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Cromatografía Gaseosa GC

Temario General
CLASE
01 y 02

CLASE
03

INTRODUCCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos básicos:
Condiciones que debe cumplir un método de separación
Cromatografía como técnica de análisis
Cromatografía de Gases – Mecanismos de separación
Requisitos
Parámetros Fundamentales
Propiedades de los parámetros fundamentales
Magnitudes Relativas
Eficacia y Resolución
Resumen General

CLASE
04

TÉCNICAS DE MUESTREO Y APLICACIONES EN
CROMATOGRAFÍA DE GASES
• Técnicas de muestreo:
» Derivatización de muestras, silanización, acilación,
alquilación (esterificación).
» Fundamentos de la Técnica Headspace
» Fundamentos de la técnica de Purga y Trampa
» Fundamentos de la Microextracción en Fase Solida

COMPONENTES DE UN SISTEMA CROMATOGRÁFICO:
•
•
•
•
•
•
•

Gas de Arrastre
Inyectores
Horno
Columnas
Fases Estacionarias
Detectores: Tipos
Procesamiento de los Datos en Cromatografía de Gases:
» Análisis cualitativo
» Análisis Cuantitativo
» Validación de métodos
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Aplicación en Soporte GC
CLASE 06

Troubleshooting: Estudio y Resolución de
los principales problemas en Cromatografía
Gaseosa

Conversatorio
EVALUACIÓN ORAL

• Discusión de temas desarrollados en la
parte teórica.
• Planteamientos de dudas o consultas
especificas.
• Metodología Personalizada

• Problemas preventivos
• Problemas correctivos
• Casos prácticos

CLASE 07

Aplicaciones prácticas de la cromatografía
gaseosa
• Aplicaciones prácticas de la cromatografía gaseosa
• Aplicaciones en la industria farmacéutica, alimenticia,
cosmética y química
• Casos prácticos
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Seminarios Especializados
CLASE 08
• Desarrollo de Métodos en Cromatografía
de Gases GC

CLASE 09
• Gestión de Equipos de Laboratorio

Cromatografía Gaseosa GC

Incluye
Trabajo Aplicativo

Intranet

Sustentación del trabajo aplicativo en temas
de GC dicha plenaria será personalizada por
grupos de trabajo y participación como jurado
de profesionales de mucha experiencia en el
tema

Plataforma con acceso para cada alumno,
donde se encontrará toda la información
del curso, las presentaciones y grabación de
las clases, facilitando al estudiante tener la
información del curso en un ambiente dinámico
y con acceso desde cualquier dispositivo como
celular, Laptop y PC.

Asesorías
Personalizadas

Salas Virtuales
Libres

Son espacios de discusión en grupos
reducidos para revisión de los
trabajos aplicativos.

Como alumno tendrá el soporte en sus
reuniones grupales para los avances del
trabajo aplicativo.
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PLANA DOCENTE INTERNACIONAL
Quím. Sugey Melissa Velásquez Soto

Q. F. Pedro López García

Profesional Química, graduada de la UNMSM. Especialista
Senior en Cromatografía de Gases, Espectrometría de Masas,
Cromatografía Líquida de Alta Performance HPLC. Con amplia
experiencia en desarrollo de aplicaciones y validación de
metodologías EPA, USP, AOAC, CIPAC. Especialista en soporte
en la línea de cromatografía de gases, líquida, y espectrometría
de masas. Ha brindado soporte técnico, analítico y capacitación
en empresas nacionales y consultora técnica de empresas
extranjeras. Con capacitación en casas matrices de Perkín
Elmer (en México y Brasil) línea de Cromatografía de Gases y
Líquida, SOTAX en Disolución y Pruebas Físicas (USA) y Bruker
en Cromatografía Líquida-espectrometría de masas (Brasil).
Trabajo como gerente de Productos de Cromatografía en
Merck Peruana S.A. Desempeño el cargo de Analista de Control
de Laboratorio Central en la Corporación Sab-Miller sede
Perú (Unión de Cervecerías Backus y Jhonston) desarrollando
aplicando y metodologías en GC y HPLC para la mejora continua
de bebidas alcohólicas, gaseosas.
Desempeño el cargo de Soporte Analítico y Ventas en el Área
Orgánica (Científica Andina SAC) desarrollando aplicaciones
en GC, GCMS y soluciones de problemas analíticos en
Cromatografía. Actualmente es asesora en diferentes industrias
en temas referidos a técnicas analíticas de GC, HPLC y GCMS
para el rubro de farmacia, pinturas, laboratorios de servicios,
polímero y empaque flexibles, agroquímicos, medio ambiente
y alimentos.

Químico Farmacéutico por la Universidad de San Carlos de
Guatemala, Guatemala. Ph. D. y M. Sc. Por la Universidad de
Sao Paulo- Brasil. Científico con más de 20 años de experiencia
en los campos farmacéutico, químico, cosmético y alimentario.
Sólidos conocimientos en la aplicación de normas relacionadas
en la determinación de solventes residuales. Experiencia en la
caracterización analítica de sustancias químicas y estándares de
referencia. Amplios conocimientos de desarrollo, optimización
y validación de métodos analíticos aplicados a medicamentos,
alimentos y cosméticos.
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INVITADOS INTERNACIONALES

Lic. Roger Tresanchez Carrera
QC Laboratory Specialist. PENSA PHARMA S.P.A. en TOWA
Pharmaceuticals CompanyMáster Experimental en Química
Orgánica. Licenciatura en Química en la Universidad de
Barcelona - España. Fue Analista de Control de Calidad en
Synthesia Internacional SLU. Actualmente se desempeña como
profesor en cromatografía y QC Laboratory Specialist. PENSA
PHARMA S.P.A. en TOWA Pharmaceuticals Company.
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Inversión
Matrícula: S/.380
3 cuotas de S/.390

Fecha, Hora
Frecuencia: Todos los Sábados
Del 03 de julio al 28 de agosto del 2021
09:30 a.m. a 12:30 p.m.

Plataforma Virtual
Zoom

Informes e
Inscripciones

Elaine
Chacón
Coordinación de Ventas Regional

Certificado Digital
* Costo Regular es S/.1550
*No incluyen impuestos nacionales

por participación y aprobación
(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20)

Cel: +51 981 157 566
Email: elaine.chacon@latfar.com
informeslatfar@gmail.com

*Horario sujeto cambios
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