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1 Apuntes de Análisis Instrumental 

Según su fase móvil (F.M.) la cromatografía puede clasificarse en: 

• Cromatografía Liquida. En columna o superficie plana. 
• Cromatografía de Gases. 
• Cromatografía de Fluidos Súper críticos. 

La elución implica el transporte de una especie a través de una columna por la 
adición continuada de fase móvil. 
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: . R t Tiempo de Retención = 
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Usualmente para especies en una mezcla 1 5 K < < . 

 Factor de Selectividad. [α] 
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: . B K factor de capacidad para la especie más retenida B ′ = 
: . A K factor de capacidad para la especie menos retenida A ′ = 

Usualmente 1 2 α < < . 

Resumen de Cromatografía. 

Solo en Columna.
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Métodos para describir la eficacia de una co lumna. 

Dos términos afines se utilizan frecuentemente para medir 
cuantitativamente la eficacia de una columna cromatográfica. 

: . H Altura de Plato = 
: . N Número de Platos Teóricos = 

Estos dos términos se relacionan según la siguiente ecuación: 
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Donde: 
: . L Longitud del relleno de la Columna = 

Por lo tanto si aumenta N y disminuye H, aumenta la eficacia de la 
columna cromatográfica, pero esto no es lo único a tener en cuenta. 

 El Número  de Platos teóricos esta dado por: 
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Donde: 
: . R t Tiempo de Retención = 

1/2 : . W Mitad de la altura de la Columna = 

 Influencia del Flujo . 

Tanto para cromatografía liquida como para cromatografía gaseosa H 
pasa por un valor mínimo [o un máximo de eficacia] a bajos flujos. 
Los mínimos para cromatografía de líquidos generalmente se dan a 
flujos bastante más bajos [menores] que para cromatografía de gases y a 
menudo son tan bajos que en las condiciones de trabajo habituales no 
llegan a observarse. 
La eficacia de las columnas es con frecuencia superior en cromatografía 
de gases.
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Optimización de la eficacia de la columna. 

 Resolución de la Columna.[RS] 

Medida cuantitativa de la capacidad de una columna de separar 2 
analitos. 
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Donde: 
: . A y B Analitos A y B respectivamente = 

Para una fase estacionaria dada, la RS puede mejorarse aumentando el 
largo de la columna, así aumentara N. Sin embargo, una consecuencia 
adversa del aumento de N es un aumento en el tiempo necesario para la 
separación. 

 Parámetros fundamentales  , ( ) K y N o H α ′ . 

α y K′ se pueden modificar variando la temperatura o modificando la 
composición de la fase móvil. También se consigue cambiando el relleno 
de la columna, esto último es menos conveniente. 

N se pude modificar cambiando la longitud de la columna. 

H se puede cambiar alterando el flujo de la F.M. 

 Variación del Numero  de platos teóricos [N]. 

Se puede mejorar la RS aumentando N. 

N se puede aumentar mediante una reducción de H antes que por el 
aumento de la longitud de la columna. 

 Variación de la altura de Plato  [H]. 

Si H disminuye entonces aumenta RS, sin repercutir en el tiempo 
necesario para la separación. 

Una disminución en el tamaño de partícula del relleno conduce a 
marcadas mejoras de H.
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En F.M. liquidas reduciendo la viscosidad del disolvente se pueden 
conseguir menores alturas de plato H al aumentar las constantes de 
difusión en la fase móvil. 

 Variación del factor de capacidad [K’]. 

Los incrementos de K’ generalmente aumentan la RS, pero a expensas 
del tiempo de elución. 

K’ > 10, implica poco aumento de la RS y un aumento muy grande del 
tiempo de elución, con lo que no se justifican valores tan altos para K’. 

Valor optimo: 1 < K’ < 5. 

Un aumento de la RS es la forma mas fácil de optimizar K’. 

Para F.M. gaseosas K’ se mejora aumentando la temperatura. 

Para F.M. liquidas el cambiar la composición del disolvente permite la 
manipulación de K’ para obtener mayores RS. 

 Variación del factor de selectividad [α]. 

Procedimiento para aumentar α manteniendo 1 < K’ < 10. 
 Cambiar la composición de la F.M. incluyendo cambios de pH 
(más conveniente). 
 Cambiar la temperatura de la columna. 
 Cambiar la naturaleza de la F.E. 
 Utilizar efectos químicos (menos conveniente). 

Un aumento en la temperatura causa un aumento de K’ pero tiene una 
influencia mínima en los valores de α. 

K’ y α no cambian al aumentar N y L. 

 Consideraciones generales. 

Bunas RS son difíciles a tR cortos. 

N:= Donde se dan las condiciones de equilibrio. 

HEPT:= Sección o altura eficaz de la columna, responsable de un 
equilibrio de intercambio.
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K’:= Relación que hay entre el soluto retenido en la F.E. y el soluto que 
no es retenido en la F.E. (tM) 

α depende de la naturaleza de la F.E. y la F.M. y además de la 
temperatura de la columna. 

 Para una buena separación α > 1. 
 α.= 1,0 – 2,0. 
 α > 2; mayor tiempo de elución. (No es conveniente). 

H mide la eficiencia de la columna y se relaciona con la anchura de los 
picos. 

N mide con más exactitud el poder de separación de una columna. 

La agudeza de los picos es una medida de eficiencia. 

Cuando se escoge la F.M., la F.E. y la temperatura, entonces α queda 
fija y no se puede variar. 

Si K’ aumenta, también aumentan las anchuras de los picos y es mas 
difícil cuantificar.


