
Taller de Cromatografía 

1.- Realiza un cuadro comparativo entre la cromatografía de líquidos, cromatografía de gases 

y cromatografía de fluidos supercríticos en cuanto a: (3 Pts.) 

(a) Tipo de fase móvil, (b) Detectores más comunes, (c) Columnas, (d) Tiempo de elución, (e) 

Tipo de analito, (f) Número de platos y altura de platos 

2.- Explique los términos de la ecuación de Van  Deemter. (3 Pts.) 

3.- Destaque la importancia de las técnicas cromatográficas para el análisis de muestras 

complejas. (2 Pts.) 

4.- Mencione las características de un detector ideal para cromatografía de gases. Explique 

las características y el funcionamiento del detector de ionización a la llama (FID) y del 

detector de conductividad térmica (TCD). (3 Pts.) 

5.- Los siguientes datos corresponden a una columna para cromatografía de gases: 

Longitud de la columna  24,7cm 

Flujo      0,313 ml/min 

VG     1,37 ml 

VL      0,164 ml 

El cromatograma de una mezcla de especies A, B, C y D proporciona los siguientes datos: 

  Compuesto  tiempo de retención         ancho de la base (W) 

             (min)             (min) 

Especie no retenida   3,1              ----- 

A      5,4    0,41 

B      13,3    1,07 

C      14,1    1,16 

D      21,6    1,72 

Calcular: 

a) Número de platos teóricos para cada especie, b) altura equivalente de plato teórico para 

cada especie, c) el factor de capacidad, d) el coeficiente de partición en cada caso, e) La 

resolución para el compuesto B y C, f) El factor de selectividad para cada par de 

compuestos, g) La longitud d la columna para lograr una resolución de 1,5,  h) El tiempo 

necesario para separar B y C con una resolución de 1,5, i) ¿Al aumentar el largo de la 

columna, hay variación en la eficiencia de la columna?. Explique su respuesta. (5 Pts.) 



6.- En el método de normalización interna se realiza el cálculo de la composición de manera 
similar al del área por ciento, pero considerando los factores de respuesta. Se quiere 
determinar por el método de la normalización interna la composición másica de una muestra 
constituida por 4 ésteres del ácido butanoico. Una disolución de referencia de estos ésteres 
conduce a los siguientes valores de los factores de respuesta relativos de butanoato de 
metilo (BM), etilo (BE) y de propilo (BP) con respecto al butanoato de butilo (BB): FBB = 1;  
FBM = 0,919; FBE = 0,913; FBP = 1,06. 
Calcular la composición de la muestra a partir de los siguientes datos, que se han obtenido 
de un cromatograma registrado con las mismas condiciones cromatográficas el de la 
disolución de referencia. (4 Pts.) 
Nºpico       tR     Compuesto         Factor         Área (ua) 
1              2,54     BM                  0,919         2340,1 
2              3,47     BE                   0,913         2359,0 
3              5,57     BP                   1,06           4077,3 
4              7,34     BB                   1                4320,7 

 

 


