
              Aclaración N°3         091018 

Consulta: Respecto al ITEM 3- Cromatógrafo líquido de alta presión 

Columnas: 

Solicitan columnas para la detección de Azúcares, Ácidos grasos volátiles glicerol, 

alcoholes. 

Por favor solicitamos se indiquen cuáles serían los Azúcares, Alcoholes, etc. que 

desean detectar para poder cotizar la columna apropiada. 

 

Estándares: 

Solicitan para Azúcares, Ácidos grasos volátiles glicerol, alcoholes. 

Idem anterior, indicar cuáles serían para poder cotizar los que necesitan y si pueden 

incluir mezclas de varias 

especies químicas. 

Para el caso del cromatógrafo de iones, idem consulta 

 

Respuesta: Se solicitan los siguientes estándares: 

Azucares: Glucosa, lactosa 
Ácidos grasos volátiles: ácido acético, propiónico, fórmico, butírico, isobutírico, 
isovalérico, valérico 
Alcoholes: etanol, glycerol 

 

Consulta: Respecto al ITEM 1-Cromatógrafo iónico 

Para el entrenamiento operativo que se solicita, cuáles serían las técnicas para aguas 

tratadas y sin tratar a 

seguir, qué especies químicas se desean determinar, y quién se hará cargo del 

suministro y de los costos de 

los insumos necesarios para la/s misma/s. 

Respuesta: Ver Manual de Procedimientos Analíticos Para Muestras Ambientales 

(Sección 4, MVOTMA, DINAMA, 2017). UTEC suministrará las muestras y se hará 

cargo de los insumos. 

 

Consulta: Respecto al ITEM2-Cromatógrafo de gases 

Qué estándares necesitarían y en qué concentraciones (pueden incluir mezclas?). 

Como se realizarán análisis de distintos gases, cuál sería el método de inyección de 

muestras, una válvula 

para gases o si se requiere una jeringa para gases con una bolsa de muestreo. 

Respuesta: Para el análisis de gases, están contemplados los dos métodos de 

inyección de muestras, por medio de válvulas (omitimos detallarlo) o, alternativamente, 

por medio de jeringa con bolsa de muestreo. Ver adenda al pliego 

Respecto a los estándares, se analizará metano, hidrógeno, monóxido y dióxido de 
carbono, oxígeno y nitrógeno (muchas veces mezclados). 
  
Las concentraciones tendrían, por lo general, de la siguiente composición: 
  
Metano 45-80% 
Dióxido de Carbono 20-50% 



Nitrógeno <2% vol 
Oxigeno <2% vol 
Hidrogeno <1% vol 
 


