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Resumo
El logro de un análisis cromatográfico, tal como la
ejecución de una pieza musical por una orquesta sinfónica, requiere
la combinación armónica de los componentes del sistema analítico,
cada uno operando dentro del rango de condiciones que mejor
satisface las necesidades de separación y detección que imponen
la naturaleza química de la muestra y el propósito de su análisis.
En este trabajo, se presenta una descripción lacónica de los bloques
fundamentales de un sistema cromatográfico de gases, desde el
punto de vista de su función, y se incluyen recomendaciones para
su integración correcta bajo la dirección del Homo sapiens var.
chimicus, operador del cromatógrafo.

Abstract
The achievement of a chromatographic analysis, just as the
performance of a musical piece by a symphonic orchestra, requires
the harmonic combination of all analytical system components, each
one operating under the conditions which best satisfy the detection
and separation needs imposed by the sample’s chemical nature and
the purpose of the analysis. This work presents a laconic description
of the fundamental blocks of a gas chromatographic system, from
the viewpoint of their function. Recommendations are included, for
their correct integration under the direction of Homo sapiens var.
chimicus, the chromatograph operator.
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1 Introducción
“En un día caluroso al atardecer, dos
estudiantes de Química, a punto de graduarse y
finalizando ya sus tesis, estaban tomando refrescos
en la cafetería universitaria y hablando sobre su
vida. Uno de ellos, con cansancio largo plasmado
en su cara, comentaba preocupado, que mañana
tendrá una entrevista en el Instituto del Petróleo,
donde había una vacante en el Laboratorio de
Cromatografía. Hizo su tesis en el área de química
teórica, pero durante sus estudios prestó poca
atención a la cromatografía. Necesitaba repasarla
rápido y, sobre todo, la cromatografía de gases
(GC), con sus detectores y acoplamientos con masas
(GC-MS). Le abrumaban muchas dudas, ¿será
posible, que en una noche pueda repasar los puntos
críticos de la GC o GC-MS, para no malograr la
entrevista en el Instituto? ¿Cuáles serán los puntos
clave y prácticos para seleccionar una configuración
correcta del equipo y desarrollar un método rápido,
eficiente y sensible?”
Autores: La respuesta no es trivial, pero se podría
ayudar en algo…
La cromatografía de gases (GC), llamada
así de una manera abreviada y coloquial, es una de las
múltiples técnicas de la familia grande de “Métodos
de Separación” 1-8; se fundamenta en una distribución
“asimétrica” de los analitos o componentes de una
mezcla entre dos fases, una móvil, que es gaseosa,
y la otra, estacionaria (f.e.), que puede ser sólida
o líquida. Una sustancia que ha de separarse de
otras presentes en la mezcla se llama “analito” o
“el componente”. El término “cromatografía de
gases” se refiere, en primer lugar, a la fase móvil,
que es un gas permanente (e.g., He, H2, N2, Ar); sin
embargo, dependiendo del estado de agregación de
la f.e. se distinguen dos modos de GC: cromatografía
gas-sólido (GSC) y cromatografía gas-líquido (GLC);
los últimos términos se refieren al tipo (o estado de
agregación) de la f.e. Los mecanismos de separación
en GC varían también según la naturaleza de la f.e.
empleada, así: en la GLC se lleva a cabo la repartición
de analitos entre las dos fases (absorción), mientras
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que en la GSC, sucede la adsorción competitiva de
analitos en los sitios activos de la superficie de un
adsorbente (e.g., alúmina, tamiz molecular, polímeros
sintéticos, carbón activado, sílice, etc.) 7-9.
En cuanto a la técnica de separación, la GC
usa columnas, mientras que el modo del desarrollo es
la elución de los componentes que se mueven por la
columna en la misma dirección que el gas de arrastre
(fase móvil) y con velocidad que depende de sus
afinidades (solubilidad) con la f.e. 10-12. Las columnas
empleadas en la GC son de dos clases: empacadas
y tubulares abiertas. Hoy en día, primordialmente,
se usan columnas tubulares abiertas, y, entre ellas,
se destacan, por su excepcional eficiencia (capacidad
de separar componentes con una resolución alta),
las columnas capilares cuyo diámetro interno (I.D.)
es igual o menor de 0.32 mm. Los materiales de los
cuales están fabricadas las columnas han evolucionado
desde el acero inoxidable, vidrio y cuarzo natural
hasta el uso -en la actualidad-, de la sílice fundida,
que es un material moderno, flexible e inerte 13,14. El
gas de arrastre (carrier o transportador) se suministra
a la columna bajo una presión (i.e., la presión de
entrada en la cabeza de la columna), cuyo valor se
ajusta dependiendo de su naturaleza, la longitud de la
columna (L) y su diámetro interno (I.D.). La elución
de los componentes de la columna GC depende tanto
de la naturaleza química del analito, como del tipo de
ambas fases, móvil y estacionaria, pero más que todo,
de la afinidad que tenga el analito con las moléculas
de la última 12,15,16. Se supone, que la interacción entre
el analito y el gas de arrastre es mínima o se ignora,
lo que constituye una diferencia marcada con la
cromatografía líquida (LC) o cromatografía líquida de
alta eficiencia (HPLC). En la HPLC, el rol de ambas
fases en la separación de los analitos de la mezcla es
crucial. En la GC las interacciones entre las moléculas
del analito y de la f.e. pueden involucrar las fuerzas
de van der Waals, fuerzas dipolares, la formación
de puentes de hidrógeno o las interacciones mixtas,
que implican dipolos inducidos o momentáneos
(por la polarización de moléculas)17,18; el tipo de
las interacciones depende tanto de la naturaleza
del analito, como de la f.e. Cuando se usan las f.e.
sólidas, la separación de los analitos está relacionada
con el fenómeno de la adsorción. Para GSC se han
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propuesto varios modelos para explicar la separación
de componentes en términos de sus isotermas de
adsorción. En las f.e. líquidas, en GLC, se lleva a cabo
el proceso de repartición (absorción) de componentes
entre las dos fases. Cada componente se caracteriza
por su constante de distribución, KD, entre las dos
fases, que depende tanto de la naturaleza de ambas
fases y del analito, como de la temperatura18-21. En
las f.e., que no son líquidos genuinos, ni tampoco
sólidos, verbigracia, son polímeros entrecruzados
(cross-linked) e inmovilizados (bonded) sobre la
pared de la columna, el mecanismo de separación es
más complejo y no puede ser descrito bajo un solo
modelo19,21.
Todos los equipos GC, indiferentemente
de su fabricante, modelo o diseño tienen partes o
bloques estructurales comunes; cada uno de éstos
cumple su función propia para introducir, separar
o detectar los componentes de una mezcla. La
columna es indudablemente el corazón del equipo
cromatográfico, y separa, en mayor o en menor
grado -dependiendo de su eficiencia, capacidad y
condiciones operacionales-, los constituyentes de la
mezcla.
En la Figura 1 aparece un GC y algunos
dispositivos auxiliares que pueden acompañarlo, de
acuerdo con el tipo de análisis requerido y con la
configuración del instrumento. El cuerpo principal
del GC lo representa un horno (1), que alberga la
columna o las columnas en configuraciones paralelas,
sucesivas o multidimensionales, unidas a través de
válvulas o dispositivos de comunicación (switching
valves, Deans switch, moduladores, etc), y que
permite variar temperaturas en un rango amplio
(comúnmente, de 30°C a 350°C, según el tipo de la
f.e.). La columna cromatográfica está unida, por un
lado, a un puerto de inyección (2), que puede ser
conectado con un sistema de inyección automática,
i.e., una torre de inyección (3) y una bandeja con un
brazo robótico (4), que permiten ubicar las muestras
y programar su análisis en una secuencia establecida
previamente; por el otro extremo, la columna se
conecta con un detector cromatográfico convencional
(5) o con un detector selectivo de masas (MSD) (6).
MSD es un sistema de detección espectrométrico,
que conforma per se un equipo analítico instrumental
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y puede tener un dispositivo independiente para la
aplicación de muestra a través de una sonda directa
o por medio de un reservorio con válvula para la
entrada de gases o de sustancias muy volátiles.
La ionización y fragmentación de moléculas en el
MSD pueden suceder por ionización con impacto de
electrones (EI) o por ionización química (CI) tanto
de iones positivos, como negativos 22-25. El equipo
GC (Figura 1) está equipado con un sistema de
suministro de gases (7), que posee cilindros o balones
con gases especiales (de muy alta o ultra-alta pureza,
>99.995%) o generadores de gases (e.g., de N2, H2),
reguladores de presión y de flujo, líneas de gases
herméticas de materiales ultra puros y con superficies
pasivadas (acero inoxidable, cobre tratado) y las
respectivas trampas (e.g., trampas de humedad,
oxígeno, de hidrocarburos) para retirar los posibles
contaminantes o compuestos que interfieren en el
análisis cromatográfico y bajan su sensibilidad; las
últimas pueden ser requeridas o no, según la pureza
del gas de arrastre o el tipo de detector(es) que se
utilizan.
El equipo GC puede unirse en línea con
otros equipos o dispositivos auxiliares, e.g., con
un muestreador de espacio de cabeza (Headspace
Sampler, HS); un pirolizador; un equipo de
purga y trampa (P&T) (8). P&T sirve para extraer
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) de diferentes
matrices, líquidas o sólidas, aguas o polímeros, etc.
Un dispositivo para desorción térmica (9), que se
puede conectar también en línea con el GC, sirve para
aislar -de diferentes matrices-, VOCs, que se atrapan
previamente en un soporte sólido poroso (Tenax,
Porapack, carbón activado, sílice, tamiz molecular,
etc. u otros materiales adsorbentes) y se desorben
luego por efecto de calentamiento. Finalmente,
cualquier sistema cromatográfico moderno posee un
sistema de datos (10) (DS), que consta de un software,
un programa computacional especializado, un
ordenador, una impresora e interfaces (convertidores
análogo-digitales y digital-análogos), que permiten
la comunicación bidireccional entre el DS y el
instrumento (hardware).
Las siguientes son funciones fundamentales
del DS: (a) Controlar parámetros operacionales
del equipo cromatográfico (e.g., temperatura,
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presión, flujo de gases, señales y su atenuación);
(b) Adquirir la información en línea durante la
“corrida” cromatográfica de la muestra y (c)
Procesar o reprocesar la información ya adquirida
en el cromatógrafo (puede ser, on-line u off-line).
Obviamente, el equipo GC posee en sus “entrañas”
otros importantes dispositivos, entre éstos, figuran
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manómetros, controladores electrónicos de presión,
medidores de flujos y de vacío (para MSD),
empaques, válvulas, tarjetas electrónicas, que
gobiernan el funcionamiento de cada una (inyector,
detector, temperatura, etc.) y todas, en conjunto, las
partes del equipo GC.

Figura 1. Bloques principales de un cromatógrafo de gases. 1 - Horno cromatográfico que alberga una o varias columnas.
2 - Puerto de inyección. 3 - Torre de un inyector automático. 4 - Bandeja para ubicar muestras y un brazo robótico para
permitir en secuencia programada su análisis. 5 - Ubicación de un detector cromatográfico convencional en el cromatógrafo.
6 - Detector selectivo de masas (espectrómetro de masas o detector selectivo de masas). 7 - Sistema de suministro de gases para
la columna cromatográfica o para detector(es) (cilindros o generadores de gases, reguladores de presión y flujo, líneas o tuberías
de gases, trampas). Dispositivos auxiliares unidos al cromatógrafo: e.g., 8 - Sistema de purga y trampa (P&T) para análisis de
VOCs en diferentes matrices; 9 - Sistema de desorción térmica. 10 - Sistema de datos, que consta de un software especializado,
un computador, una impresora, interfaces (e.g., convertidores análogo-digitales y digital-análogos) para controlar parámetros
operacionales, adquirir datos y reprocesarlos.

Sin embargo, la “parte” más importante del
equipo GC es el Homo sapiens var. chimicus, quien
debe saber cómo manejarlo, cómo conservarlo en una
“buena salud”, hacer su mantenimiento preventivo y,
a menudo, también correctivo, y, sobre todo, quien
sepa interpretar los datos analíticos adquiridos. El
equipo GC es un instrumento analítico y nada más,
no hay que olvidar que este aparato sigue siendo
apenas una “prolongación” o una ampliación de
nuestras capacidades para separar la mezcla en sus

componentes, detectarlos y cuantificar. A pesar
de inmensos avances tecnológicos, que hacen la
operación del GC cada día más fácil y amigable, el
investigador u operador del equipo debe planear el
objetivo y el alcance del análisis cromatográfico:
el equipo mismo no inventa nada, tampoco
interpreta -solo hace lo que le “pida” o programe su
operador-, todo ello, dentro de los alcances que
permite su configuración. Los equipos analíticos
generan datos y dan respuestas a las “preguntas”
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que uno les plantea: de una pregunta correctamente
formulada y de la configuración de GC disponible
(columna, detector, modo de inyección, etc.)
dependerán las respuestas correctas, verbigracia, los
datos experimentales obtenidos y su interpretación.
Los análisis por GC de una sal inorgánica,
de un aminoácido o de un oligosacárido, una proteína
o una vitamina, de un polímero, por dar sólo algunos
ejemplos, no serán posibles, porque para introducir
estas sustancias a la columna GC se requería su
volatilización previa en el puerto de inyección, sin la
descomposición térmica o alteración estructural (e.g.,
isomerización) que pueden ocurrir. Menos del 10%
de los compuestos químicos en nuestro planeta serán
aptos para el análisis por GC. Entre los posibles,
figuran las sustancias volátiles o volatilizables y
termoestables (hasta ca. 350°C) y de peso molecular
relativamente bajo (hasta ca. 350-400 u). Decidir,
cuáles compuestos o sus mezclas se pueden analizar
por GC, qué configuración del sistema GC hay que
usar, qué columnas o detectores emplear, hacer o
no hacer la derivación previa del analito, calentar
y hasta qué temperatura y qué tan rápido el horno
cromatográfico, etc., es la responsabilidad netamente
del investigador (¡y no del equipo cromatográfico!).
Estas decisiones deben basarse sobre el conocimiento
sólido. A saber, la combinación de tres elementos: (1)
equipo cromatográfico disponible; (2) investigador
(operador) calificado y (3) know-how, es decir,
el conocimiento con creatividad e ideas, ello
permitirá el éxito en el empleo de esta técnica
analítica, diseñada fundamentalmente para separar
las mezclas complejas de sustancias térmicamente
estables y volatilizables, no iónicas, y para detectar
sensiblemente sus componentes. Frecuentemente,
al equipo GC disponible y a su operador, hay que
agregar el know-how sobre cómo usarlo; esto, con
la experiencia añadida, se convertirá en un dominio
completo y en el aprovechamiento máximo de la
información que pueda proporcionar esta poderosa
técnica analítica.
La presencia en el “mercado” de los equipos
GC por más de un medio siglo, convirtió esta técnica
en una herramienta analítica casi perfecta, o más bien,
máximamente afinada: los equipos GC hoy en día
son confiables, accesibles y “amigables”; se usan de
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rutina en miles de laboratorios; numerosos protocolos
analíticos han sido desarrollados, el método GC está
bien “representado” en libros, monografías, miles de
artículos científicos, en diferentes portales de internet,
en los catálogos de productos cromatográficos, en la
literatura técnica y notas de aplicación que ofrecen
fabricantes de cromatógrafos, en numerosos blogs en
la internet, así como en la llamada literatura “gris”,
verbigracia, en memorias de congresos, simposios y
en los informes y manuales de operación de decenas
de laboratorios acreditados en el mundo. Sólo se
necesitarán el deseo y la persistencia para aprender
GC, ya que las fuentes de información sobre esta
técnica son diversas y numerosas, pero asequibles1-26.

2 Algunas notas cienciométricas
Es interesante comparar los resultados
del análisis cienciométrico sobre las principales
técnicas
cromatográficas,
verbigracia,
GC,
GC-MS, HPLC y cromatografía líquida acoplada
a espectrometría de masas (LC-MS). Para este
análisis se usó una de las bases de datos, Scopus y
el período de observación fue desde 1958 hasta 2009
(la fecha de consulta: 09-04-2010). Se emplearon las
palabras-clave correspondientes a los nombres
completos de estas técnicas cromatográficas y sus
siglas. En total, en esta base de datos, se encontraron
para GC 155.780 referencias, para GC-MS - 56.723
trabajos, para HPLC - 215.786, la técnica LC-MS
aparece en 30.889 artículos científicos. Para todas estas
técnicas cromatográficas, se observa una tendencia en
aumento del número de publicaciones con el tiempo
(Figura 2). Sin embargo, este incremento no es igual
para todas, es mucho más marcado en el caso de
LC-MS. Según la base de datos Scopus, en los últimos
7-8 años el número de artículos -que involucran
LC-MS-, duplicó el número de publicaciones en los
30 años anteriores.
Los métodos HPLC y LC-MS aparecen,
según la base de datos Scopus (Elsevier B.V.
2010), en más del 50% de publicaciones científicas
registradas (Figura 3), lo que refleja, obviamente,
un mayor número de sustancias que estas técnicas
pueden analizar, mientras que menos de ca. 10% de
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moléculas orgánicas son volatilizables, sin alteración
de sus estructuras químicas, y se pueden analizar por
GC o GC-MS.

Figura 2. Número de artículos científicos en donde se usaron las técnicas cromatográficas (GC, HPLC) y su acoplamiento
con la espectrometría de masas (GC-MS y LC-MS). Bases de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación:
1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Figura 3. Distribución porcentual de publicaciones
científicas, donde se han usado diferentes técnicas
cromatográficas (GC, GC-MS, HPLC o LC-MS). Base
de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de
observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Algunas sustancias (muy polares o poco
volátiles, termoinestables) se pueden derivar

químicamente, por ejemplo, convirtiendo ácidos
o alcoholes en ésteres o éteres, aminas en amidas,
respectivamente; ello, con el propósito de elevar su
volatilidad, aumentar su termoestabilidad o mejorar la
separación cromatográfica de los analitos “difíciles”,
que presentan asimetría de picos cromatográficos,
e.g., coleo (tailing)27,28. En Figura 4 se comparan dos
cromatogramas típicos de los ácidos grasos, extraídos
con fluido supercrítico (SFE, CO2) de granos de café
tostado, derivados a sus respectivos metil ésteres
(FAMEs) (Figura 4A) y sin derivar (Figura 4B);
obsérvense en el segundo cromatograma una marcada
asimetría de picos, excesivo coleo y la separación
deficiente.
La otra alternativa para el análisis de
sustancias poco volátiles, de peso molecular elevado
(> 380-450 u) o compuestos muy polares, es la GC
de alta temperatura (HT), que emplea columnas
especiales, resistentes a temperaturas altas, con f.e.
especiales y recubrimiento externo especial 19. La
HT-GC permite ampliar el rango de compuestos
39
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analizables por GC, incluyendo, e.g., esteroides
y sus derivados, triglicéridos o hidrocarburos de
alto peso molecular, entre otros 29-32. El uso de la
HT-GC implica, por lo general, el empleo de un

sistema de inyección on-column, es cuando la muestra
se deposita directamente en la entrada de la columna,
sin su volatilización previa.

Figura 4. Cromatogramas típicos (Columna HP-5, 30 m, FID, Split 1:30) de los ácidos grasos extraídos con fluido supercrítico
(SFE, CO2) de granos de café tostado. A. Ácidos grasos derivados a sus metil ésteres (FAMEs). B. Ácidos grasos sin derivar.

Las principales aplicaciones de GC,
GC-MS, HPLC y LC-MS, según las áreas, aparecen
en la Figura 5. Esta distribución está en plena
concordancia con el tipo o la naturaleza química
de sustancias que se pueden analizar por cada una
de estas técnicas. Mientras que las aplicaciones
de HPLC y LC-MS predominan en bioquímica,
medicina, biología molecular o farmacología, donde
hay que separar biomoléculas, moléculas muy
polares o de alto peso molecular, en ciencias agrícolas
(e.g., pesticidas) y ambientales (e.g., contaminantes
prioritarios, VOCs, etc.) se usan prioritariamente
GC o GC-MS. Los análisis de aceites esenciales
y perfumes, aromas y fragancias, VOCs, algunos
productos naturales, drogas y sus metabolitos,
productos del petróleo, e.g., gasolina, aceite Diesel,
etc., contaminantes ambientales prioritarios, residuos
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de pesticidas, acelerantes de incendios maliciosos,
residuos de explosivos u otros analitos de interés
forense, serán los objetos típicos de aplicación de
la técnica GC 33-43, que emplea diferentes sistemas
de detección, según el tipo de muestra. Entre los
detectores GC se destaca el MSD por su capacidad de
proporcionar información química estructural sobre
los analitos presentes en mezclas24,44-46.
En la Tabla 1 aparecen las 10 primeras
revistas especializadas con mayor número de trabajos
científicos que involucran las técnicas GC, GC-MS,
HPLC o LC-MS, respectivamente. Para estos cuatro
métodos cromatográficos, se destacan, entre las
primeras, las revistas Journal of Chromatography
A y B, Journal of Agricultural and Food Chemistry
y Analytical Chemistry. Las revistas Journal of
Essential Oil Research y Flavour and Fragrance
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Journal, donde se publican trabajos sobre la
separación e identificación de sustancias volátiles
en aceites esenciales o en aromas y fragancias,
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evidentemente, entran en la lista de las primeras 10
del uso de las técnicas GC y GC-MS.

Figura 5. Distribución porcentual por áreas de aplicación de diferentes técnicas cromatográficas (GC, GC-MS, HPLC,
LC-MS). Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Cuál método cromatográfico hay que usar, HPLC o
GC, GC-MS o LC-MS, depende primordialmente
del tipo de la muestra y de la naturaleza química de
sus analitos (volatilidad, polaridad, peso molecular,
termoestabilidad, etc.). La procedencia (origen) de
la muestra, el modo de su extracción y la posible
presencia de interferencias, la complejidad y el carácter
de la mezcla (número de componentes, presencia
de isómeros, compuestos con heteroátomos, etc.)
condicionarán la “configuración” del equipo GC a
emplear, es decir, el tipo de la columna y su dimensión,
la f.e., el modo de inyección y el sistema de detección.
El denominador común y los criterios de calidad para
la mayoría de los análisis cromatográficos conforman
lo la resolución, la sensibilidad (bajos niveles de
detección), la reproducibilidad y la exactitud, la
facilidad de operación y los tiempos de análisis más
cortos posibles, así como el costo de operación,
compatible con recursos económicos del laboratorio
y, por supuesto, con la disponibilidad del equipo GC
existente, ya que a veces los sueños pueden exceder

las posibilidades reales de un laboratorio e impedir
buscar otras alternativas o aprovechar adecuadamente
los equipos disponibles. A continuación, de una
manera lacónica, se exponen algunos tips prácticos
sobre cuál columna, inyector o qué tipo de detector
se pueden escoger para un análisis por GC o por
GC-MS.

3 Columna cromatográfica
La columna cromatográfica es el corazón del
equipo GC. Hay dos tipos de columnas, verbigracia,
empacadas (rellenas) y tubulares abiertas,
frecuentemente llamadas capilares (es cuando el
I.D. es igual o menor de 0.32 mm). En columnas
rellenas (empacadas) existe un soporte sólido en
forma de partículas embebidas con un líquido
(escualeno, polietilenglicol, etc.), que actúa como la
f.e.; las fases propiamente sólidas (sílice, alúmina,
tamices moleculares, polímeros sintéticos porosos,
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Tabla 1 . Las 10 primeras revistas científicas con mayor número de publicaciones donde se han usado técnicas cromatográficas
GC, GC-MS, HPLC o LC-MS. Base de datos Scopus (Elsevier B.V. 2010). Periodo de observación: 1958-2009 (Fecha de
consulta: 9 de abril, 2010).
N°

Cromatografía de gases (GC)
GC
GC-MS

Cromatografía líquida (HPLC, LC)
HPLC
LC-MS

1

Journal of Chromatography
A

Journal of Essential Oil
Research

Journal of Chromatography
A

Journal of
Chromatography A

2

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of Chromatography
A

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of
Chromatography B

3

Analytical Chemistry

Journal of Agricultural and
Food Chemistry

Journal of Biological
Chemistry

Analytical Chemistry

4

Journal of Essential Oil
Research

Journal of Analytical
Toxicology

Journal of Chromatography
B

Journal of
Agricultural and
Food Chemistry

5

Chromatographia

Chemosphere

Journal of Pharmaceutical
and Biomedical Analysis

Rapid
Communications in
Mass Spectrometry

6

Journal of Biological
Chemistry

Flavour and Fragrance
Journal

Analytical Biochemistry

Journal of
Pharmaceutical and
Biomedical Analysis

7

Chemosphere

Environmental Science and
Technology

Chromatographia

Journal of Proteome
Research

8

Environmental Science and
Technology

Analytical Chemistry

Analytical Chemistry

Journal of Biological
Chemistry

9

Journal of Analytical
Toxicology

Phytochemistry

Journal of Liquid
Chromatography and
Related Technologies

Analytica Chimica
Acta

10

Analytica Chimica Acta

Journal of Chemical
Ecology

Biochemistry

Analytical and
Bioanalytical
Chemistry

etc.) actúan como medio de separación de componentes
en la GSC. Debido a que la solubilidad de gases
en líquidos es muy baja, las fases sólidas son aptas
particularmente para la separación de componentes
gaseosos, por ejemplo, gases permanentes, gas
natural y de refinería, alcoholes y aldehídos volátiles,
compuestos volátiles del aliento humano o del exhosto
de un automóvil, etc. El uso de columnas empacadas
hoy en día es bastante limitado, porque las columnas
tubulares abiertas presentan eficiencias de separación
mucho más altas que las empacadas. Para el análisis
de gases se usan hoy en día, con éxito, las columnas
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capilares tipo PLOT (por sus siglas en inglés, Porous
Layer Open Tubular Columns), donde la adsorción en
GSC se combina con la eficiencia de separación alta
que proporcionan las columnas capilares 9,19,20.
La eficiencia de una columna se expresa a
través de los llamados números de platos teóricos,
N, o por medio de la altura equivalente a un plato
teórico, H 2,9,13,20. Entre más alto es el número de N y
menor es H, más alta será la resolución de la columna.
Como lo indica su nombre, las columnas tubulares
abiertas tienen una apertura, un espacio interno, que
permite que el gas de arrastre se mueva libremente,
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sin necesidad de penetrar o atravesar, con resistencia,
el soporte poroso. Este último proceso, acompañado
del fenómeno de caminos múltiples es típico para
columnas empacadas y es la principal causa de su
eficiencia mucho más baja, en comparación con
columnas tubulares abiertas, en las cuales no se
presentan los inconvenientes relacionados con la
difusión por remolinos o caminos tortuosos para los
analitos 10,11.
Cuando se selecciona la columna GC, se
deben tener en cuenta los siguientes parámetros y
propiedades, a saber: (1) tipo de la f.e. (naturaleza,
polaridad); (2) dimensiones (longitud, L, y diámetro
interno, I.D.) y (3) grosor de la f.e. La polaridad de
la f.e. se escoge de acuerdo con la polaridad de los
analitos de la mezcla, siguiendo el principio general
“lo similar disuelve lo similar”. Pero, a menudo, es
difícil hallar una f.e. “universal”, ya que en muchas
muestras se pueden encontrar compuestos tanto
polares, como apolares, y de muy diversa volatilidad.
En las columnas con f.e. apolares, la elución de
analitos sucede de acuerdo con sus volatilidades,
es decir, en orden creciente de sus temperaturas de
ebullición; ello se aprovecha, por ejemplo, en la técnica
de destilación simulada para el análisis de fracciones
del petróleo 33. En las columnas con f.e. polares, el
factor predominante de separación es la polaridad de
los analitos (su momento dipolar, µ) y la fuerza de su
interacción con la f.e. (dipolar, puente de hidrógeno).
Las f.e. usadas en GC capilar, en las columnas
más comunes de WCOT (por sus siglas en inglés,
Wall-Coated Open Tubular Column) se dividen, grosso
modo, en dos clases grandes, a saber: (1) polímeros
de tipo siloxanos substituidos, con amplio rango de
polaridades y (2) poli (etilenglicoles) (PEG), que
son f.e. altamente polares. Los polisiloxanos pueden
poseer diferentes sustituyentes que les imparten cierta
polarizabilidad; las f.e. polisiloxánicas van desde
apolares, 100%-poli (dimetilsiloxanos) y 5-95%-fenil
poli (metilsiloxanos), hasta polares y muy polares,
que contienen, sustituyentes cianopropílicos y
triflúorpropílicos, respectivamente. Las columnas GC
modernas poseen las f.e. de polímeros entrecruzados
(cross-linked) e inmovilizados (bonded), es decir,
unidos químicamente a la pared de la columna,
hecha de sílice fundida, SiO2, lo que les proporciona
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la uniformidad, la estabilidad química y térmica, la
reproducibilidad de resultados durante su uso más
prolongado. Un capítulo aparte lo forman las f.e.
quirales, que permiten separar isómeros ópticos;
con las mejores características se destacan columnas
capilares con f.e. de ciclodextrinas modificadas 47-49.
La capacidad de muestra de una columna GC, es
decir, la cantidad del analito que puede albergar la f.e.
dada, se incrementa con la afinidad, i.e., la solubilidad
del analito en ésta última. Sin embargo, algunas
sustancias, por ejemplo, explosivos orgánicos, que
son compuestos con varios grupos nitro, muy polares,
se analizan -sacrificando la simetría de sus picos
cromatográficos-, en columnas apolares. Ello, para
disminuir su fuerte retención en la columna polar,
acortar así los tiempos de retención, tR, y evitar su
descomposición térmica, cuya probabilidad crece con
el tiempo de permanencia de la sustancia explosiva en
la columna GC y con la temperatura alta que se requiere
para eluirla. En un análisis “clásico” de los BTEX
(benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), que son
hidrocarburos apolares (aromáticos, polarizables), al
contrario, la separación se lleva a cabo en una columna
polar (e.g., f.e. de polietilenglicol), que permite
aprovechar la diferencia de los momentos dipolares,
µ, de los m- y p-xilenos, porque sus temperaturas
de ebullición son muy cercanas (Tabla 2), y esto no
permite su separación eficiente en columnas apolares,
por ejemplo, de poli(dimetilsiloxano) (Figura 6).
Las columnas capilares se dividen, según
su longitud, L, en: (1) cortas (5-15 m); (2) medianas
(20-30 m) y (3) largas (50-100 m). Tal vez, la
longitud L igual a 30 m es la longitud más común
de las columnas que se usan para muchos análisis
(drogas, pesticidas, hidrocarburos poliaromáticos,
etc.) 18,21,25. Con el aumento de la longitud de la
columna, aumentan también el número de platos
teóricos (N) y la resolución, pero a la vez, se
incrementa sobremanera el tiempo de análisis. Las
columnas largas se requieren para análisis de muestras
complejas, multicomponente (>50 sustancias), por
ejemplo, gasolinas, perfumes, aceites esenciales,
aromas, VOCs, FAMEs, etc.5-8, o cuando en la mezcla
se encuentran isómeros (geométricos, de posición o
estereoisómeros), que poseen tiempos de ebullición
o momentos dipolares similares y, por ende, las
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Tabla 2 . Tiempos de retención de los BTEX en las columnas con fases estacionarias apolar (DB-1MS, 60 m) y polar
(DB-WAX, 60 m) y algunas propiedades físico-químicas de esos hidrocarburos.

Compuesto
Benceno
Tolueno
Etilbenceno
m-Xileno
p-Xileno
o-Xileno

tR, min
DB-1MS
4.94
8.27
14.25
14.89
14.98
16.43

DB-WAX
6.38
10.17
15.11
15.93
15.56
18.38

M+. *

Teb., °C

Momento dipolar,
Debye**

78 (100%)
92 (63-64%)
106 (35-36%)
106 (57-59%)
106 (58-59%)
106 (52-54%)

80.1
110.6
136.2
139.0
138.4
144.5

0,00
0.41
0.39
0.38
0.07
0.68

* Ion molecular y su intensidad relativa en los espectros de masas obtenidos por EI, 70 eV (full scan, cuadrupolo, Agilent
Technology, MSD5973 y MSD5975).
** Tomado de: A. Morsali et al. Scientific Research and Essays, 5(3) 344-351(2010).

Figura 6 . Separación de los BTEX y naftaleno en dos columnas de diferente polaridad. 1 - Benceno; 2 - Tolueno;
3 - Etilbenceno; 4 - p-Xileno; 5 - m-Xileno; 6 - o-Xileno; 7 - Naftaleno. Obsérvense la co-elución de los m- y p-xilenos en la
columna apolar de 100%-poli (dimetilsiloxano) (DB-1MS, 60 m) y su separación sobre la línea base en la columna polar de
poli (etilenglicol) (DB-WAX, 60 m), gracias a la mayor diferencia de sus momentos dipolares en comparación con la diferencia
en sus temperaturas de ebullición.

constantes de distribución, KD, muy cercanas. Entre
más largas son las columnas, mayor será la caída
de presión en éstas (la diferencia entre la presión
de entrada y de salida de la columna). También, la
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velocidad de calentamiento de estas columnas debe
ser más lenta (2-6°C/min), ello, por su mayor inercia
al cambio reproducible de temperatura. El principal
inconveniente de las columnas largas es el tiempo
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de análisis prolongado y su mayor costo, aunque se
pueden lograr la resolución y la sensibilidad muy
altas. Siempre se debe buscar el compromiso entre
la resolución, la sensibilidad y el tiempo (costo) del
análisis, requeridos.
Una alternativa interesante para aumentar
la resolución de la columna y reducir juntamente el
tiempo de análisis consiste en disminuir su I.D. En
columnas capilares, los I.D. que más se usan son
de 0.32 ó 0.25 mm. Cuando se aumenta dos veces
la longitud de la columna, su resolución se duplica,
pero cuando se reduce dos veces su I.D., la resolución
aumenta casi cuatro veces. La disminución del I.D.
conduce a una marcada reducción del tiempo de
análisis. Esta propiedad condujo al desarrollo de una
nueva rama en GC, verbigracia, la cromatografía
rápida (Fast Chromatography), cuyas aplicaciones son
muy interesantes 50-52. Además, las columnas delgadas
o ultra-delgadas -de 0.1 ó 0.05 mm, pero cortas, de
1-5 m-, se aprovechan (como segunda columna) en
la configuración de cromatografía completa o total,
GC x GC 53-58. Las columnas “rápidas” también
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requieren de un detector con “respuesta” muy rápida,
por ejemplo, en la configuración fast-GC-MS, el
analizador de masas más eficaz es el de tiempo de
vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) 57,58.
El principal inconveniente de la GC rápida
es su baja capacidad de muestra, lo que para muchos
análisis, por ejemplo, ambientales o forenses, puede
convertirse en una limitación seria (Tabla 3). Las
presiones de entrada en la cabeza de la columna GC
se incrementan muchísimo a medida que se reduce su
I.D., por ejemplo, para la columna de 30 m (100°C)
las presiones del gas de arrastre helio son de 114 y 9.5
psi para los I.D. de 0.10 y 0.32 mm, respectivamente.
Grosso modo, la resolución de la columna (N) se
incrementa con su longitud y con la disminución
del I.D. y del df, mientras que el tiempo de análisis
aumenta con el incremento del I.D. de la columna y
el grosor de su f.e. y, sobre todo, con la longitud de la
columna; obviamente, todas estas dependencias son
también funciones directas de las interacciones entre
el analito y las moléculas de la f.e.

Tabla 3 . Capacidades aproximadas (ng/por compuesto) de columnas capilares según sus diámetros internos y espesores de las
fases estacionarias 26.

Espesor de la fase
estacionaria, µm
0.10-0.20
0.25
1.0
3.0

0.18-0.20
20-35
35-75
150-250
-

El grosor de la f.e., df, es una característica
muy importante de la columna GC: su valor se escoge
de acuerdo con la volatilidad (Teb) de los analitos.
Así, a mayor volatilidad de analitos se deben usar f.e.
con mayor espesor, e.g., de 1 a 5 µm, mientras que
para los compuestos con temperaturas de ebullición
altas se requerirán columnas con espesores menores,
< 0.25 µm, ya que las temperaturas altas necesarias
para eluir estos componentes de la columna conducen
también a su excesivo sangrado (bleeding), es
decir, la descomposición de la f.e. y la elución de

Diámetro de la columna, mm
0.25
25-50
50-100
200-300
400-600

0.32
35-75
75-125
250-500
500-800

sus “fragmentos”, acompañadas de la elevación de
la línea base. Cuando se usa MSD, el sangrado de
la columna no solamente baja la sensibilidad del
método GC-MS, sino “contamina” los espectros de
masas de los analitos con iones-fragmento “ajenos”,
que aparecen, por ejemplo, en m/z 73, 147, 207, 281
ó 355, en el caso de las f.e. tipo metilsiloxanos 26. El
grosor de la f.e. “estándar”, más usado, es de 0.25 µm,
y las dimensiones de columna que más se emplean
para el análisis de pesticidas, extractos ambientales
(hidrocarburos poliaromáticos, PAHs; bifenilos
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policlorados, PCBs; dioxinas, etc.), drogas, etc., son
de 30 m x 0.25 mm (I.D.) x 0.25 µm (df), con f.e. de
5-95%-fenil poli (metilsiloxanos). La combinación
apropiada de los parámetros de la columna, sus L, I.D.
y df, junto con la selección correcta de la polaridad
de la f.e., conducirá a su eficiencia, resolución y la
velocidad de separación de componentes, óptimas.
Los catálogos de fabricantes de columnas,
accesorios u otros productos cromatográficos (e.g.,
Agilent, Supelco, Restek, Varian, Phenomenex,
J&W Scientific, SGE y otros), que hoy en día se
pueden consultar fácilmente en sus portales de
internet, son muy buenas guías para la selección
correcta de las columnas GC, verbigracia, su f.e. y
las dimensiones requeridas (L x I.D. x df) para un
análisis específico. El conocimiento fundamental,
la literatura científica (artículos y monografías), los
catálogos y la experiencia adquirida por el laboratorio
de investigación o de servicios analíticos son los
principales pilares para tomar la decisión de qué
columna usar, i.e., sus dimensiones, f.e., su grosor y
la polaridad.
Las principales tareas, después de
seleccionar correctamente la columna, deben
enfocarse en las siguientes operaciones, a saber: (1)
La instalación de la columna y su acondicionamiento;
(2) El mantenimiento y las precauciones que se
deben tomar durante su explotación. Lo último
está relacionado con los cuidados de la columna
GC, entre éstos, se destacan los siguientes: (1) no
exceder las temperaturas límite permitidas; (2) evitar
la entrada a la columna de oxígeno, agua, sales
minerales, ácidos o bases o compuestos de alto peso

molecular (interferencias); (3) mantener el sistema
GC herméticamente sellado, carente de fugas, usar y
cambiar a tiempo las trampas para los gases de arrastre
y de detectores (de humedad, de hidrocarburos y de
oxígeno, según se requiera), los empaques y los sellos
(septa).
Para las columnas capilares, los gases
de arrastre más recomendados son el helio
o el hidrógeno, su velocidad lineal media de
25-35 cm/s permite obtener las eficiencias de
separación requeridas. Menos frecuentemente se usa
como gas de arrastre el nitrógeno, principalmente, en
columnas empacadas. Ya que la viscosidad del gas varía
con la temperatura, cambiaría también la velocidad
lineal media del gas de arrastre, concretamente,
ésta se disminuirá durante la corrida cromatográfica
conforme crezca la temperatura del horno (Tabla 4).
Para las sustancias con constantes de distribución
(KD) altas, esta reducción de la velocidad de flujo del
gas de arrastre incidirá sobre la forma de sus picos
cromatográficos (asimetría, coleo) y en el aumento de
los tiempos de retención y del tiempo global de los
análisis, ya que de muestra a muestra, se acumularán
horas adicionales de explotación del equipo GC. Por
ello, han sido introducidos dispositivos especiales,
los controles electrónicos de presión, que, entre otras
funciones, permiten mantener flujo constante en la
columna (o modificarlo, programar, si se requiere)
durante la corrida cromatográfica de tal modo, que
la presión de entrada del gas de arrastre al sistema
GC se cambiará, con el aumento de la temperatura del
horno, de una manera sincronizada.

Tabla 4 . Variación del flujo del gas de arrastre (helio) con la temperatura del horno. Columna: 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm.
Temperatura del inyector: 250 °C.

Temperatura
del horno, °C

Flujo constante (1 mL/min)
Presión, kPa

Flujo, mL/min

Flujo, cm/seg

50

52.8

1.0

36

100

72.5

0.8

33

200

110.9

0.5

28

300

148.0

0.4

25

46

Presión constante (52.8 kPa)
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4 Sistemas de inyección
El objetivo principal de un sistema de
inyección o, simplemente, del inyector o el puerto
de inyección, es transferir la muestra a la columna
cromatográfica de modo rápido, reproducible y
cuantitativo. “Idealmente” este proceso, que es un
paso crítico y muy importante en GC, ha de cumplir
con una serie de condiciones. Entre ellas, figuran las
siguientes: (1) La muestra debe entrar a la columna
en una banda cromatográfica lo más delgada posible,
porque experimentará luego un ensanchamiento
durante su movimiento por la columna debido a los
fenómenos de difusión longitudinal y de la resistencia
a la transferencia de masa entre las dos fases,
estacionaria y móvil; (2) La composición porcentual o
relación entre los componentes de la mezcla analizada
debe ser la misma antes y después de su inyección, es
decir, no deben ocurrir discriminaciones ni por peso
molecular, ni por volatilidad de sus componentes
en el puerto de inyección; (3) Los componentes de
la mezcla -durante su transferencia a la columna-,
no deben reaccionar entre sí, ni experimentar
modificaciones químicas, e.g., isomerización,
hidrólisis, polimerización, etc., ni adsorberse en el
cuerpo del inyector, es decir, deben ser transferidos
cuantitativamente sin alteraciones. La inyección de
la muestra debe ser precisa, exacta, reproducible
y predecible, cuantitativa y sin discriminación de
ninguna índole.
El modo de inyección se selecciona de acuerdo
con los siguientes criterios: (1) tipo de columna
cromatográfica (columna empacada, mega-bore o
capilar); (2) naturaleza química de los analitos (peso
molecular, volatilidad, polaridad, termoestabilidad,
reactividad, etc.), y (3) objetivo del análisis
(cuantitativo o cualitativo, para detectar trazas o, al
contrario, medir concentraciones altas de algunos
componentes, etc.). A continuación, se exponen
algunas consideraciones sobre los puertos de
inyección más comunes para columnas capilares.
El inyector “universal” no existe: el modo de
inyección se escoge según el propósito del análisis o
la naturaleza del analito. Para las columnas capilares
se emplean dos principales tipos de inyectores: (1)
inyectores de vaporización e (2) inyectores on-column
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(inyección directa en la columna sin volatilización
previa de la muestra). Existen también dispositivos,
que pueden ser conectados en línea con el puerto de
inyección GC, por ejemplo, muestreador de espacio
de cabeza (Headspace Sampler), pirolizador, un
sistema de purga y trampa (P&T), un sistema de
desorción térmica, una válvula conmutadora para
transferir muestras gaseosas, etc. La inyección de la
muestra puede ser en forma manual o a través de un
autosampler (inyector automático).
Los inyectores de vaporización convencionales
pueden operar en dos modos principales, i.e., split
(con división de muestra en la entrada de la columna)
y splitless (sin división de la muestra) 59. En la Figura
7 aparecen dos esquemas, muy simplificados, para
ambos modos de inyección. Se puede observar, que
en el modo split la división de la muestra acontece
en la entrada de la columna, mientras la válvula split
permanece abierta. Durante la inyección en modo
splitless, esta válvula se cierra (por unos 1-2 min) y la
división de flujo de gas de arrastre sucede por encima
del liner (inserto de vidrio pasivado donde acontece
la vaporización). El flujo total del gas de arrastre
que, bajo determinada presión, ingresa al puerto de
inyección (en este ejemplo, 90 mL/min) es la suma
de tres corrientes, así: 1. Flujo del gas en la válvula
de purga de septum (2 mL/min); 2. Flujo del gas por
la válvula split (87 mL/min) y 3. Flujo del gas en la
columna (1 mL/min). Si los flujos en la columna y en la
válvula de purga de septum se mantienen constantes,
el flujo en la válvula split estará relacionado con
el flujo total que ingresa al sistema y viceversa. El
grado de apertura de la válvula split condicionará qué
parte de la muestra se ventea y qué parte ingresa a la
columna, tal como se puede observar en la Figura 8,
donde se comparan tres perfiles cromatográficos de
un aceite esencial que se inyectó a la misma columna,
bajo las mismas condiciones (programación de
temperaturas, volúmenes de inyección, etc.), salvo las
relaciones split diferentes (1:100 y 1:30) o el modo
splitless. Los trabajos muy detallados sobre el diseño
y la aplicación de diferentes métodos de inyección de
la muestra al equipo GC han sido desarrollados por el
Dr. Konrad Grob59,60 (Figura 8).
En los inyectores de vaporización,
que poseen un inserto (liner) de vidrio, pre-tratado o
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Figura 7 . Esquemas simplificados de dos modos principales de inyección con vaporización de la muestra, split y splitless.
Obsérvense el punto de división de la muestra (modo split) en la entrada de la columna y la división del flujo del gas de arrastre
por encima de liner en el modo splitless.
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Figura 8 . Perfiles cromatográficos típicos de un aceite esencial inyectado en modo split (1:100,1:30) y en modo splitless, bajo
condiciones cromatográficas idénticas (columna, programación de temperaturas, volúmenes de inyección). Dr. Konrad Grob,
destacado por sus numerosos trabajos sobre diferentes sistemas de inyección de la muestra, entre otros desarrollos de la técnica
GC.

pasivado (inerte), ubicado en un termostato o un horno
pequeño, con la temperatura regulada, la entrada del
gas de arrastre sucede en su parte superior, mientras
que todo el sistema se mantiene herméticamente
sellado por un septum, que se perfora con la aguja
de una jeringa para depositar la muestra, que, bajo
el efecto de la temperatura elevada, se evapora
inmediatamente. Diferentes configuraciones del liner
permiten aumentar la eficiencia y la uniformidad
del proceso de mezcla según su modo; para cada
tipo de inyección se recomienda la configuración
específica del liner, sobre la cual se puede consultar
en los catálogos de diferentes fabricantes de estos
accesorios. El gas de arrastre, mezclado con vapores
de la muestra, ingresa con ésta a la columna, donde
empieza el proceso de separación. La temperatura del
inyector debe ser suficientemente alta para garantizar
la evaporación completa de todos los analitos, pero no
tan elevada, para evitar su descomposición térmica.
Las temperaturas demasiado bajas producirán la
volatilización incompleta, una “pérdida” de analitos y
una entrada demasiado lenta de sustancias volatilizadas
a la columna, lo que causará ensanchamiento de sus
picos cromatográficos. Pero el principal problema

será la contaminación sistemática del inyector y
el desarrollo de los “efectos de memoria”. Las
temperaturas que más usualmente se emplean en
inyectores de vaporización convencionales varían
de 200°C a 320°C, siendo la temperatura de 250°C
bastante común en la técnica GC 18,26,59.
Es importante tener en cuenta, que cuando la
muestra líquida se vaporiza, se expande varias veces
con respecto a su volumen inicial. Los volúmenes de
expansión dependen de: (1) tipo de disolvente, (2)
temperatura del inyector y (3) presión de entrada del
gas de arrastre en la cabeza de la columna (Véanse
la Tabla 5)26. Antes de la inyección, se deben tener
en cuenta todos estos factores, i.e., qué cantidad
de muestra se va a inyectar, en qué disolvente y
bajo qué condiciones (temperatura de inyección y
presión de entrada en la columna). Ello, para evitar
los problemas de backflash, es decir, la “devolución”
de los vapores de muestra por la línea de gas de
arrastre, este fenómeno sucede cuando el volumen
expandido de la muestra inyectada supera el volumen
del liner (ca. 0.5-1 mL). Los vapores en exceso crean
sobrepresión y pueden escapar no solo por la línea
de gas de arrastre (backflash), sino también por la
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línea de septum purge (purga de septum); es cuando
los componentes más volátiles de la muestra pueden
“perderse”, y ello afectará la exactitud y la precisión
del análisis GC.

Tabla 5 . Volúmenes de expansión de algunos disolventes
más comunes en GC. Temperatura del inyector: 250°C,
presión: 20 psi26

Disolvente

Volumen de vapor
(aproximado)
1 µL

2 µL

n-Hexano

140

280

Acetato de etilo

185

370

Acetona

245

490

Diclorometano

285

570

Disulfuro de
carbono

300

600

Metanol

450

900

Los inyectores de vaporización usualmente operan
a temperatura constante (200-300°C), sin embargo,
cada vez más se emplean sistemas de inyección
con temperatura de vaporización programada
(PTV)61-63, que permiten variar la temperatura durante
la inyección de la muestra y, además, se pueden
realizar inyecciones de volúmenes grandes de muestra
(LVI)64,65, e.g., de más de 10 µL, acompañadas de la
concentración de analitos directamente en el cuerpo
del PTV, por medio de la vaporización del disolvente
cuando la muestra se transfiere a la columna GC. En el
método GC, la técnica de LVI es muy importante para
el análisis de sustancias a nivel de trazas, verbigracia,
residuos de pesticidas, PAHs, dioxinas, compuestos
off-flavour, entre otros, porque la concentración de la
muestra ocurre en el mismo lugar de su transferencia
a la columna61-65. Se reducen problemas de pérdida de
analitos o de contaminación cruzada y la sensibilidad
del análisis aumenta sobremanera. El puerto de
inyección LVI sirve también como una interface
entre GC y algunos dispositivos de preparación de
la muestra en línea, por ejemplo, extracción en fase
sólida (SPE), para acoplamiento con cromatografía
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líquida (LC-GC) o para aumentar la capacidad de
separación en la cromatografía bidimensional o total
(GC x GC)65.
Para el análisis de compuestos en trazas, se debe
emplear splitless como modo de inyección; es cuando
toda la muestra, sin división, ingresa a la columna.
La velocidad de su transferencia es lenta, ca.
1 mL/min (Figura 7), y acorde con el volumen del
liner, este proceso puede durar de ca. 0.75 min hasta
2 min. Evidentemente, la transferencia lenta de analitos
a la columna compromete la simetría de sus picos
cromatográficos, produce su ensanchamiento y puede
disminuir la resolución. Para solucionar este problema,
debe aprovecharse el llamado solvent effect (efecto
de solvente), descrito por K. Grob59, que consiste en
usar la temperatura inicial de la columna 10-20°C
por debajo que la Teb del solvente empleado. Así, el
solvente “crio-condensado” funcionaría inicialmente
como una barrera (película líquida) que retendrá los
analitos menos volátiles y los enfocará en una banda
estrecha en la entrada de la columna. Por ende, para
la inyección en el modo splitless no se recomiendan
solventes muy volátiles (éter etílico, diclorometano,
etc.), lo que puede limitar su selección. El uso de
una pre-columna (retention gap), que es un capilar
de sílice fundida desprovisto de la f.e. y desactivado
(Figura 9), conectado a una columna analítica, puede
servir también como un dispositivo adicional para
enfocar los analitos, prevenir el ensanchamiento de
sus picos cromatográficos y retener las interferencias.
Sin embargo, hay otro problema relacionado con el
modo splitless, a saber, es la permanencia prologada
(Vs split) de la muestra (componentes en trazas)
en un liner muy caliente: algunos analitos pueden
descomponerse, por ejemplo, ésteres, alcoholes,
pesticidas organofosforados, explosivos, drogas,
etc. Hoy en día, en muchos equipos GC, se emplea
un modo de inyección pulsed splitless (splitless
pulsado), es cuando durante la trasferencia de la
muestra y su paso por el liner, se ejerce un aumento
corto, en forma como de un pulso, de la presión del
gas de arrastre, para “empujar” a los analitos a la
columna y disminuir así su permanencia en el liner.
Esto permite alcanzar sensibilidades mucho más altas
y reducir la posibilidad de descomposición térmica o
de isomerización de algunos analitos.
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Figura 9 . Configuración de la conexión de una precolumna (retention gap) con la columna analítica, que
permite mejorar el desenvolvimiento cromatográfico
cuando se usan modos de inyección splitless o on-column.
Se logran el enfocamiento de los analitos y la retención en
la pre-columna, de las interferencias.

Un método “ideal” para depositar la muestra
en una columna GC, quizás sería la inyección
on-column, es cuando la muestra líquida se introduce
directamente a la columna (Figura 10), sin su
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vaporización previa y sin efectos de discriminación
parcial por volatilidad o por masa, que acompañan
el proceso de transferencia en los inyectores
split/splitless convencionales. Es un método apropiado
tanto para sustancias muy volátiles (pero, se requiere
su crio-enfocamiento en la entrada de la columna),
como para sustancias muy poco volatilizables
(e.g., triglicéridos, bio-Diesel, ceras, etc.)60. Los
principales inconvenientes de la inyección on-column
estarán relacionados con la cantidad muy pequeña
(< 0.5-1 µL) de la muestra que debe ser introducida a
la columna, con la contaminación de la columna, si no
se usa el retention gap (Figura 9) y con la necesidad
de emplear sistemas de inyección automática para
alinear la aguja y la apertura de la columna.
Debido a que la muestra se deposita en
frío directamente en la columna, sin contacto
con las paredes calientes del liner, las sustancias
lábiles que pueden sufrir la descomposición o las
isomerizaciones, en este modo padecen menor riesgo
de estos procesos. En la Figura 11 se pueden observar
dos cromatogramas de un aceite esencial inyectado

Figura 10 . El inyector on-column es desprovisto de una cámara de vaporización; la muestra, por medio de una jeringa con una
aguja ultra-delgada, se deposita en forma líquida directamente en la columna cromatográfica.
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en modo splitless (Vol. 1 µL) y on-column (Vol.
0.2 µL). La región resaltada corresponde a la elución
de la columna de sesquiterpenos oxigenados, que
bajo el efecto de la temperatura alta y la transferencia

lenta durante su inyección splitless, experimentan
isomerizaciones, que se reducen, cuando la
introducción de la misma muestra a la columna se
hace vía inyección en frio on-column.

Figura 11 . Cromatogramas típicos de un aceite esencial rico en hidrocarburos sesquiterpénicos y sus análogos oxigenados,
obtenidos en la misma columna con diferentes modos de inyección, splitless (volumen de inyección 1 µL) y on-column (volumen
de inyección 0.2 µL). Se observa la atenuación de los procesos de isomerización de sesquiterpenoides (promovidos por el liner
caliente y transferencia lenta en el modo splitless), cuando la muestra se introduce en frio directamente en la columna.

El puerto de inyección es un sitio crítico en
todo sistema cromatográfico, ya que puede resultar la
causa de su contaminación (elevado ruido) y la fuente
de los llamados picos fantasma (ghost peaks), cuyo
origen puede relacionarse con la recondensación de
sustancias menos volátiles en la parte inferior del
septum o en la línea de transferencia de gas de arrastre,
por problemas de backflash 26. De la eficiencia de
inyección, su velocidad óptima y la homogeneidad
de la mezcla que ingresa a la columna, dependerán
la anchura del pico cromatográfico, su simetría, y,
a la larga, la separación y la cuantificación eficiente
y reproducible. Cuando se escoge la técnica de
inyección, se escogen y se optimizan las siguientes
variables: (1) el modo de inyección (split, splitless,
on-column o PTV); (2) el volumen de la muestra
a inyectar; (3) la temperatura del inyector; (4) el
tipo del liner (forma, volumen, empaque); (5) la
temperatura inicial de la columna (es crítica, para
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la inyección en el modo splitless); (6) la forma de
inyección, manual o automática; (7) la velocidad con
que se perfora el septum o se retira la aguja del puerto
de inyección (parámetros importantes para disminuir
la discriminación por volatilidad de analitos); (8) el
disolvente y el número de lavados de la jeringa con
diferentes disolventes; (9) el tipo de septum (material,
densidad, termoestabilidad, bleeding), verbigracia,
los septa convencionales o Merlin MicrosealTM, entre
otras variables.
Cada fabricante de un equipo GC ofrece
sus propios modelos del inyector, pero el principio
fundamental de su operación se conserva invariable
de su diseño particular. Es decir, la principal
“responsabilidad” del inyector GC se mantiene, y
consiste en transferir cuantitativamente la muestra
a la columna, sin modificarla durante este proceso y
sin conservar “memoria” de muestras previamente
inyectadas. Ello, indiferentemente si se usan sistemas
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de inyección con reguladores de retro-presión (Back
pressure regulators) o de presión directa (Forward
pressure regulators), para balancear los flujos de
gases involucrados en el sistema, modos split o
splitless, inyectores convencionales, on-column o con
programación de temperatura, PTV25,26,59,60.

5 Sistemas de detección
Cada bloque del cromatógrafo de gases
cumple su función y es responsable, gracias a sus
características particulares, por la selectividad y
la resolución, la reproducibilidad y la sensibilidad
del equipo. Mientras que la columna “responde”
directamente por la separación y la resolución
requerida y el inyector por la entrada de la muestra,
inalterada y completa, a la columna, el sistema de
detección debe ser garante de una respuesta sensible,
cuantitativa y reproducible, a los componentes que
eluyen de la columna, exceptuando, por supuesto, a las
moléculas del gas de arrastre. El cromatograma es una
gráfica de la señal del detector en función del tiempo:
las alturas o las áreas (usadas preferiblemente) de los
picos cromatográficos son la base para cuantificar los
analitos, después de hacer la respectiva corrección a
la respuesta (factor de respuesta, Rf), puesto que cada
detector proporciona a cada uno de los componente
de la mezcla la señal “individual”, acorde con su
naturaleza química66.
Los detectores GC se pueden clasificar de
diferentes maneras67-69. Esto depende del criterio
que se usa; uno, por ejemplo, es la selectividad de
la respuesta67. Si el detector genera la respuesta a
todos los componentes que eluyen de la columna
(excepto el gas de arrastre), se llama universal.
Entre éstos, figuran el detector de conductividad
térmica (TCD)70, el detector selectivo de masas
(MSD)22-29,71,72, cuando opera en el modo de barrido
completo (full scan), el detector infrarrojo (IRD)73
y, a menudo, a este grupo le añaden el detector de
ionización en llama (FID)74-77, aunque éste es más
bien el detector cuasi-universal, porque no genera
la respuesta a los gases permanentes, al agua o las
moléculas carentes de grupos CH2. Por regla general,
los detectores universales poseen la sensibilidad
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un poco más baja que los detectores selectivos o
específicos.
Los detectores selectivos conforman un grupo
grande de la familia de detectores GC. Su selectividad
aprovecha diferentes propiedades de las moléculasanalito, por ejemplo, la presencia de algunos átomos,
grupos funcionales o rasgos estructurales particulares.
Por ejemplo, el detector selectivo de nitrógeno y fósforo
(NPD)78,79 dará respuesta selectiva a todos aquellos
compuestos que tienen en su estructura nitrógeno o
fósforo; el detector fotométrico de llama (FPD), a los
analitos que contienen azufre o fósforo80-84, mientras
que el detector de emisión atómica (AED)85-89 amplía
aún más el rango de elementos químicos que puede
registrar en los analitos que eluyen de la columna, lo
que permite hacer su análisis elemental. El detector
de captura de electrones (ECD)90-94 dará respuesta
ultra-sensible a todas aquellas sustancias que poseen
en sus estructuras grupos electronegativos (grupos
nitro, halógenos, etc.), es uno de los detectores
más sensibles, pero su selectividad no es tan alta.
El MSD, operado en modo del ion o de iones
seleccionado(s) (SIM), permite convertir la señal
universal (full scan), verbigracia, la corriente iónica
total reconstruida en función del tiempo (TIC), en una
señal selectiva, basada en la medición de la corriente
iónica parcial, producida por un fragmento o por
fragmentos-diagnóstico en el espectro de masas de
la sustancia de interés. En un extracto, por GC-MSSIM, se pueden registrar selectivamente las moléculas
homólogas, isómeros o derivados estructurales, pero
también una sola sustancia en particular (respuesta
específica, altamente selectiva)25 (Figura 12). El
detector (analizador) de energía térmica (TEA) es
altamente selectivo, genera una señal a todas aquellas
sustancias que en su composición tienen grupos nitro,
propiedad que se aprovecha, por ejemplo, para el
análisis de residuos de explosivos orgánicos42 o de
N-nitrosaminas en alimentos95-97. Es muy interesante
la aplicación de detectores olfatométricos, que -en
combinación con detectores convencionales, TCD,
FID o MSD-, permiten no solamente cuantificar
e identificar los constituyentes de una mezcla
aromática (aceite esencial, flavours, etc.), sino
realizar su evaluación sensorial, i.e., la diferenciación
organoléptica de los analitos que emergen de la
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columna98,99. Para estudiar los semioquímicos, por
ejemplo, feromonas, se usan detectores “vivos”,
que emplean antenas de insectos, en los cuales se
produce un cambio de potencial eléctrico, cuando
la sustancia biológicamente activa emerge de la
columna GC e interactúa con el sensor (antenas); ello
permite obtener los llamados electroantenogramas
y determinar cuáles de las sustancias pueden tener
una posible actividad feromónica 100. El detector de
fotoionización (PI) ayuda a diferenciar en mezclas
muy complejas, por ejemplo, VOCs, las moléculas
aromáticas o con grupos insaturados de sus análogos
saturados, lo que permite simplificar la diferenciación
y la identificación de los constituyentes en la mezcla

compleja101. La selectividad, y sobre todo, la
sensibilidad muy alta, la presentan los detectores de
quimioluminiscencia, que pueden ser específicos a
los componentes que poseen átomos de nitrógeno o
azufre102.
Los detectores GC también pueden
clasificarse según su área de aplicación. En la Figura
13 aparecen los datos cienciométricos relacionados
con las áreas de aplicación de los detectores GC
más comunes; por ejemplo, se puede observar, que
el ECD es más utilizado en ciencias ambientales,
mientras que en las áreas de medicina, farmacológica
o farmacéutica, el NPD se usa más frecuentemente.

Figura 12 . Distribución porcentual de publicaciones científicas, por áreas de aplicación, donde se han usado sistemas de
detección GC más comunes. Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de observación: 1958-2009. Fecha de
consulta: 09-04-2010.

Entre las aplicaciones de los detectores GC
comunes, se pueden mencionar algunas más frecuentes.
Por ejemplo, se destacan para el TCD el análisis de
gas natural y de refinería, gases disueltos en aceites
de trasformador (TOGA)103; para el FID, el análisis
de aceites esenciales, perfumes, solventes, fracciones
del petróleo, FAMEs, hidrocarburos (BTEX, PAHs,
otros), acelerantes de incendio, y, prácticamente, el
análisis de todos los analitos orgánicos que contienen
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grupos hidrocarbonados 67-69,74-77; para el NPD, el
análisis de drogas, aromas, pesticidas que contienen
nitrógeno o fósforo, explosivos, productos naturales,
etc.67-69,78,79; para el FPD, el análisis de petroquímicos,
contaminantes ambientales, drogas, pesticidas,
aromas, etc.67-69,80-84; para el ECD, el análisis de los
residuos de pesticidas y explosivos, trihalometanos,
solventes halogenados, VOCs, derivados, entre otros
67-69,90-94
. El MSD es un detector “transversal”; junto
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con el AED85-89 e IRD73, forma parte de la familia de
detectores espectroscópicos. Se emplea prácticamente
para la determinación de todos los analitos, gracias
a su capacidad para confirmar la identidad química
y estructural que se requiere en la mayoría de los
análisis GC (Figura 13); le siguen los sistemas de
detección FID y ECD (ca. 10%); menos de 3% de
usos corresponden a otros tipos de detectores GC.
Los MSD pueden tener diferentes analizadores
másicos24,25, con diferentes características (resolución,
sensibilidad, rango de masas, velocidad de barrido,
etc.), entre los más frecuentes en GC-MS se emplean
cuadrupolos y trampas de iones (IT)104-108, pero,
últimamente se destacan los analizadores de tiempo
de vuelo, TOF50,57,58,71, y sistemas tándem, MS-MS,
por ejemplo, el triple cuadrupolo, QqQ109-115.

Figura 13 . Distribución porcentual de publicaciones
científicas, por el tipo de detectores GC más comunes.
Base de datos: Scopus (Elsevier, B.V. 2010). Período de
observación: 1958-2009. Fecha de consulta: 09-04-2010.

Los detectores GC también se pueden
clasificar según su mecanismo de respuesta; muchos,
son detectores de ionización (MSD, PID, FID, NPD,
FPD, ECD), donde la señal se mide como cambio
de la corriente eléctrica, en función del tiempo, de
partículas cargadas que se forman por bombardeo
del analito con electrones o iones o por la irradiación
con fotones, por su descomposición ionizante en una
llama o por captura de electrones “fríos”, entre otros
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métodos. Los detectores GC pueden ser destructivos
(la mayoría, e.g., MSD, AED, FID, NPD o FPD) o no
destructivos (TCD, IRD, PID, ECD). Los primeros
son sensibles al cambio de masa, mientras que los
últimos al cambio de concentración del analito, y
pueden preceder a los detectores destructivos en una
configuración secuencial.
Las características típicas de los detectores
GC son su volumen, la sensibilidad a la temperatura o
flujo del gas, la linealidad (rango de concentraciones
que pueden medir), los niveles mínimos de detección
o cuantificación, la estabilidad y robustez, la
facilidad de manejo y costo, entre otras propiedades.
Debido a que los volúmenes de los detectores GC
son mayores que los de las columnas capilares
unidas a éstos, el volumen muerto (dead volume)
formado puede engendrar el ensanchamiento de los
picos cromatográficos y afectar su resolución. Esta
diferencia de volúmenes (cuerpo del detector Vs
columna) se compensa con un gas auxiliar (make-up),
generalmente, el nitrógeno, cuyo flujo es de 20-40
mL/min, según el tipo de detector. Los flujos altos del
gas make-up conducen a los picos cromatográficos
más simétricos y delgados, pero comprometen
la sensibilidad (Figura 14); la tendencia en la
instrumentación GC moderna es reducir el volumen
del detector; por eso, existen hoy en día las versiones
micro de varios detectores, por ejemplo, µ-ECD o
µ-TCD, u otros.
Para
algunas
muestras
complejas,
multicomponente, la separación total de todos sus
constituyentes es difícil, pero, a veces, se logra,
usando diferentes sistemas de detección (Figura 15).
Es cuando un detector puede ser selectivo y generar
una respuesta sensible a uno de los componentes,
mientras que para el otro, de los dos que co-eluyen,
es transparente; sin embargo, en este caso, la
cromatografía total, GC x GC, podría ser una solución
mejor.

6 Conclusiones
Para la configuración correcta de un sistema
GC (inyector, columna, detector) es necesario tener
en cuenta varios factores, entre los más importantes,
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Figura 14 . Detector de captura de electrones (ECD). La dependencia de su respuesta (sensibilidad) del flujo del gas auxiliar
Ar/CH4. Análisis de pentaflúorfenilhidrazonas de aldehídos C1-C8 en la columna DB-5 (30 m)116.

figuran: (1) la naturaleza de la muestra, su origen y el
modo de preparación (extracción, clean-up, presencia
de interferencias); (2) el tipo de analitos que la
integran (volatilidad, polaridad, peso molecular), su
número y la similitud estructural entre éstos; (3) el
propósito del análisis, i.e., cualitativo o cuantitativo,
screening o confirmatorio, necesidad de la detección
de trazas o la medición de solamente compuestos
mayoritarios, entre otros.
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