fase estacionaria 

y las distintas sustancias comportan distintas velocidades de 

migración de cada uno de los componentes. En la punta de 

la columna hay una célula detectora que puede identificar las 

distintas sustancias en base a sus diferentes conductividades 

térmicas. Esta célula o sensor emite una señal que varía con el 

tiempo de retención . Las distintas conductividades térmicas 

del gas de transporte y de la sustancia provocan cambios de 

temperatura en el sensor, calentado eléctricamente y montado 

en un circuito en puente de Wheatstone. Al final, las señales 

eléctricas obtenidas se registran en un gráfico en función del 

tiempo de retención (cromatograma).

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación del tiempo de retención de distintos gases 

y separación cromatográfica de una mezcla de gas butano

• Separación y cálculo de las proporciones de los componentes 

de una mezcla de etanol y etil acetato mediante cromatografía

COMPONENTES
- Balanza

- Baño termostático

- Unidad de control de cromatografía de gases

- Cilindro de helio de acero

- Columna para cromatografía de gases

- Gas n-butano comprimido

- Gas isobutano comprimido

- Quemador de gas butano

- Alcohol etílico

- Bomba de chorro de agua

- Cristalería de laboratorio

- Acetona

- Acetato de etilo

- Pipetas

- Termómetro-C
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INDISPENSABLE (NO INCLUIDO)
• EVLAB DATALOGGER mod. EVS-EXP/EV  

incluido SOFTWARE EVLAB WORKSPACE  
mod. SW-C-AV-52/EV para la completa gestión 
de los ejercicios interactivos

• Sensor de temperatura mod. EVS-15/EV

• ORDENADOR PERSONAL

INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL


