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La cromatografía es un proceso dinámico y continuo de separación en 2 fases de sustancias químicas mayoritarias 
y minoritarias presentes en una mezcla. Este proceso involucra tanto propiedades físicas como químicas, procesos 
microscópicos y efectos macroscópicos. Respecto de los procesos físicos, estos involucran fenómenos de transporte 
de masa tales como difusión por concentración, resistencia de transporte y turbulencia. Respecto de las propiedades 
químicas estas involucran interacciones químicas diversas tales como interacciones por asimetría de carga, formación 
de enlaces covalentes, equilibrios de intercambio de iones etc.

Los procesos de transporte de masa poseen una teoría asociada y es la teoría cinética de elución, siendo la más 
popular a nivel docente la basada en el modelo de Van Deemter. Los procesos termodinámicos se fundamentan en 
la termodinámica de equilibrios competitivos en 2 fases y la teoría del plato teórico equivalente que quedará para la 
siguiente secuencia.

Los conceptos cromatográficos por lo tanto son conceptos tanto de la física como la química y considerando que 
el proceso es molar, posee además una fuerte conexión con conceptos estadísticos fundamentales de los procesos 
microscópicos.

INTRODUCCIÓN
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Antes de la incorporación de la cromatografía, las separaciones de sustancias químicas eran realizadas en métodos del 
tipo batch o discretos mediante extracciones líquido-líquido o sólido-líquido, los cuales eran procesos lentos, caros, y 
con una eficiencia de separación muy baja haciendo imposible la separación de sustancias desde mezclas complejas. El 
caso más emblemático históricamente es el caso de Tsvett, un botánico quien a principios de siglo se dedicó a separar 

los pigmentos de extractos de plantas. En su intento por separar las 
sustancias químicas individuales en pigmentos de plantas, el botánico 
Tswett aplicó una serie de extracciones líquido-líquido simples, cuyas 
fases nunca lograban obtener colores primarios, indicativo que las 
extracciones nunca eran de las sustancias individuales sino que de 
mezclas.  El color de los extractos, por lo tanto, se asemejan a los de 
la figura que se entrega a continuación en donde los colores de los 
extractos obtenidos claramente son la mezcla de más de un color y por 
lo tanto de más de una sustancia.

PERSPECTIVA HISTÓRICA
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Luego de una seguidilla de intentos fracasados por intentar obtener extractos 
puros utilizando distintos tipos de solventes, Tswett optó por percolar los extractos 
de plantas a una columna rellena de tierra calcárea logrando para su sorpresa la 
separación de las sustancias individuales, indicado por sus colores, análogo a como 
se muestra en la figura.

En los siguientes años se construyeron las bases teóricas para comprender la 
cromatografía, las cuales tomaron como base tanto la termodinámica de los 
equilibrios entre 2 fases, junto con la física de los procesos dinámicos de elución.

Este interés por desarrollar las bases teóricas de la cromatografía vino desde varias 
vertientes, pero la principal fue de origen industrial. En el afán por darle valor 
agregado a la lana en escocia, se invirtió en el desarrollo de métodos analíticos 
para determinar la composición química de esta tela, para diferenciarla de las telas 
sintéticas provenientes desde los mercados asiáticos. En este intento fue Martyn 
Synge quien desarrolló las bases teóricas de la cromatografía. Synge trabajó 
con Martin en la Wool Industries association quienes utilizaron un proceso de 
separación continua basado en extracción líquido-líquido llamado contracorriente. 
Proceso sumamente largo y caro consistente en una serie de extracciones sucesivas 
líquido líquido a través de tubos Craig que era tubos que permitían separar las 2 
fases mediante movimientos circulares. El sistema de tubos en serie se muestra en 
la siguiente figura.
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Desde las mismas bases teóricas de contracorriente esta teoría se generalizó hacia la cromatografía. En un intento 
de emular el trabajo de Tsvett, se aplicaron procesos de separación en columnas basados en algodones para separar 
sustancias las cuales no funcionaron. Luego cambiaron el algodón por partículas de sílica y estas lograron una 
separación muy eficiente, logrando separar aminoácidos en muy corto tiempo. Desde la teoría de contracorriente se 
fundaron las bases teóricas de la cromatografía con una aplicación muy exitosa. Tanto por las bases teóricas como 
por los espectaculares resultados de las aplicaciones de la cromatografía para separar mezclas complejas Martin 
y Synge recibieron posteriormente el premio Nobel de Química en 1952. Hoy en día la cromatografía tanto en 
sus modalidades de cromatografía líquida como gaseosa forman parte de los procesos de control de calidad de 
muchas industrias de carácter químico, también como instrumentos básicos para el control y monitoreo de sustancias 
químicas en sistemas biológicos y ambientales. La cromatografía ha realizado un aporte fundamental para develar la 
composición química del mundo tanto a niveles de sus compuestos mayoritarios como minoritarios. La captura del 
paper de Martin y Synge se muestran a continuación.
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En la siguiente figura se presenta un cromatograma el cual como vimos en la actividad anterior, representa la 
distribución macroscópica de sustancias individuales.

ACTIVIDAD 1: 
CONCEPTOS

OBJETIVO:
Identificar los conceptos cinéticos de las teorías cromatográficos.
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Se observará también el mismo proceso de elución, esta vez en placas.

Las distintas bandas de colores o picos de elución representan la distribución 
molar de las sustancias durante el proceso de elución sobre el soporte sólido de 
la placa o columna. Como se puede observar al inicio del proceso las sustancias 
están mezcladas y a lo largo del proceso estas sustancias se comienzan a separar. 
Este proceso se puede observar a simple vista en el caso del clásico experimento 
de Tswett en donde las sustancias son coloreadas y la columna es transparente. 
Para el caso de sustancias que no presenten espectros en el visible se requieren 
de detectores que respondan a la presencia y cantidad de analito presente 
(cromatograma con señal de absorción UV por ejemplo).

Es importante recordar que por ser este un fenómeno molar, estas bandas están compuestas por el movimiento de 
moles de partículas atómicas o moleculares de las sustancia químicas. Cada color a nivel macroscópico representa una 
sustancia, cada partícula representa un átomo o molécula de la sustancia. El fondo verde representa las partículas de 
fase estacionaria o sólida en este caso.

MARCA 01
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Como se pudo observar, las partículas de sustancia avanzan o eluyen a velocidades diferentes a lo largo del papel o 
columna.

Luego de analizar el texto y en base a lo que saben de cursos, discutan en parejas las siguientes preguntas:

¿A qué crees que se debe las diferentes velocidades de elución de las distintas sustancias?

 ¿Son las posibles causas de las distintas velocidades químicas o son solo físicas o ambas? Fundamente

¿Para las partículas de una misma sustancia o compuesto, se podría esperar que todas las partículas avancen a la 
misma velocidad?
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En un cromatograma dinámico se introducirán los 
conceptos de tiempo de retención, ancho del pico 
cromatográfico, velocidad de elución, velocidad de 
fase móvil.

En la siguiente actividad se introducirá el concepto 
de plato teórico equivalente y altura de plato.

En la siguiente figura se entrega un cromatograma 
en donde se muestra el concepto de tiempo de 
retención. Este sería el tiempo al cual la señal 
cromatográfica alcanza un máximo. 

ACTIVIDAD 2: 
PROCESOS

OBJETIVO:
Explicar los procesos físicos-cinéticos de la cromatografía.
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Así como la señal posee un tiempo, esta también posee un ancho. Este ancho 
se puede cuantificar como el ancho de la triangulación de la señal a la base (W), 
el ancho a la altura media (ᵟ) o la desviación estándar (σ).

¿A QUÉ SE DEBE EL ANCHO DE UNA SEÑAL?
Es muy importante entender que el ancho de una señal tiene relación con las 
dispersión de las partículas de analito a lo largo del proceso de elución. En la 
siguiente animación se muestra el fenómeno de dispersión debido a la difusión 
longitudinal, que se debe a la dispersión por diferencias de concentración.

Como se muestra en la animación, en la medida en que más avanza en la 
columna, la señal se ensancha cada vez más, esta es la razón por la cual las 
especies con mayores tiempos de retención tienden a ser más ensanchadas 
como se muestra en la figura.

MARCA 02
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La dispersión de las partículas de analito que eluyen se ven afectadas también por las distintas trayectorias que deben 
realizar entre las partículas de fase estacionario. Si comparamos las trayectorias de analito entre partículas grandes y 
heterogéneas vs. partículas más pequeñas y ordenadas vemos que en el segundo caso esta dispersión es menor. Este 
fenómeno que se observa en la animación a continuación se denomina difusión turbulenta.
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Y finalmente el último fenómeno físico que genera dispersión se denomina 
resistencia al transporte de masa que se genera cuando la fase móvil presenta 
un flujo muy elevado. En la siguiente figura se muestra como se vería a nivel 
macroscópico el efecto del fenómeno de transporte de masa sobre la elución 
de sustancias de distintos colores.

MARCA 03
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A nivel macroscópico la señal cromatográfica se vería de la siguiente forma.

En fenómeno de arrastre de una fase móvil a un flujo elevado genera 
una dispersión asimétrica de las partículas de analito con el consiguiente 
ensanchamiento. En la siguiente animación se muestra de forma analógica y 
con una corriente de humo el efecto a nivel de realidad aumentada.

MARCA 04
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El modelo matemático de Van Deemter es el que permite matematizar estos 3 fenómenos en donde H representa 
la sección de la columna donde ocurre la interacción de analitos con la fase estacionaria, mientras más amplia es la 
dispersión, más extensa es la sección H que ocupan los analitos en el proceso de elución para interactuar con la fase 
estacionaria. Se entiende por lo tanto, que mientras más dispersos están los analitos, H es mayor. Los parámetros A, 
B y C representan los parámetros matemáticos de difusión turbulenta, difusión longitudinal y resistencia al transporte 
de masa respectivamente.

¿Cuál es la zona de menor H?, ¿Cómo podemos ajustar los parámetros físicos para minimizar la dispersión?. Discuta 
con sus compañeros.
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La resolución (Rs) es una cifra de mérito cromatográfica la cual es un parámetro de solapamiento de los picos 
cromatográficos de especies que co-eluyen que estarían representados por la siguiente figura, en donde se muestra 
la separación de 2 especies A y B cuyas señales presentan distintos grados de solapamiento entre ellas. En el primer 
caso se muestra una separación con un alto grado de solapamiento, es decir una baja resolución (Rs = 0.75) y otra 
con un solapamiento un poco menor por lo que la resolución es mayor (Rs = 1.0).

ACTIVIDAD 3: 
RESOLUCIÓN CROMATOGRÁFICA

OBJETIVO:
El objetivo de esta actividad es conectar el cálculo de Rs con los de ancho de banda y tiempo.
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La siguiente expresión matemática muestra el concepto de resolución (Rs) matematizado de forma de poder calcularse 
con los parámetros experimentales del cromatograma. En este caso se calcula en base a la 2 veces la diferencia de 
los tiempos de retención de las especies A y B (tRA y tRB) dividido por la suma de los anchos de la triangulación de 
ambas señales (WA y WB).

En base a esta expresión se pueden hacer ciertas predicciones. Por ejemplo ¿Cómo se mejora la resolución? En base 
a esta expresión y lo previamente visto respecto de los fenómenos de dispersión, discuta con sus compañeros cómo 
se podría mejorar la resolución.
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En la siguiente figura se entrega un cromatograma real. Estime los 
tiempos de retención y los anchos para cada especie y calcule la 
resolución para cada pareja que co-eluye en base a la expresión de 
resolución anterior.

¿CÓMO ESPERAS QUE CAMBIE LA SEPARACIÓN? ¿MEJORA O 
EMPEORA?

MARCA 05
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¿CUÁL ES EL EFECTO DEL LARGO DE UNA COLUMNA CROMATOGRÁFICA 
SOBRE LA RESOLUCIÓN PARA LA SEPARACIÓN DE 2 SUSTANCIAS?

Como vimos anteriormente la separación de 2 sustancias depende de las 
distintas velocidades de elución a lo largo de una columna. Además, vimos 
que la dispersión de las partículas atómicas o moleculares de una sustancia 
se genera por distintos procesos de transporte de masa. ¿Qué es lo que 
predomina entonces en la separación de 2 sustancias en columnas mas largas?, 
¿la separación de los tiempos de retención o la dispersión de las partículas a 
lo largo del proceso?. Comenta tus reflexiones y luego analiza la siguiente 
animación.

MARCA 06

ACTIVIDAD 4: 
CINÉTICA DE LA CROMATOGRAFÍA

OBJETIVO:
El objetivo de esta actividad es aplicar el conocimiento cinético de la cromatografía 
para realizar predicciones.



Suponga ahora que usted tiene 2 columnas de igual largo. Sin embargo, una 
de ellas posee partículas mas pequeñas y homogenas que la otra. Como es la 
misma columna y solo varia la geometría de la partícula entonces los tiempos 
de retención de ambas especies no cambiarán. Sin embargo, ¿Qué espera que 
ocurra con la resolución?. Comente con sus compañeros.

Analice la animación y discútala con sus compañeros. ¿Cómo se explica estos 
resultados desde los fenómenos de dispersión vistos anteriormente?

MARCA 07
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