
Uno de los problemas fundamentales de la
cromatografía consiste en la determinación del
número correcto de componentes presentes en una
mezcla compleja; el otro aspecto importante está
relacionado con su identificación inequívoca. La
preparación de la muestra, la columna cromatográfica

usada, su dimensión y la polaridad de la fase
estacionaria, junto con la resolución y la selectividad,
los sistemas de inyección y detección (selectividad y
sensibilidad), entre otros aspectos, inciden sobre el
reconocimiento del número de componentes
registrados en la mezcla.1
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Resumo
La determinación del número de componentes en una mezcla de sustancias compleja es un problema

fundamental para el que se pueden encontrar soluciones con diferente nivel de exactitud, en función de las

decisiones tomadas a todo lo largo del proceso analítico, desde la

preparación de la muestra, pasando por la técnica cromatográfica usada, 

el modo de inyección, la columna cromatográfica, y el sistema de

detección.   En este artículo se presentan ejemplos que ilustran la

incidencia de varios de estos parámetros sobre la respuesta a cuántos

componentes tiene una mezcla.

Abstract
The number of components determination in a complex mixture of substances is a fundamental problem for

which various solutions with different accuracy may be applied, as a function of decisions taken along the analytical 

process, starting from sample preparation, following to the

chromatographic technique, the injection mode, the chromatographic

column, and the detection system employed.   This article presents some 

examples to illustrate the incidence of several of these parameters on the 

definition of how many components are really present in a complex

mixture.
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La cromatografía de gases (GC), técnica en
uso intensivo en muchas ramas de la ciencia, ya por
más de un medio siglo, tiene su más grande fortaleza
en la determinación de cuántos componentes y en qué
proporción se encuentran en una mezcla. Sin
embargo, la capacidad de establecer la naturaleza y la
estructura química de estos compuestos separados y
cuantificados, es bastante ambigua y reducida, y
requiere de detectores espectroscópicos. Entre ellos,
el más usado, es el detector espectrométrico de masas
(MS). MS permite obtener la “huella digital” de la
molécula, i.e. su espectro de masas, que proporciona
la información sobre la masa molecular, composición
elemental (si se usan espectrómetros de masas de alta
resolución), grupos funcionales presentes y, en
algunos casos, la geometría e isomería espacial de la
molécula2,3. 

De las características más relevantes de la

columna cromatográfica se destaca su resolución, o
sea la capacidad para separar los componentes con
constantes de distribución, KD muy cercanas. La
resolución cromatográfica es función de muchos
parámetros operacionales; en primer lugar, de la
dimensión de la columna, o sea, su longitud (L),
diámetro interno (I.D.) y el grosor de la fase
estacionaria (df). A mayor número de componentes
presentes en la mezcla, y a mayor similitud estructural 
entre ellos (isomería), se requieren columnas más
largas, para la separación de los compuestos, pero,
para el mismo propósito, se pueden emplear columnas 
de menor diámetro interno. Obviamente, el
incremento de la longitud de la columna aumenta
notoriamente el tiempo de análisis. Es así, como el
análisis de hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) se
hace en columnas de 30 m de longitud, mientras que la 
separación de hidrocarburos en gasolinas requiere
columnas más largas, de 100 m. Un efecto similar, que 
conduce al incremento de la resolución, pero aún más
pronunciado que el aumento de la longitud de la
columna, lo ejerce la reducción del diámetro interno
(I.D.). El aumento en 2 veces de la longitud de la
columna, duplica su resolución, mientras que la
reducción en 2 veces del diámetro interno de la
columna, aumenta la resolución 4 veces. La reducción 
de diámetro de las columnas hasta 0.1 y 0.05 mm
(columnas micro-bore), conduce a la aparición de la
llamada cromatografía rápida (fast chromatography),
que permite separar las mezclas complejas en tiempo
de segundos. Pero ello conduce también a una
dramática reducción de la capacidad de muestra, o
sea, no será posible hacer el análisis en columnas
micro-bore de compuestos a nivel de trazas. La

selección de la longitud y el diámetro interno de la
columna es un compromiso muy importante entre el
tiempo de análisis, la resolución requerida y la
sensibilidad4,5.

El grosor de la fase estacionaria (f.e.) se escoge 
de acuerdo con la volatilidad de la muestra. Mezclas
de compuestos muy volátiles requieren las columnas
con mayor grosor de la fase estacionaria, de hasta 5
µm. Compuestos con alta temperatura de ebullición,
por ejemplo, PAHs o esteroides, se analizan en
columnas con df más pequeño, e.g., 0.25 µm o menor.
El aumento del espesor de la fase estacionaria
conduce al incremento de la retención de los
compuestos, lo que requiere el aumento de la
temperatura de columna para acelerar la elución de
componentes, pero ello, conduce también al
incremento del sangrado (bleeding) de la fase
estacionaria, que se vuelve más pronunciado a
temperaturas altas en columnas con mayor df. O sea,
la volatilidad (presión de vapor) de las sustancias es la 
mejor guía para la selección correcta del grosor de la
fase estacionaria: a mayor presión de vapor (menor
temperatura de ebullición) de los componentes, se
requieren mayores valores de df de la fase
estacionaria.

La selección de la polaridad de la f.e. está
condicionada por el tipo de muestra, su composición y 
la polaridad de los componentes a analizar. En
columnas apolares, e.g. poli(dimetilsiloxanos),
generalmente, los compuestos eluyen de acuerdo con
sus puntos de ebullición; en columnas polares, e.g.,
poli(etilenglicol), las fuerzas intermoleculares (entre
el polímero de la f.e. y el analito) y los momentos
dipolares de las sustancias gobiernan su retención y el
orden de salida de la columna. Es por esto que para las 
mezclas complejas, que contienen componentes tanto
polares, como apolares, se requiere a menudo llevar a
cabo su análisis en dos columnas, de polaridad
ortogonal, tal como se hace, por ejemplo, para el
análisis de aceites esenciales, aromas y perfumes. En

la Figura 1 aparecen dos cromatogramas típicos del
aceite esencial aislado de la cáscara de limón africano
(Swinglea glutinosa), analizado en dos columnas con
f.e. diferentes, polar (polietilenglicol) y apolar
(polidimetilsiloxano). Se puede observar, cómo
cambian los tiempos de retención (tR) de los
componentes con la polaridad de la f.e. Por ejemplo,
citronelal, aldehído monoterpénico, compuesto polar, 
eluye mucho más tarde en una columna polar que en la 
apolar.

Debido a que los tR de los componentes son
función de muchos parámetros, entre los cuales
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figuran la dimensión de la columna, la polaridad de la
f.e., la programación de la temperatura del horno y la
velocidad del flujo de gas de arrastre, para su
comparación en diferentes columnas se utilizan los
índices de retención, cuyos valores deben en teoría
depender solo de la polaridad de la f.e. (en realidad, la
temperatura también tiene efecto sobre el valor de
índice de retención determinado)6. Los índices de
retención de los componentes en una mezcla,
llamados a menudo índices de retención de Kováts, se
miden en dos columnas de diferente polaridad, con
respecto a los tiempos de retención de hidrocarburos
lineales (parafinas), analizados en estas columnas,
bajo las mismas condiciones operativas y sirven como 
una base de datos de referencia y de comparación
junto con los espectros de masas-, para la
identificación de las sustancias en una mezcla.

En conclusión, la respuesta correcta a la
pregunta cuántos componentes hay en una mezcla,
depende, entre otros factores, de la resolución de la
columna (polaridad de la f.e. y las dimensiones de la
columna), y también de otros factores operacionales,
tales como la velocidad del gas de arrastre (para
columnas capilares, de diámetro interno igual o menor 
de 0.32 mm, generalmente, la velocidad lineal media
del gas transportador es de 25 – 40 cm/s) y de la
programación de la temperatura del horno, puesto que 
las constantes de distribución KD son funciones tanto
de la naturaleza del analito, la polaridad de la f.e., la
velocidad y el tipo del gas de arrastre, como también
de la temperatura de la columna7. El rango de
temperatura del horno a programar (por ejemplo, 45 –
300 °C) depende del intervalo de temperaturas de
ebullición de los componentes en la mezcla; la
velocidad de calentamiento de la columna es función
de su longitud, e.g., entre más larga es la columna más
lento debe ser su calentamiento.

Cuántos componentes hay en una mezcla
depende también de cómo se preparó ésta, o sea de la

técnica de extracción, la limpieza (clean-up) del
extracto y la separación de interferencias, así como
del grado de concentración del extracto8. En la

Figura 2 aparecen cromatogramas típicos de
extractos (corrientes iónicas totales, TIC) de “lavado” 
de manos con disolvente (acetona), con diferentes
grados de concentración con una corriente de
nitrógeno, i.e., 1:2 y 1:200 veces, respectivamente. La 
diferencia de los dos extractos es inmensa, aunque el
número de componentes en cada uno de ellos es el
mismo; en el extracto con mayor grado de

concentración se “descubre” la presencia de un
número de componentes mucho más alto y se
vislumbran sobre todo aquellas sustancias, que se
encuentran a nivel de trazas.

En la Figura 3 se observan las diferencias, en
cuanto al número de los componentes, registrados en
un aceite esencial del limón africano (Swinglea
glutinosa, Familia Rutaceae), al inyectarlo
directamente a la columna cromatográfica (solución
al 30% en diclorometano, split 1:30) o al introducir su
fracción volátil, obtenida por la técnica de
micro-extracción en fase sólida (SPME) en fase vapor 
o espacio de cabeza, headspace (HS). Como la técnica 
HS-SPME tiene una importante característica de no
sólo extraer los volátiles, sino también concentrarlos
sobre la fibra, se pueden observar más componentes
en el cromatograma del extracto de HS-SPME del
aceite, en comparación con los que se observan en el
cromatograma obtenido con la inyección directa de la
solución del aceite en disolvente9. 

Figura 1. Cromatogramas típicos del aceite esencial obtenido
de la cáscara de limón africano. A. Columna con f.e. polar
(DBWAX, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). B. Columna con f.e.
apolar (DB-1, 60 m x 0.25 mm x 0.25 µm). Detector de
ionización en llama (FID). Relación Split 1:30. Programación
de la temperatura: 40 °C (5 min) @ 3 °C/min hasta 250 °C (5
min). Volumen de inyección - 1 µL (20% en diclorometano). 
a – p-Cimeno; b – Linalool; c – α-Bergamoteno; d –
cis-Allocimeno; e – Citronellal; f – Neral.
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Figura 3. Cromatogramas típicos (TICs) de: A. Fracción volátil obtenida por HS-SPME (fibra
PDMS/DVB) de la fase vapor del aceite esencial puro de limón africano (Swinglea glutinosa). Tiempo de 
exposición de la fibra (PDMS/DVB) – 5 min, temperatura 30 °C. Relación split 1:30; B. Aceite esencial,
obtenido por hidrodestilación, de la cáscara de limón africano (Solución al 30% en diclorometano,
inyección split 1:30). Columna DB-1MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 100% poli(dimetilsiloxano).
Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 400).

Figura 2. Cromatogramas típicos (TIC) de extractos de “lavado” de manos con disolvente (acetona),
con diferentes grados de concentración (bajo flujo de nitrógeno). A. Concentración 1:2; B.
Concentración 1:200. Columna DB- 5 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 5%-fenil-poli(metilsiloxano).
Inyección split (1:30). Volumen de inyección 1 µL. Detector selectivo de masas cuadrupolar (MSD).
Impacto de electrones (EI), 70 eV. Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 400).



Otro parámetro, absolutamente
fundamental para determinar cuántos
componentes hay en una mezcla, es el
modo de inyección de la mezcla al
cromatógrafo. En un puerto de inyección
estándar, split/splitless, el flujo de gas en la 
válvula split determina la fracción de la
muestra que entra a la columna; a mayor
relación split, menor cantidad de la
muestra ingresa a la columna. Las muestras 
concentradas se inyectan en modo de
división de la muestra, sólo una pequeña
alícuota entra a la columna; por otra parte,
la necesidad de analizar compuestos a
nivel de trazas, por ejemplo, en muestras
ambientales o forenses, requiere la
transferencia completa de la muestra a la
columna, sin su división, lo que se hace en
el llamado modo splitless. Por ejemplo, en
la Figura 4 se puede observar la diferencia
muy grande en el número de compuestos
registrados en cromatogramas del aceite
esencial de limón africano, inyectado en
dos modos, split y splitless. El modo
splitless implica la transferencia lenta (ca.
1 mL/min) de la muestra a la columna a través del
puerto de inyección caliente, lo que puede conducir a
la descomposición térmica y/o a la isomerización de
algunos componentes de la mezcla, tal como se puede
observar en el cromatograma (Figura 4, A),
caracterizado por el aumento de la co-elución de los
compuestos estructuralmente similares (aquí,
sesquiterpenos con tR de 27 a 33 min) y/o,
posiblemente, por su isomerización térmica en el
puerto de inyección.

Un modo de transferencia completa de la
muestra a la columna, que evita la discriminación de
componentes por su volatilidad y peso molecular, es
la inyección on-column, i.e. la aplicación de la
muestra directamente en la cabeza de la columna.
Podría éste ser un modo de inyección “ideal”, pero,
para muchas muestras, existe el riesgo de la
contaminación severa de la columna, debido a que
algunos componentes (interferencias) no volátiles se
“filtrarán” a la columna, o sea no se retendrán en el
liner del puerto de inyección y pasarán directamente a
la columna analítica, contaminándola severamente.
Se requiere, luego, el uso de una pre-columna
(retention gap), unida al puerto de inyección y a la
columna analítica, para prevenir la deposición de
interferencias en la última.

En la Tabla 1 se puede observar la diferencia en 
el número de componentes registrados en cantidades
relativas (> 0.005%) en la muestra de aceite esencial de
limón africano, analizado en la misma columna y
programación de su temperatura y con el mismo
sistema de detección (FID), pero usando diferentes
modos de inyección (split, splitless, on-column,
HS-SPME).

Tabla 1. Número de componentes registrados (> 0.005%) en
el aceite esencial de limón africano (Swinglea glutinosa),
analizado en la columna DB-1MS (100%-polidimetilsiloxano, 
60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), con el sistema de detección –
FID, en función de diferentes modos de inyección.

Modo de inyección
Número de

componentes
Volumen de

inyección, µL

Split (1:30) 25 1.0

On-column 45 0.2

Splitless ca. 60 1.0

HS-SPME (Split 1:30) 57 -

Otro aspecto muy importante de la inyección
en el modo splitless es el tiempo de la transferencia de
la muestra a la columna, que es prolongado (ca. 1
min), lo que puede generar la descomposición térmica 
de algunos de sus componentes, por ejemplo,
determinados pesticidas organofosforados,
carbamatos, nitroaromáticos, esteroles, alcaloides,
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Figura 4. Cromatogramas típicos del aceite esencial del limón africano
(Swinglea glutinosa), inyectado a la columna en modos: A. Splitless y B.
Split (1:30). Columna DB-1MS (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), f.e. 100%
poli(dimetilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del aceite en
diclorometano, 30%). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo
de adquisición full scan (m/z 30 – 400).



Figura 5. Cromatogramas del extracto obtenido por SFE (CO2) de alimento para pollos preparado con base en la harina de
sorgo. Columna DB-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), 5%-fenil-poli(metilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del
extracto SFE en diclorometano). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de adquisición full scan (m/z 30 – 450).
Picos mayoritarios, asimétricos, corresponden a los ácidos grasos no derivados. A. Inyección en modo splitless; B – Inyección
en modo splitless pulsado. La flecha indica el registro de una sustancia termolábil, identificada con base en su espectro de masas
como la monocrotalina.
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entre otros. Para posibilitar el análisis de compuestos
termolábiles, a nivel de trazas, en modo splitless, se ha 
ideado un modo especial de splitless “pulsado”, que
se realiza incrementando la presión en la cabeza de la
columna durante la inyección, mientras que la
muestra es transferida a la columna. En este caso, el
tiempo de residencia de la muestra en el liner caliente
(250 – 300 °C) del puerto de inyección se reduce
dramáticamente y, con ello, la probabilidad de la
descomposición térmica de algunos componentes.

Un ejemplo interesante de esta importante
aplicación del modo splitless pulsado fue el
descubrimiento de la presencia de un alcaloide
pirrolizidínico (la monocrotalina) en alimento para pollos. 
Hace dos años, ocurrió un accidente en varias granjas
avícolas en Bucaramanga (Colombia), acompañado de la
muerte de miles de pollos. La autopsia de aves mostró la
destrucción de hígado y pulmón, evidenciando la
intoxicación mortal con una sustancia pronunciadamente

hepatotóxica y neumotóxica. El análisis del alimento para
pollos, elaborado con base en la harina de sorgo, y que fue 
el primer sospechoso en causar su intoxicación y la
muerte, sin embargo, no reveló la presencia de residuos
de pesticidas, ni de aflatoxinas; tampoco un examen
microbiológico descubrió contaminación bacteriana. El
extracto del alimento se obtuvo por dos métodos, i.e., (1)
extracción Soxhlet con diclorometano y (2) con fluido
supercrítico (SFE, CO2). Ambos extractos se analizaron
en una columna DB-5 de 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm,
5%-fenil-poli(metilsiloxano), usando el sistema de
detección selectiva de masas y dos modos de inyección,
splitless y splitless pulsado. En la Figura 5 aparecen
registrados dos cromatogramas del extracto SFE del
alimento, inyectado en modos splitless y splitless
pulsado. La última técnica de inyección permitió registrar 
un “nuevo” componente en la mezcla, que posiblemente
padece la destrucción en el puerto de inyección cuando la
muestra se introduce a la columna en modo splitless.
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Analizados por cromatografía de gases con
detección selectiva de nitrógeno y fósforo (NPD), en
ambos extractos (Soxhlet, SFE) se confirmó la
presencia de un compuesto nitrogenado (Figura 6),
cuya identidad química se estableció a través de su
espectro de masas, que correspondió a la
monocrotalina (Figura 7), uno de los alcaloides más
tóxicos de la familia de los alcaloides pirrolizidínicos.
La monocrotalina puede encontrarse en plantas de
varias familias; en este caso particular, como mostró
la investigación, la fuente de la monocrotalina en el
alimento para pollos era la planta Crotalaria retusa
(Familia Leguminoceae), cuyas semillas, que

contenían la monocrotalina, se cosecharon junto con
las del sorgo y luego contaminaron el alimento
preparado, en dosis letal para los pollos10.

De esta manera, se establece claramente la
importancia de escoger correctamente el sistema de
inyección de la muestra al cromatógrafo; de ello
depende tanto la sensibilidad en la detección de
componentes en trazas, como el número registrado en
la mezcla a separar. La columna cromatográfica y el
sistema de inyección son elementos importantes en la
respuesta correcta a la pregunta: ¿Cuántos
componentes hay en una mezcla?
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Figura 6. Cromatograma típico del extracto de alimento para pollos, aislado por SFE (CO2). Detector
selectivo de nitrógeno y fósforo (NPD). Columna DB-5 (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm),
5%-fenil-poli(metilsiloxano). Volumen de inyección – 1 µL (Solución del extracto SFE en metanol).
Modo de inyección – splitless pulsado.
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Figura 7. Espectro de masas de la monocrotalina (M+., m/z 325). Ionización por impacto de electrones (EI, 70 eV).



En una mezcla tan compleja como es el
extracto de café, es difícil establecer el número
correcto de componentes presentes, aunque se use una 
columna cromatográfica larga (50 ó 60 m).
Actualmente, se conocen y han sido detectados en el
aroma de café más de 800 compuestos de muy diversa
naturaleza química. Una de las estrategias
convencionales, cuando no hay acceso a la
cromatografía total (Comprehensive GC x GC),
consiste en emplear varios sistemas de detección
selectiva11. Obviamente, esto incrementa el costo del
análisis, pero permite hacerlo por familias de
compuestos, según el tipo de heteroátomo o el grupo
funcional presente en la molécula (e.g., N, S, grupos
electronegativos, aromáticos, etc). Si se encuentran
sustancias co-eluidas, pero una de ellas
genera una señal en un detector selectivo,
mientras que la otra es “transparente” para él, 
es posible acercarse con mayor precisión a la
respuesta de cuántos componentes hay en
una mezcla, al emplear una serie de
detectores selectivos. En la Figura 8,
aparece un fragmento del cromatograma (A), 
obtenido con un detector selectivo de masas
(corriente iónica total), donde se resalta el
pico correspondiente a la co-elución de dos
sustancias, una oxigenada y la otra azufrada.
Un análisis de la mezcla de sustancias del
aroma de café tostado, aislado por la técnica
de purga y trampa con solvente, empleando
un detector fotométrico de llama (FPD) en
modo de azufre, permite vislumbrar
claramente la presencia de los componentes
azufrados (Figura 8, C), muchos de los
cuales co-eluyen con otros compuestos del
aroma de café aislado (Figura 8, B). Un
análisis similar se puede hacer con un
detector selectivo de nitrógeno y fósforo
(NPD) o con el de captura de electrones
(ECD), así como con un detector de masas
operado en modo de monitoreo de ion(es)
seleccionado(s) característicos para
determinado grupo de compuestos, para ver
diferentes clases de sustancias presentes en
una mezcla enormemente compleja, como lo
es el aroma de café. 

Nuevamente, para aproximarse a la
contestación correcta a la pregunta sobre
cuántos componentes hay en una mezcla, es
necesario tener en cuenta y poder combinar
varias estrategias convencionales: en primer
lugar, la preparación misma de la muestra, su
limpieza (clean-up), eliminación de

interferencias, concentración y selección correcta de
la técnica de extracción; en segundo lugar, es el
sistema de separación optimizado, i.e. la columna, su
longitud, diámetro interno, el grosor de la fase
estacionaria, la selección correcta de la polaridad de la 
fase, la programación de temperatura y la velocidad
del gas de arrastre, entre otros parámetros; como ya se
ha mostrado, es vital la selección correcta del modo de 
inyección, volumen de la muestra inyectado y el
solvente usado; y, por último, el sistema de detección
juega un rol fundamental para garantizar la
sensibilidad de registro (volumen de detector, gas
make-up, temperatura, etc.) de los componentes de la
mezcla.
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Figura 8. Cromatogramas típicos del aroma de café tostado, aislado por la
técnica de purga y trampa (P&T) con solvente (diclorometano) simultánea.
Columna DB-5 (60 m x 0.25 mm x 0.25 µm), 5%-fenil-poli(metilsiloxano). 
Volumen de inyección – 1 µL (Solución en diclorometano). Modo de
inyección – split (1:30). A. Fragmento de la corriente iónica total
(cromatograma). Detector selectivo de masas (MSD, EI, 70 eV). Modo de
adquisición – full scan (m/z 30 – 350). Se observa la co-elución de dos
compuestos, oxigenado y azufrado. B. Corriente iónica total
(cromatograma) del aroma de café. MSD (EI, 70 eV). Full scan. Más de
300 picos registrados (>0.005%). C. Cromatograma del mismo extracto de
aroma de café, obtenido con detector fotométrico de llama (FPD). a-
Tiofeno; b – 2-Metiltiofeno; c – Tetrahidrotiofeno; d – 2,4-Dimetiltiofeno.
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Sin embargo, el mayor desafío para la
separación de mezclas complejas lo presenta la
frecuente co-elución de picos cromatográficos de
sustancias con constantes de distribución
extremadamente cercanas; es cuando muchas
estrategias convencionales, enumeradas arriba,
también fallan o son insuficientes. La cromatografía
multidimensional, que permita separar los picos de
sustancias parcial o totalmente co-eluidas, en una
segunda columna, a través de la operación de “corte
de corazón” (heart-cutting), usando válvulas
neumáticas de conmutación (hoy en día también se ha
introducido la tecnología micro-fluídica) entre las dos 
columnas y desviando parte del eluyente de la primera 
a la segunda columna, ha jugado un papel importante
en el desarrollo de métodos de separación de mezclas
complejas. La cromatografía multidimensional
requiere por lo menos dos detectores y puede tener
configuraciones de hasta tres columnas en el mismo
horno o en hornos cromatográficos separados. Junto
con esto y otras estrategias convencionales, hoy en día 
existe una de las soluciones modernas, exhaustivas,
aunque aún poco accesible para la mayoría de los
laboratorios, para la separación de mezclas
multicomponente, que es la llamada cromatografía de
gases completa o total bidimensional (Comprehensive 
GCxGC), cuyas aplicaciones y desarrollos crecen día
tras día, durante los últimos 15 años12-14.

En cromatografía de gases total (GC x GC) se
utilizan dos columnas, unidas entre sí por medio de un 
modulador. En contraste con la cromatografía de
gases multidimensional convencional, la GC x GC
requiere un solo detector; ambas columnas pueden
estar en el mismo horno o en dos hornos separados.
Existen diferentes tipos de moduladores, e.g.,
modulador térmico rotatorio (“sweeper”), sistema
criogénico “jet”, moduladores de válvulas y
modulador criogénico longitudinal, entre otros. El
eluente de la primera columna, por medio del
modulador, se fracciona en “tajadas” muy pequeñas,
que una tras otra, en fila, de la primera columna,
discretamente, ingresa a la segunda (Figura 9). La
primera columna (1D) es una columna convencional,
de longitud de 25 ó 30 m, y la segunda columna (2D)
es de cromatografía rápida, o sea, una columna muy
corta y micro-bore. Las fases estacionarias en ambas
columnas son “ortogonales”, i.e., si la primera es
apolar, la segunda columna es polar y vice versa. El
tiempo de modulación, o sea, del traspaso de una
pequeñísima porción de eluente de la primera
columna a la segunda, debe ser muy corto y
comparable, pero no más largo, con el tiempo de
elución de un componente en la segunda columna. Por 

ende, ésta última es muy corta y muy delgada y
permite separar los componentes en unos pocos
segundos. Debido a que la segunda columna está
conectada con el detector, éste (MSD, FID o µ-ECD)
debe tener una velocidad de lectura y procesamiento
de señal muy alta. En la mayoría de los casos, el
detector de masas de tiempo de vuelo (Time-of-Flight, 
TOF) es la mejor, aunque aún muy costosa, opción. 

En la Figura 10 aparece el cromatograma
típico del aceite esencial de limón africano (Swinglea
glutinosa), analizado por GC x GC-MS-TOF, con un
sistema criogénico modulado longitudinalmente
(Laboratorio del Prof. Dr. P. Marriot, RMIT,
Melbourn, Australia)15. En la representación gráfica
bidimensional (Figura 10, B) se observan claramente
los componentes separados en la segunda columna,
que fueron co-eluidos en la primera columna.
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Figura 9. Principio de separación de componentes de una
mezcla en un sistema de dos columnas de cromatografía
total (Comprehensive GC x GC), unidas por un modulador.
A. “Cortes” en pequeñas porciones del eluente de la primera 
columna; B. Separación de cada porción, que ingresa
discretamente, de la primera a la segunda columna
“ortogonal” rápida.
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En la Tabla 2 aparecen los números de
componentes registrados en cantidad relativa mayor
de 0.005%, en diferentes sistemas cromatográficos,
según el modo de inyección, el tipo de analizador
(detector) y la “dimensionalidad” de la técnica (una o
dos columnas unidas). 

Finalmente, como se puede observar, la
respuesta a la pregunta de cuántos componentes hay
en una mezcla multicomponente, no es tan sencilla y
se puede dar con diferente grado de exactitud, que
depende de toda una gama de “trucos”
cromatográficos convencionales y nuevos, mucho
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Figura 10. Cromatograma típico del aceite esencial de limón africano (Swinglea
glutinosa), analizado por GCxGC-MS-TOF, con el sistema criogénico modulado
longitudinalmente. A. Primera dimensión: columna BPX-5 (5%-fenil-polimetilsiloxano,
30 m x 0.25 mm x 0.25 µm), inyección split (1:30); B. Separación en la segunda columna
polar BP-20 (polietilenglicol, 0.26 m x 0.1 mm x 0.1 µm), unida con el detector de masas
de tiempo de vuelo (TOF). Resaltadas, se observan regiones con la separación de picos en
la segunda dimensión, que tenían los mismos tiempos de retención en la primera columna.

Modo de inyección Volumen de inyección, µL Columna Sistema de detección
Número de componentes

(>0.005%)

Split, 1:30 1 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
25

Splitless 1 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
ca.60

On-column 0.2 DB-1MS, 60 m
GC-MSD, Q*

Full scan
45

Split, 1:30 1 BPX-5, 30 m
GC-TOF

Full scan
47

Split, 1:30 1
BPX-5, 30 m

BP-20, 0.26 m

GCxGC-TOF

Full scan
ca. 75

Tabla 2. Número de componentes registrados (> 0.005%) en el aceite esencial de limón africano (Swinglea glutinosa), según la
técnica cromatográfica empleada (modo de inyección, detectores, columnas, dimensionalidad)

*Q – Detector cuadrupolar
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más modernos y avanzados, como la cromatografía
total GCxGC, ideada para acercarnos con más
precisión a la determinación del número verdadero de
los componentes en una mezcla, contando tanto los
co-eluidos, como aquellos a nivel de trazas (y esto, sin 
tener en cuenta aún los isómeros quirales presentes!).
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ERRATA
No artigo "Cromatografia de gases como herramienta de estudio de la composición química y capacidad antioxidante de especies vegetales ricas en
timol y carvacrol, cultivadas en Colômbia"  de Amner Muñoz-Acevedo, Jairo R. Martínez y Elena E. Stashenko, publicado no vol. 1 nº 1, páginas
67-78, houve um equívoco de editoração. Os valores constantes nas Tabelas 1 e 2, páginas 72, 73 e 74 devem ser todos divididos por 10 (dez).




